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RESUMEN

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la presión  de descarga  de una solución

tánica conteniendo sólidos en suspensión (partículas de tara) a través del filtro prensa,

sobre  el tamaño de malla.

Se empleó el método experimental de diseño  factorial con 04 niveles de variable

independiente y tres repeticiones por nivel para obtener una significancia de 96%,

empleando muestras de jugo preparada con tara procedente de la provincia de

Guadalupe y un filtro prensa experimental de 90 cm2 de superficie con diferentes

tamaños de malla estándar: 20,22,24,26 Mesh; bomba centrifuga de 1/2hp; 220 V;

además de instrumentos de medición ( manómetros, termómetro, medidor de sólidos en

suspensión etc.).

Se determinó que la caída de presión del fluido a través del filtro prensa tiene un

comportamiento potencial con respecto al tamaño de malla según el modelo obtenido;

ΔP = 0,4744r-3,997 para  un valor del radio de los orificios de las mallas en m  y

presión en kg/cm². La caída de presión a través del filtro prensa se incrementa a medida

que transcurre  el tiempo de operación de filtrado (t) para un espesor de torta constante

de 20mm.El modelo calculado se especifica: ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545

Se determinó las dimensiones de un filtro prensa para soluciones acuosas conteniendo

solidos suspendidos determinados a partir del flujo de solución (θ) en L/h:

Para un proceso continuo: S·  = 0,715 θ x10-5 m³/h ; Para una operación continua de 10

horas hasta la  limpieza de los filtros.

Palabras claves; Filtro prensa, caída de presión, tamaño de malla.
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ABSTRACT

In this paper the effect of the discharge pressure of a tannic solution containing

suspended solids (particles tare) through the filter press, on the mesh size was evaluated.

Factorial experimental design method with 04 levels of independent variable and three

repetitions was used for for a significance level of 96% using juice samples prepared

with tare from the province of Guadalupe and a pilot filter press 90 cm2 with standard

mesh sizes: 20,22,24,26 Mesh; centrifugal pump 1/2hp; 220 V; addition to measuring

instruments (gauge, thermometer, suspended solids meter etc.).

It was determined that the pressure drop of fluid through the filter press has a potential

behavior with respect to mesh size according to the model obtained; ΔP = 0,4744r-3,997

for a value of the radius of the mesh holes in my pressure in kg/cm². The pressure drop

through the filter press is increased as time elapses filtering operation (t) to a thickness

of cake constant calculated 20mm.El specified model: ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545

Size of a filter press for aqueous solutions containing certain suspended solids from the

flow of solution (θ) in L / h was determined:

For a continuous process: S·  = 0,715 θ x10-5 m³/h ; For continuous operation of 10

hours to cleaning the filters.

Keywords; Press, pressure drop, filter mesh size.
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INTRODUCCION

Hablar de separación de partículas en medio líquido es tener en cuenta los siguientes

métodos: Centrifugación, sedimentación, tamizado y filtración. Para poder aplicar uno

de éstos métodos se tiene que tener en cuenta la naturaleza de la partícula como también

las fuerzas que actúan sobre ella para separarlas. El tamaño, la forma, la densidad y la

viscosidad son características importantes para seleccionar el método más idóneo a

utilizar. Las fuerzas que se generan por la presión del fluido con los diversos

componentes establece el movimiento relativo entre el fluido y las partículas. Estos

movimientos relativos originan que las partículas y el fluido puedan agruparse o

desviarse en distintas partes, éste fenómeno se puede apreciar en el tanque donde se

realiza el filtrado  durante la acumulación de sólidos (torta) de un filtro prensa.

La filtración permite separar las partículas suspendidas en un líquido a través de una

superficie filtrante cuyo tamaño de malla dependerá del tamaño de la partícula y la

presión del fluido a través de la misma.1

En la elaboración de extracto tánico para uso en curtición, la calidad del producto

depende de su pureza o concentración de taninos, por lo que el contenido de partículas

en el producto final que ya no contiene taninos constituye impureza en el producto final

por lo que es necesario  su eliminación principalmente por procedimientos mecánicos;

siendo el filtro prensa el equipo idóneo en esta operación por su alta eficiencia de

separación.

El fluido a filtrar proviene del proceso de molienda y  difusión el cual

constituye una transferencia  físico-química de  un soluto proveniente del interior de la

célula de la planta hacia el extracto circundante.
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2

La molienda de la tara no proporciona un tamaño de partículas uniformes por lo que al

pasar a la etapa de difusión, las partículas de mayor tamaño (mayor peso) forman un

colchón de fibra de  partículas del sólido, dentro del difusor y sedimenta en el fondo

actuando como un filtro grueso, de esta manera el difusor actúa como un clarificador.

Sin embargo las partículas muy pequeñas  permanecen suspendidas en el líquido y no

sedimentan durante el proceso (Se estima un tamaño de partícula de 5 µm  a 30 µm)

por lo que para su separación se requiere el empleo de un filtro prensa con diferentes

tamaños de malla o filtros y por lo tanto diferentes presiones de entrada del fluido de

acuerdo al tamaño de partícula a través de la superficie filtrante, teniendo en cuenta que

cuanto menor es el tamaño de poros de la superficie filtrante mayor será la presión

requerida para que el fluido conteniendo los sólidos atraviese dicha superficie.

El empleo de mayores presiones de filtrado requieren de bombas de mayor capacidad

(mayor velocidad y potencia):

El empleo de un solo tamaño de tela filtrante basado en el menor tamaño de las

partículas requieren de altas presiones de bombeo que por lo general resultan

innecesarias, puesto que las partículas de mayor tamaño requieren menor presión sobre

la tela filtrante; La presión de bombeo tiene incidencia en los costos de operación de

filtrado (mayor consumo de potencia eléctrica), además de que las bombas de mayor

presión trabajan a altas velocidades lo  cual requieren de mayor costo de mantenimiento

de piezas móviles y rodamientos.

El presente trabajo propone evaluar el tamaño de malla y la presión de bombeo

requerida para el filtrado empleando diferentes filtros para partículas sólidas de mayor a
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3

menor tamaño con su respectiva presión, empleando una  bomba de velocidad variable

para establecer finalmente el diseño del filtro prensa.

Antecedentes

El presente estudio forma parte del Proyecto de fabricación de planta de innovación

tecnológica para la producción de taninos, hidrocoloides y suplemento proteico,

optimizando sistemas extractivos a nivel piloto y escala industrial, ganador del

Canon Minero PIC.ºN3-2013, actualmente en ejecución.

El proyecto de fabricación de la Planta, consiste principalmente en la construcción de

equipos y maquinarias para la ejecución final del proceso de extracción del extracto

tánico y demás productos.

La participación profesional del Ingeniero Mecánico es esencial en el presente estudio,

principalmente en la etapa de diseño y construcción de las respectivas máquinas y

equipos, por lo que es necesario conocer previamente el proceso que se llevara a cabo

en el respectivo equipo, lo cual que permitirá proporcionar los respectivos parámetros

de operación y finalmente de diseño.

Se revisó los respectivos antecedentes respecto a la operación de filtros y filtración.

Dickenson (1997) Source: “Filters and Filtration” Handbook. Determinó el Rango de

filtro significativo, que está referido a la medida del tamaño de poro medio de los

elementos de filtro. Establece el tamaño de partícula por encima de la cual el filtro es

eficiente. Lo determinó mediante el test de punto de burbujeo y es un rango más

significativo que el nominal, y en el caso de elementos filtrantes con tamaño de poro
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variable, es más realista que el rango de absoluto con la finalidad de determinar la

presión o el vacío requerido para su óptima filtración.2

Checasaca (2006). En la tesis para obtener el título de ingeniero Mecánico “Efecto del

contenido de sólidos y velocidad de sedimentación del agua de alimentación de una

central hidroeléctrica, en el dimensionamiento del sedimentador”; el autor evaluó

experimentalmente la velocidad de sedimentación de las partículas en el agua

proveniente del Rio Santa, para su ingreso a las turbinas de la central hidroeléctrica a fin

de evitar el daño por erosión en las turbinas tipo Francis.

El autor concluyó que el contenido de sólidos en el agua de alimentación al

sedimentador, depende de la estación del año siendo en la estación de marzo su

contenido mayor, con un promedio de 1,009 g/ℓ y mínimo en los meses de junio con un

promedio de 0,242 g/ℓ.3

Vargas (2010). En su trabajo para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria

CEPIS y Ciencias del Ambiente, División de Salud y Ambiente (Oficina Regional de la

organización Mundial de la salud): “Plantas de tratamiento de filtros rápidos”.

La autora en su trabajo evaluó el contenido de partículas contenidas en el agua y que

principalmente son de tipo coloidal o se encuentran en solución, por lo que   requiere de

un tratamiento mediante filtración rápida para su remoción, por lo que la autora

teniendo en cuenta el grado de turbidez recomendó el empleo de filtros a presión antes

de su uso para la agricultura o de uso doméstico.

Concluyo en su informe de investigación que a medida en que el agua presente más

parámetros problema, se añadirán los procesos necesarios para purificarla.4
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5

EL Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS)

constituye el centro regional de tecnología ambiental de la Organización Panamericana

de la Organización Mundial de la Salud., realiza trabajos interdisciplinarios dentro de

ello efectuó trabajos de tratamiento del agua de uso doméstico con equipos totalmente

hidráulicos, equipos de funcionamiento  electromecánico, con la finalidad de aprovechar

la energía hidráulica y disminuir los costos de la energía eléctrica en la operación de

purificación y filtrado del agua.5

Justificación

El presente estudio constituye un pequeño aporte de la Ingeniería Mecánica a la

industria de procesos (Industria Química,  alimentaria, Agroindustrial Farmacéutica

etc.), teniendo en cuenta que el proceso de filtración o separación de sólidos

suspendidos no solamente requiere los conocimientos de Procesos Unitarios que atañe a

los profesionales en dichas industrias, sino principalmente del adecuado diseño y

óptimo funcionamiento de los equipos que estos profesionales requieren para realizar

los diferentes procesos, siendo que la calidad de los productos finales obtenidos de estos

procesos, dependen generalmente de la calidad o eficiencia de las máquinas que se

emplean en la realización de estos procesos. (Por ejemplo en la industria  vitivinícola,

cervecera etc.)

En el caso del proceso de elaboración de extracto de alta concentración de taninos, a

partir de la tara o taya, el empleo de un prensa adecuada y de alta eficiencia mejorara

la calidad del producto final sin el empleo de sustancias químicas, para ayudar a la

sedimentación; eliminando las partículas mediante un sistema mecánico de filtración a

presión definida.
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El trabajo proporciona una metodología sencilla y sistematizada para la construcción del

filtro prensa, empleando materiales disponibles en el mercado nacional.

Formulación del Problema

¿Qué efecto tiene la presión del fluido conteniendo sólidos en suspensión sobre el

tamaño de malla de un filtro prensa?

Hipótesis

La presión del fluido que ingresa al filtro prensa conteniendo sólidos suspendidos tiene

efecto directo en el tamaño de malla del filtro.

Objetivo General

Determinar el efecto de la presión del fluido conteniendo sólidos suspendidos que

ingresa al filtro prensa, en el tamaño de malla

Objetivos específicos

1. Efectuar una clasificación de filtros en función de su capacidad para remover

partículas de un cierto tamaño contenidas en la solución tánica de acuerdo al

tamaño del poro, empleando las normas ISO 15-12-1999 (Filtros para fluidos

hidráulicos – Método Multi-pass para evaluar la performance de un elemento

filtrante, Primera edición), determinando la validez/fiabilidad de esta

clasificación.

2. Determinar  el rango de partículas que no deberán pasar a través del filtro,

limitando el tamaño de poro consistente donde se retendrá un 100% de las

partículas.
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7

3. Determinar la relación de presión del fluido conteniendo sólidos de tara sobre el

tamaño de tamiz para eliminar completamente  los sólidos suspendidos.

4. Determinar el flujo volumétrico de solución tánica por metro cuadrado de área

de filtrado para la respectiva presión de bombeo.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Operaciones de filtración

La filtración constituye una operación unitaria ligada generalmente a la industria de

procesos, industria alimentaria etc. Se basa en la separación de partículas de un

fluido utilizando una superficie filtrante (tamiz, criba, cedazo, filtro) y un gradiente

de presión como fuerza impulsora. Se tiene en un medio poroso un líquido con

sólidos suspendidos, al pasar el líquido por el medio poroso (filtro) se retendrán los

sólidos que son de mayor tamaño a la porosidad del medio, permitiendo pasar al

líquido con partículas que son de menor tamaño a la del medio poroso.6

La filtración requiere de equipos de diferente diseño de los cuales requieren de un

medio poroso o medio mecánico para filtrar se le conoce como mallas o telas, éstos

vendría hacer los filtros, cedazos, tamices, criba que son utilizados como medio para

la separación de sólidos suspendidos en el líquido a fin de eliminar dichas

partículas.

La palabra filtrar es utilizada con frecuencia cuando se habla de separación

mecánica de partículas, donde éstas son de menor tamaño a la de las sustancias

coloidales, si las partículas son de mayor tamaño ésta se tendría que colar o tamizar.

Podemos encontrar un sin número de aplicaciones de los procesos de filtración, en

las actividades cotidiana como cuando se filtra un té (las partículas pueden ser

gruesas o finas), y también en la actividad industrial donde se utilizan técnicas
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químicas para realizar separaciones muy complejas, las partículas pueden ser

imperceptibles, estar en solución o considerarse despreciables.6

Esta forma de separación mecánica se ha desarrollado desde tiempos inmemoriales,

a partir del siglo XX se han desenvuelto teorías y una gran diversidad de equipos

que dan paso a las diferentes formas de clasificar los procesos de filtrado, los tipos

de clasificación no se descartan unas de otras.

La diversidad de aparatos de filtración o filtros es tan grande como los diferentes

materiales porosos que existen para el filtrado, además de contar con el sin número

de condiciones que se pueda presentar para cada aplicación, desde la utilización o

empleo de las propias manos del hombre que dan paso a sencillos prototipos y

dispositivos, podemos identificar a los filtros domésticos de café o las pipetas

pasteur de filtración que se utilizan en los laboratorios, hasta grandes sistemas

complejos automatizados como los empleados en la industria farmacéutica ,

alimentaria y petroquímica donde se requieren la alta concentración de sustancias o

refino para la recuperación de catalizadores de alto valor (petroquímica), o los

sistemas de tratamiento de agua para el consumo humano llegando a obtener agua

cristalina de elevada pureza.6

Una operación o proceso de filtración presenta distintas características que se debe

en cuenta para seleccionar el equipo adecuado y clasificar el proceso de filtrado, los

criterios de clasificación se siguen de acuerdo a las pautas siguientes:

 El mecanismo de filtración.
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- Filtración por torta: Si el porcentaje de sólidos es muy elevada, las partículas

se estancan en la superficie del medio filtrante formándose a medida que pasa

el tiempo una torta de espesor gradual sobre el medio filtrante.

 La naturaleza de la mezcla.

 La meta del proceso.

 El ciclo operacional.

 La fuerza impulsora.

En general, estas categorías no se excluyen mutuamente y los procesos de filtración

suelen clasificarse principalmente de acuerdo al mecanismo, a la fuerza, al ciclo y a

continuación según los demás factores adicionales.

1.2 Teoría de la filtración

Las operaciones de filtración ha evolucionado como un arte práctico desde

aplicaciones primitivas, como la tradicional filtración en lecho de arena empleado

desde la antigüedad para la extracción de agua potable, recibiendo una mayor

atención teórica durante el siglo XX a partir de los trabajos de P. Carman en 1937 y

B. Ruth en 1946 estudios que fueron progresivamente ampliados en trabajos con

medios porosos, por Heertjes y colaboradores en 1949 y 19667 y Tiller entre 1953 y

1964. Anteriormente, varios autores han revisado el estado de los conocimientos en

filtración tanto desde una perspectiva práctica en los trabajos de Cain en 1984 y

Kiefer, en 1991 como en sus principios teóricos con las publicaciones de Bear,

1988. y Norden en 19947
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Aunque la teoría de la filtración no se emplea en exclusiva para el diseño de filtros

en aplicaciones concretas, es frecuentemente empleada para la interpretación de

resultados a escala de laboratorio, la optimización de aplicaciones o la predicción

de cambios en las condiciones de trabajo. Su principal limitación reside en el hecho

de que las características de la mezcla a tratar de partículas sólidas y fluido, a veces

llamada lechada, por su complejidad e interacción pueden ser muy variables en los

diferentes casos reales.7

El principio teórico de la filtración se fundamenta en la cuantificación de la relación

básica de velocidad un fluido o caudal:

(1)

donde la fuerza impulsora (F) que puede ser la fuerza de gravedad, el empuje de

una bomba de presión o de succión, o la fuerza centrífuga, mientras que la

resistencia (R) es la suma de la ofrecida por el medio filtrante y la torta de sólido

formada sobre el mismo.

La velocidad del fluido se ve condicionada por el hecho de que tiene que atravesar

un medio irregular constituido por los canales pequeños formados en los intersticios

de la torta y el medio filtrante (percolación), de manera que se puede aplicar la

fórmula obtenida fluido dinámica de la ley de Hagen- Poiseuille:

(2)
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Donde la velocidad diferencial o instantánea, es decir, el volumen (V) filtrado por

tiempo (θ) y por unidad de superficie (A), se relaciona con la fuerza impulsora o

caída total de presión (P) sobre el producto de la viscosidad del filtrado (μ) por la

suma de la resistencia de la torta y la del medio de filtración (r). La resistencia de la

torta se expresa por la relación entre el peso (W) y el área en función de una

constante (α) promedio característica de cada torta.7

Por su parte, si se considera la aproximación de que la torta es incompresible o

compactada de manera uniforme, la masa de la torta filtrante (W) se relaciona con

el volumen de filtrado (V) mediante un sencillo balance de materia:

(3)

Donde la masa de sólidos por unidad de volumen filtrado (ω) es función de la

densidad del filtrado (ρ), la fracción de sólidos en la corriente de aporte o

concentración (c) y la relación de masas entre la torta húmeda y la seca.

La constante de resistencia específica de la torta (α) se relaciona con la presión por

la fórmula:

(4)

Donde α' es otra constante que depende del tamaño de las partículas que conforman

la torta y s, una constante de compresibilidad que varía de 0, para tortas

incompresibles como diatomeas y arena fina, a 1, para las muy compresibles.8
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Estudios experimentales

Los estudios de filtración en laboratorio o a escala piloto frecuentemente permiten

obtener de manera experimental y con un sencillo montaje medidas de la variación

del volumen de la torta y el tiempo de filtración a una determinada velocidad; o en

todo caso si consideramos como variable la presión, estará en función de tres tipos

de flujo:

 presión constante

 velocidad constante

 presión y velocidad variables

En los ensayos de filtración a presión constante el fluido es bombeado por un gas

o aire comprimido que se mantiene a la misma presión. En estas condiciones, la

ecuación adaptada de Hagen-Poiseuille se simplifica a la ecuación lineal:

(5)

Donde K, K'p y C son constantes para las condiciones dadas.

En los experimentos realizados considerando un volumen constante de cámara de

filtrado (generalmente los más empleados tales como el filtro prensa) podemos

considerar que la filtración se efectúa a velocidad constante se emplean bombas de

desplazamiento positivo para medir la diferencia de presión inicial y final a la que

debe restarse la presión diferencial del medio filtrante, de manera que la ecuación

de filtración deviene:

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

14

(6)

Donde P1 es la caída del medio filtrante:

(7)

Ecuaciones que permiten llegar a la siguiente expresión simplificada para la

velocidad de filtración:

(8)

Siendo Kr y C', constantes características para las condiciones dadas.

En el caso general de filtración a presión y velocidad variables la solución

matemática a la ecuación general deviene compleja, Tiller ha propuesto un modelo

de integración satisfactorio a condición de conocer la curva característica de la

bomba.8

Limitaciones y conclusiones del modelo

Aparte de la premisa previa por la que el modelo de la ecuación general de

filtración solo es aplicable en el caso de fluidos líquidos a los que se pueda aplicar

la ley de Hagen-Poiseuille, los resultados experimentales han demostrado que el

modelo solo es aplicable en el caso de medios filtrantes que forman torta, sin que

pueda emplearse para la modelización de aquellos casos de filtración donde no se

forma torta como en el caso de las aplicaciones de fluidos de baja concentración de
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sólidos y con medios filtrantes muy porosos, donde las partículas son retenidas en

el interior de los canales.8

Sin embargo, la ecuación de filtración ha permitido entender la relación entre las

variables más importantes en la mayoría de los casos prácticos de manera que en

aquellos casos donde la torta formada es rígida, como las formadas por partículas

granulares grandes, la constante s se considera nula y se concluye con:

(9)

Es decir, la velocidad de filtración es directamente proporcional a la presión

aplicada y al área, mientras que es inversamente proporcional a la viscosidad de la

corriente de fluido, la cantidad de torta formada y al tamaño de las partículas que la

forman.

En cambio, cuando la torta es muy compresible como en los casos en los que el

sólido es muy blando o deformable, la resolución de la ecuación lleva a la

conclusión de que la velocidad de filtrado es independiente de la presión aplicada y

únicamente proporcional al área de filtración grande:

(10)

Efectos prácticos de las variables de filtración

El efecto de cada una de las variables incluidas en las ecuaciones resueltas de

filtración se puede constatar en la mayoría de los casos prácticos y de las
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aplicaciones, siendo su conocimiento y control de importancia particular para los

procesos industriales.

Presión

En la mayoría de los casos, la compresibilidad de la torta de filtración se encuentra

entre valores de 0,1 y 0,8 de manera que la mayor parte del aumento de la pérdida

de carga del fluido es consecuencia del medio filtrante. En general, si el aumento de

presión conlleva un aumento significativo del caudal o velocidad de filtración, es

un indicio de la formación de una torta granulada. En cambio, para las tortas

espesas o muy finas, un aumento de la presión de bombeo no resulta en un aumento

significativo del caudal de filtrado. En otro caso, la torta se caracteriza por una

presión crítica por encima de la cual, la velocidad de filtración incluso disminuye.

En la práctica, se prefiere operar a una velocidad constante, empezando a baja

presión, aunque por el empleo generalizado de sistemas de bombeo centrífugos, las

condiciones habituales son de presión y caudal variables.9

Formación de la torta de filtración

La teoría señala que, considerando aparte las características del medio filtrante, el

caudal que entra es igual al caudal que sale (Ecuación de Continuidad).Como

resultado de estas dos variables conjuntas, para una misma cantidad de fluido a

filtrar se observará que su caudal es inversamente proporcional al cuadrado del

espesor de la torta al final del proceso. Esta observación conlleva que la máxima

productividad se alcanza teóricamente con aquellas tortas de espesor muy fino cuya

resistencia supera a la del medio mismo filtrante. Sin embargo, otros factores como
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el tiempo para regenerar la torta, su dificultad de descarga y el coste de una

superficie filtrante más amplia explica que en la práctica se prefiera trabajar en

condiciones de tortas espesas.10

Viscosidad y temperatura

El efecto de la viscosidad es como lo indican las ecuaciones de velocidad; la

velocidad de flujo de filtrado en cualquier instante es inversamente proporcional a

viscosidad de filtrado.

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de filtración de sólidos

incompresibles es evidente, sobre todo, mediante su efecto sobre la viscosidad.

Tamaño de partículas y concentración

El efecto del tamaño de las partículas sobre la resistencia de la torta y la tela es muy

notable. Afectan al coeficiente en la ecuación para la resistencia de la torta, y los

cambios mayores afectan la compresibilidad.11

Medio filtrante

El medio filtrante es el elemento fundamental para la práctica de la filtración y su

elección es, habitualmente, la consideración más importante para garantizar el

funcionamiento del proceso.

En general, entre los principales criterios de selección del material de medio

filtrante, se pueden destacar:

 Compatibilidad y resistencia química con la mezcla
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 Permeabilidad al fluido y resistencia a las presiones de filtración

 Capacidad en la retención de sólidos

 Adaptación al equipo de filtración y mantenimiento

 Relación vida útil y coste

La variedad de tipos de medios porosos utilizados como medios filtrantes es muy

diversa,12 en forma de telas y fibras tejidas, fieltros y fibras no tejidas, sólidos

porosos o perforados, membranas poliméricas o sólidos particulados, a lo que se

suma la gran variedad de materiales: fibras naturales, fibras sintéticas, materiales

metálicos, materiales cerámicos y polímeros.

Micro filtración

Generalmente se llama micro filtración al proceso de filtración con membranas

cuyos tamaños de poro varían entre 0,1 y 10 micrones. Con estas membranas se

retienen partículas en suspensión con tamaños dentro del rango de los poros o

mayores, dejando pasar las partículas disueltas de dimensiones menores.12

Ultrafiltración

Generalmente se considera ultra filtración la que se obtiene utilizando membranas

cuyos poros permiten separar moléculas con un peso molecular superior a los 10³

Dalton/gmol. Con estas membranas se logra separar y concentrar proteínas,

desinfectar el agua reteniendo bacterias y virus, etc.
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Nano filtración

Las membranas utilizadas en la nano filtración son capaces de retener moléculas sin

carga eléctrica con peso molecular superior a los 200 Dalton/gmol. Este tipo de

filtración es usado para concentrar compuestos orgánicos y para desmineralizar

parcialmente el solvente.13

Empleo de materiales de pre capa, “Ayuda filtros”

Adicionalmente, algunas aplicaciones de especial dificultad por la baja velocidad

del fluido, complejidad de la mezcla o calidad no satisfactoria de clarificación,

requieren el empleo de ayudafiltros14 materiales de pre filtración o materiales de pre

capa.

Estas son sustancias granuladas o fibrosas que permiten la formación sobre el

medio filtrante de una torta pre filtrante adicional de mayor permeabilidad y mayor

profundidad, donde quedan retenidas las fases heterogéneas en forma de flóculos

deformables o pastas de mayor viscosidad y contenido en sólidos finos. Ejemplos

de sustancias frecuentemente empleadas para la ayuda de filtración son:14

 tierras de diatomeas o tierras diatomáceas (sílice de alta pureza)

 tierras de Kieselguhr (diatomita)

 Perlita o lava expandida (silicato alcalino de aluminio)

 fibras de celulosa o pulpa de madera molida

 yeso

 carbón activado
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En general, estas sustancias se caracterizan por su baja densidad, su facilidad para

recubrir las superficies del medio filtrante, su compresibilidad, su baja tendencia a

sedimentarse y su inercia química con el fluido. En el caso del yeso y del carbón,

solo se emplean en casos muy específicos debido a su baja eficacia, aunque en el

caso de éste último, es frecuente emplearlo bajo forma de carbón activado, en

combinación con las diatomeas para añadir una función de adsorción.

 Trípode

 Embudo

 Papel de filtro

 Triángulo de arcilla

 Vaso de precipitados

 Vagueta

Criterios de selección de equipos de filtración

La selección de un equipo de filtración en general requiere un estudio de las

especificaciones y objetivos del proceso junto con una evaluación de la capacidad y

características del equipo de filtración en las que las consideraciones sobre el medio

filtrante son importantes.

Los factores a considerar relativos del proceso que suelen citarse son15

 Características fluido mecánicas y fisicoquímicas de la corriente de fluido a tratar

o lechada

 Capacidad de producción

 Condiciones del proceso
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 Parámetros de funcionamiento

 Materiales de construcción

Por su parte, los criterios del equipo de filtración a estudiar suelen ser:

 Tipo de ciclo: continuo o por lotes

 Fuerza de impulsión

 Caudales admisibles

 Calidad de la separación

 Fiabilidad y mantenimiento

 Materiales de construcción y dimensiones

 Coste

En la estimación de costes, con frecuencia se consideran:

 Coste de adquisición del equipo

 Costes de instalación y puesta en marcha incluyendo acondicionamiento del

fluido o tratamientos previos requeridos

 Costes de operación: mano de obra, electricidad, consumo de fluidos auxiliares

 Coste de mantenimiento: mano de obra de sustitución de medios filtrantes

consumibles, piezas de recambio, tiempos de parada

 Vida del equipo

 Coste del medio filtrante consumible

Habitualmente, las características del fluido a tratar tales como caudal y presión,

contenido de sólidos y naturaleza, en especial granulométrica, propiedades

químicas y temperatura son determinantes en la selección de un filtro de torta o un

filtro de clarificación, frecuentemente de cartuchos.
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La complejidad de factores a considerar y la contradicción que pueden causar

algunos de ellos, han llevado a autores como Tiller o Purchas a proponer tablas de

ayuda a la decisión en base al parámetro fundamental de la velocidad de formación

de la torta y el resultado de pruebas de campo adicionales sencillas.

En cuanto al régimen de funcionamiento, en general, los filtros continuos son

recomendados en aplicaciones de procesos en régimen permanente, aunque pueden

resultar más convenientes los intermitentes en aquellos casos que requieran

flexibilidad o una presión más elevada. El material a utilizar en el diseño de un

filtro puede varias desde un simple recipiente de plástico hasta lo más tecnológico,

lo importante es poder apreciar la manera en que se da este fenómeno sorprendente.

1.2 Empleo de Filtros

Los filtros se usan generalmente para retener partículas sólidas suspendidas en los

líquidos, la remoción de estas partículas varía en función de la velocidad del

fluido (solución acuosa) a través del medio filtrante, del tamaño del mismo, y del

tamaño de las partículas a remover.

A menudo nos preguntamos: ¿Cuál es el tamaño de partícula que un filtro puede

remover? Existe una relación empírica entre el tamaño de partícula a remover y de

la dimensión de las partículas en el medio filtrante en donde las partículas

removidas serán 1/30 del tamaño de las partículas del medio filtrante. Para que

esto funcione es importante que las partículas a remover no alcancen el tamaño

coloidal.16
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No es recomendable que el tamaño de las partículas del medio filtrante sean

menores a 0.35 mm debido a que la caída de presión a través del lecho se

incrementa logarítmicamente. Esto es causado por la pérdida de porosidad del

lecho.

Existen diferentes arreglos de materiales filtrantes que van, desde arena sola,

medio dual (antracita – arena), multimedio (antracita – arena – granate). Cada uno

de los anteriores tiene sus ventajas de operación y sus formas especiales de

lavado.16

Hay otro tipo de filtros cuyo fin principal no es eliminación de materiales

suspendidos, sino la eliminación de materiales disueltos, ya sea por reacciones

químicas o por adsorción. Dentro de estos se encuentran los filtros que usan como

materia filtrante al carbón activado que generalmente se usa para remover cloro

(por reacción química) o materia orgánica (por adsorción).  (PROSAG 2012).17

1.3 Modelo de filtros

Prensas de placas y cuadros

Una prensa de placas y cuadros o filtro prensa se compone de placas macizas

verticales y cuadros o bastidores huecos  con orejas laterales, de modo que pueden

montarse sobre dos barras horizontales paralelas y afianzarse juntas.

(Perry ,1990: pág.1515)18

El filtro prensa es un sistema de filtración por presión. Es uno de los tipos de

filtros más importantes usados consisten en una serie de placas y marcos

alternados con una tela filtrante a cada lado de las placas. Las placas tienen

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

24

incisiones con forma de canales para drenar el filtrado en cada placa. Con

capacidad de 0.5 a 300 pies cúbicos. Podemos encontrarlas en acero al carbón

resistencia química o bien de acero inoxidable.18

Los filtros prensa de placas y marcos están concebidos para suspensiones

cargadas que forman una torta, están formados por una serie de platos verticales

yuxtapuestos alternativamente con armazones huecos en los cuales se acumula la

torta. El soporte de filtración está formado por telas que sujetan los platos

acanalados. El filtrado fluye tras cruzar el tejido filtrante por las conducciones

adecuadas.

Las lonas que cubren las placas son el corazón del filtro prensa. En los inicios, se

utilizaba algodón con diferentes tipos de hilado para retener los sólidos en

suspensión a tratar, pero en la actualidad, existen multitud de materiales en tejidos

técnicos. Destacan principalmente tres compuestos en tejidos técnicos para la

retención de partículas: el polipropileno (PP), el poliéster (PE) y la poliamida

(PA), cuyo uso se determina por diversos factores, tales como temperatura y

presión de trabajo. Con estos materiales se fabrican diferentes tipos de hilos:

monofilamentos, donde una única fibra compone el material y los

multifilamentos, donde diversas fibras entrelazadas componen el filamento. Una

vez tejido el material con el hilo y tipo de lazada necesario se termo fija y se

calandra. Las fibras sintéticas al salir de la hilera se someten a un proceso de

estirado en el que se produce la orientación de las moléculas en el sentido del eje

de la fibra, produciéndose una cristalización que se fija al enfriarse. Con esto se

crean unas tensiones internas. Mediante el termo fijado, aportación de calor, se
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libera a las materias textiles de dichas tensiones llevándolas a un estado de

equilibrio que las protegerá de toda deformación posterior. El termo fijado es

estable siempre y cuando no existan condiciones de temperatura superiores que lo

modifiquen posteriormente. El calandrado es un proceso de conformado que

consiste en hacer pasar el material a presión entre rodillos de metal generalmente

calientes que giran en sentidos opuestos. Con esta presión y aplastamiento,

cerramos los poros del tejido y podemos controlar parte de su porosidad para que

retengan las partículas deseadas.18

Los platos y los armazones reposan sobre tirantes de acero horizontales y robustos

que se ajustan unos contra otros entre dos soportes, uno de los cuales es fijo y el

otro móvil. El cierre del filtro es manual en los modelos pequeños: hidráulico y

más o menos automatizado en los aparatos más importantes. Cuando los

bastidores están completamente llenos de torta el caudal de filtración es

prácticamente nulo y finaliza la filtración.

1.4 Ciclos de filtración

Los filtros de prensa son sistemas de deshidratación intermitente. Cada operación

de prensado supone los siguientes pasos

Cierre de la prensa: Cuando el filtro está totalmente vacío, la cabeza movible que

es activado por el sistema hidráulico-neumático cierra las placas. La presión de

cierre es auto regulada mediante la filtración.

1. Rellenado: Durante esta fase corta la cámara se llena con lodos para su

filtración. El tiempo de relleno depende del flujo de la bomba de alimentación.
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Para lodo con gran capacidad de filtración es mejor rellenar el filtro

rápidamente para evitar la formación de una pasta en la cámara primaria antes

de que se haya rellenado del todo.

2. Filtración: Una vez rellenada la cámara, la llegada de manera continua de lodo

a tratar para ser desaguado provoca un aumento de la presión debido a la

formación de una capa espesa de lodo en las membranas. Esta fase de filtración

puede reducirse de manera manual, mediante un temporizador o un indicador

del flujo que activa una alarma de parada cuando se alcanza el final de la

capacidad de filtración. Cuando se ha parado la bomba de filtración, los

circuitos de filtración y ductos centrales, que están todavía rellenos de lodo se

les aplica aire comprimido para su purgado.

3. Apertura del filtro: La cabeza movible se retira para desarmar la primera

cámara de filtración. La pasta cae por su propio peso. Un sistema mecanizado

tira de las placas una por unas. La velocidad en la separación de las placas

puede ajustarse teniendo en cuenta la textura de la pasta.

4. Limpieza: La limpieza de las membranas puede llevarse a cabo entre 15-30

operaciones del proceso. Para unidades largas o medio esto tienen lugar en

prensados usando spray de agua a altas presiones (80-100 bares). La limpieza

está sincronizada con la separación de las placas.9

1.5 Usos y aplicaciones de los filtro prensas

Los filtro prensa tienen una amplia aplicación en la separación sólido-liquido. Se

utilizan mucho para el filtrado y clarificación de numerosos líquidos, también

tienen utilidad en las industrias químicas o en las de los textiles artificiales,

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

27

industria azucarera, cervecería, vinificación, industrias aceiteras, industria

cerámica o en ciertas industrias extractivas. Actualmente los filtros prensa tienen

un uso preferencial en muchas industrias por los altos rendimientos obtenidos,

factor determinante en la industria pesada y minera, donde se exigen respuestas

muy efectivas con equipos de nivel técnico especial.18

1.6 Ventajas del empleo de filtro prensa en la industria

 Gran superficie de filtración con poco espacio ocupado gracias a la disposición

en paralelo de los elementos y elevadas cadencias de filtración.

 Filtros que toleran presiones elevadas (hasta 25 bares). Es cierto que esta ventaja

es teórica en el caso de las industrias agro-alimentarias ya que forzosamente se

aplican presiones moderadas de filtración con el fin de reducir la resistencia

específica de la torta.18

 Lavado excelente de las tortas. Los filtros prensa son los que permiten los

mejores lavados, y por lo tanto los mejores rendimientos (en el sentido estricto del

término, es decir, relación entre la cantidad de extracto recuperado a la salida y la

cantidad de producto a la entrada) ello explica la presencia de filtros- prensa en

todas las industrias en las que el agotamientos de las tortas es imprescindible:

cervecerías, sidrerías, destilerías, azucareras y aceiteras. Además se obtienen unas

tortas de baja humedad residual lo que facilita su posterior utilización (destinadas

a la alimentación del ganado.

 Calidad de la filtración. Los filtrados más limpios se obtienen con los filtros

prensa.
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 Versatilidad de uso. Toleran importantes variaciones de la calidad del líquido a

tratar.

 Bajo coste de inversión comparado con los demás sistemas de filtración.

Desventajas

 Funcionamiento discontinuo: el trabajo discontinuo es inconveniente por si

mismo, pero en el caso de la filtración conlleva variaciones progresivas de los

caudales en forma de “diente de sierra” En las grandes instalaciones, es posible

paliar dicho funcionamiento en diente de sierra haciendo trabajar algunos filtros

en paralelo. En industrias menores, pueden emplearse recipientes pulmón.

 Elección entre un elevado coste de mano de obra o complicados automatismos

que limita algunas de las ventajas mencionadas anteriormente: bajo coste de

inversión, robustez y simplicidad. En cualquier caso es necesaria la presencia de

un supervisor aunque sólo sea para controlar el deslodado.

 Dificultad del llenado de los armazones en caso de mala filtrabilidad.18

1.7 Operación de filtro prensas

La deshidratación se logra bombeando lodos a la Cámara (A) rodeada de Lonas

Filtrantes (B). Conforme la presión de bombeo se incrementa, el filtrado se fuerza

a través de la torta acumulada en el filtro (C) y la lona, dejando las cámaras llenas

de tortas sólidas de lo filtrado.7
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Figura 1. 1 Filtro prensa mostrando sus partes

Cortesía: ALNICOLSA del Perú S.A.C.

Las cámaras en un Filtro Prensa están conformadas por 2 placas empotradas

juntas bajo presión hidráulica. El Pistón Hidráulico (D) mueve la Placa de Acero

(E) contra el conjunto de Placas Filtro (F) cerrando la prensa. El pistón continúa

aplicando presión con la suficiente fuerza para contrarrestar las altas presiones

internas de compactación. El Cabezal (G) y el Soporte Terminal (H) se mantienen

en su lugar mediante Barras de Soporte en Rieles (I) laterales específicamente

diseñadas.

El filtrado pasa a través de las lonas filtrantes y es direccionado por canales en las

placas y Puertos de Drenado (J) al Cabezal para descarga. El filtrado típicamente

contiene menos de 15 ppm de sólidos suspendidos.
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Las tortas son fácilmente removidas simplemente invirtiendo el Pistón Hidráulico,

para abrir la prensa. Las placas ligeras del Filtro Prensa entonces pueden ser

retiradas permitiendo que la torta seca caiga de la cámara.5

1.8 Construcción de un filtro prensa

El Filtro Prensa está construido de acero de servicio pesado o acero inoxidable

diseñado para soportar hasta 225 psig de presión de bombeo. Todo el acero

estructural es limpiado por chorro de arena, preparado y pintado con pintura

epóxica resistente a la corrosión. Los componentes internos están construidos de

plástico con resistencia química. Las áreas sujetas al desgaste como la parte

superior de los rieles laterales están cubiertas con placas resistentes a la corrosión

y al desgaste.5

Figura 1.2 Filtro prensa pesado (de alta presión)
Referencia ACS Medio Ambiente5

Beneficios de un filtro prensa de alta presión

El Filtro Prensa está equipado con placas filtrantes ligeras de polipropileno

resistentes a la corrosión (selladas, no selladas, y membrana) y pueden ser
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diseñadas con un separador de placas automático para una remoción fácil y segura

de los sólidos compactados.

Un sistema hidráulico auto-compensador previene automáticamente decrementos

en la presión de cerrado debido a una exposición termal /contracción de las

cámaras entre las placas filtrantes de polipropileno.

1.9 Otros sistemas de aplicación para tratamiento de aguas

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Listos Para Operar

 Tecnología de Tratamiento de Agua Producida

 Tratamiento de Agua de Fracturamiento y de Agua de Flujo de Retorno

 Sistemas de Membrana Listas para Operar

Filtro prensa, de placas y marco, para deshidratación de lodos,

Figura 1.3 Filtro prensa con sistema neumático
Referencia: ACS Medio Ambiente5
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1.10 Eficiencia de un filtro prensa

El Filtro Prensa es uno de los medios más eficientes de separación líquido/sólido a

través de filtración a presión; tanto para filtración de soluciones como para

reducción de volumen de lodos. Brinda un método simple y confiable de alta

presión de compactación para comprimir y deshidratar sólidos en tortas de 25-

60% de concentración total, produciendo soluciones filtradas más claras que

sistemas que sólo remueven el agua libre.

1.11 Filtración de fluidos conteniendo sólidos suspendidos

Los fluidos como vino, cerveza, etc., pueden ser clarificados bombeándolos a

través de un medio de filtración como tierra de diatomeas o con ayuda de un filtro

de celulosa. En el caso de filtración, los sólidos retenidos no son importantes. Es

la claridad del filtrado lo que justifica el uso del Filtro Prensa.

El Filtro Prensa produce un sólido recuperable como esencia de tintura, o metales

preciosos o puede ser usado con la intención de reducir el volumen de los

residuos. Un lodo líquido de residuo peligroso hidróxido metálico puede ser

reducido de 40 barriles con 1% de sólidos a un barril con 40% de sólidos. Cuando

se procesa residuo peligroso, el filtro prensa puede justificarse económicamente a

sí mismo en menos de un mes.

1.12 Elección del filtro de acuerdo al tamaño de malla y su respectiva presión

(velocidad)15
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En la elección de un filtro de malla hay que determinar la superficie de la malla y

el tamaño de los orificios, es decir su número de mesh. Para esto último un

criterio usado comúnmente es que el tamaño del orificio sea aproximadamente

1/7 del menor diámetro de paso del gotero, valor que se puede elevar a un 1/5 en

el caso de micro aspersión. Ello es debido, además de la posible entrada de una

partícula por su dimensión menor, a que se pueden aglutinar partículas una vez

que hayan superado el paso a través de las mallas. El empleo de mallas más finas

no es recomendable porque aumenta la frecuencia de las limpiezas y los

problemas potenciales que acompañan a la colmatación de las mallas. En la

siguiente tabla se muestran las mallas de acero recomendadas según criterio 1/7.

La siguiente tabla se muestran las mallas de acero recomendadas según criterio

1/7.

Tabla 1.1 Tamaños de malla recomendados para el filtrado de agua12

Mallas de acero recomendadas (criterio 1/7)

Malla

Diámetro del gotero (mm). Orificio menor (micras) Nº de mesh

1,50 214 65

1,25 178 80

1,00 143 115

0,9 128 115

0,80 114 150

0,70 100 170

0,60 86 200

0,50 71 250

La superficie de malla se calcula en función del caudal Q, incrementado en un

20% en concepto de margen de seguridad, y en función de los valores aceptables
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de presión o la velocidad real (velocidad a través de los orificios), que se indica

en la siguiente tabla.

Velocidad recomendada en filtros de malla tamaño del orificio (micras)

Estos límites de velocidad equivalen a un caudal por área neta y por área efectiva

de malla que se indican en la tabla siguiente.

Tabla 1.2 Tamaño y superficie de malla de acuerdo a la velocidad del
fluido conteniendo sólidos suspendidos12

Caudal en los filtros de malla

V (m/s) m3/h por m2 de área neta m3/h por m2 de área total*

0,4 1440 446

0,6 2160 670

0,9 3240 1004

1.13 Dimensionamiento de filtro prensas: (Othmer, 2010)19

θ: Flujo de solución a filtrar: gal /ciclo

C: Contenido de sólidos en % /100

D: Peso en libras por galón de agua líquida: lbs./gal

P: Peso del lodo: lbs de peso seco/ft3

S: Superficie de filtro por ciclo: pie³/ciclo
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Capacidad del filtro prensa

S = θ x C x D xPen : pie³/ciclo (11)

Figura 1.4 Filtro prensa construido en acero inoxidable

Cortesía: ALNICOLSA del Perú S.A.C.

Figura 1.5 Esquema sencillo del mecanismo de separación
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Figura 1.6 Operación de un filtro prensa

. Cortesía: ALNICOLSA del Perú S.A.C.

1.14 Consideraciones de diseño y selección de filtros prensa.

El criterio de selección, de un filtro prensa se puede expresar según la capacidad

de procesamiento determinado puede considerarse desde el punto de vista

hidráulico, o alternativamente, desde la perspectiva de carga de sólidos admisible.

En general puede decirse que este último es el más apropiado. Dado un ancho

determinado de la unidad, se obtendrá un determinado caudal máximo de

operación ( m3/h) así como un valor de carga de sólidos máximos ( kg/h) que será

sólo obtenible mediante un correcto acondicionamiento de lodo previo. Así es

como puede verse especificaciones preliminares detallando valores nominales

como 40-60 U.S. gpm por metro de filtro prensa de bandas, aun cuando puede

haber instalaciones que logran valores notablemente superiores, e.g. 200%. En
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forma similar complementaria puede, por ejemplo, especificarse, 1000 lb/h de

residuo seco. La experiencia práctica y la mayoría de los fabricantes (con distintos

grados de coincidencia o adhesión en cuanto a los porcentajes obtenibles!)

confirman que tanto la capacidad de deshidratación y porcentaje de concentrado

asociado aumentan directamente con el porcentaje de sólidos del lodo a

deshidratar (Thomas Irwin:2012).

1.15 Filtración discontinua con gradiente de presión constante

Esta operación es frecuentemente utilizada en la industria. Su expresión

matemática se deduce a partir de la ecuación final obtenida anteriormente:

Integrando esta expresión

se tiene
y de ahí

(13)

Para calcular los parámetros Kp y B se suele recurrir a la regresión lineal de los

datos experimentales obtenidos en laboratorio, de esta manera es posible conocer

los valores de la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio

filtrante, Rm
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Lavado de la torta y tiempo de ciclo

Normalmente las partículas sólidas separadas por filtración necesitan ser lavadas

para eliminar el filtrado atrapado entre los poros de la torta. Se supone que la

estructura de la torta no se afecta en el lavado y que el caudal de lavado es el

mismo que el de filtración. Para los filtros en los que el lavado sigue el mismo

recorrido que la filtración usando el mismo gradiente de presión, el caudal de

lavado es

(14)

Sin embargo en el caso del filtro prensa no ocurre lo mismo ya que el líquido de

lavado pasa a través de una torta el doble de gruesa que la filtrante, por lo que el

caudal de lavado resulta ser un cuarto del de filtrado

Además del tiempo de lavado se debe tener en cuenta que se precisa un tiempo

adicional para la separación de la torta y la limpieza. Por tanto el tiempo total de

ciclo es la suma de los tiempos de filtración, lavado, limpieza y los tiempos

muertos entre estas operaciones

Filtración continua con gradiente de presión constante

En estos filtros se considera que la resistencia del medio filtrante es despreciable

en comparación con la de la torta, esto quiere decir que B = 0. Así si integramos la

ecuación general de la filtración se tiene que el tiempo requerido para la

formación de la torta es:
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(15)

Tomando el tiempo de filtrado como una fracción del tiempo total de ciclo, t = f·

tc y sustituyendo en la ecuación global se obtiene

(16)

Filtración con caudal de filtración constante

Este tipo de filtración se da cuando se alimenta el filtro con una bomba de

desplazamiento positivo, así se tiene que:

(17)

Si se parte de nuevo de la ecuación general y se despeja el gradiente de presión:

(18)
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Igual que en el caso anterior, por regresión lineal se puede obtener el valor de las

constantes Kv y C.

También es posible expresar la ecuación anterior como una función

del tiempo sustituyendo el valor de V por la siguiente expresión:

(19)

Se observa que el gradiente de presión aumenta a medida que el espesor de la torta

crece y el volumen de filtrado aumenta. Sin embargo este incremento de la

presión afecta a las propiedades de la torta y a la velocidad de producción de

filtrado. La compresión actúa reduciendo la porosidad, aumentando por tanto la

concentración de sólidos y como consecuencia va a variar la resistencia específica

de la torta, con lo que la respuesta producida será no lineal.

Torta compresible

Si el análisis de los datos de filtración determina que se obtienen distintas

resistencias específicas y concentraciones de torta al variar la presión, eso indica

que la torta es compresible. En este caso se suele utilizar una relación empírica

para ajustar los datos por regresión de la forma:

para la resistencia específica

(20)

o para la concentración volumétrica de la torta
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(21)

Siendo constantes empíricas, donde n se denomina coeficiente de

compresibilidad que suele encontrarse tabulado.
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CAPITULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Material de Estudio: Solución Tánica: (Agua desmineralizada y tara en polvo)

Relación solido-agua: 1:2,5

PH:6,5

Tabla 2.1 Composición Química de la Tara

Análisis % peso
Humedad
Cenizas
Taninos
Azucares
Celulosa
Otros

11 - 15
1 - 2
40 - 58
4 - 7
7 - 12
6 - 12

Referencia: Prueba de laboratorio ejecutado por canon minero PIC N°3

Tamaño promedio de partícula de tara: 1,41mm (Malla Mesh 16)

Tamaño de malla de entrada al filtro: variable
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Figura 2,1 Diagrama de proceso integral para la producción de extracto tánico
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Tabla 2.2 Filtro prensa experimental para filtrado de solución tánica

Características Dimensiones Unidades

Diámetro interior del filtro prensa 110 mm

Espesor del material filtrante 0,46;0,63;0,79;0,94 mm

Número de tamices 20;18;16;14 Mesh

Diámetro de los agujeros 0,75;1,00;1,25;1,50 mm

Peso del material filtrante 35,5 g

Área del material filtrante 9,50x10-3 m²

Altura de la cámara del filtro 20 mm

Volumen del filtro prensa 1,954x10-4 m³

Material de construcción Acero inoxidable AISI 304L

Normas de Tamices: Mesh

Temperatura de entrada: 70ºC

Flujo de  solución a filtrar; aproximadamente: 30 L/min

2.2 Equipos de laboratorio

 Medidor electrónico de contenido de sólidos y pH  en soluciones;  marca

(Waterproof) Dist by Hanna; EC/TDS  HI 98312.

 Equipo de laboratorio: Kitasato de 500 ml. embudos de vidrio, papel filtro de

diferentes números, balanza analítica de 200g ± 0,0001g marca Toledo.

 Bomba de vacío de tipo seca:1/4hp; marca Vacuubrand GMBH

 Filtros metálicos (acero inoxidable9.de diferentes tamaños de malla, para

líquidos.
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 Manómetros metálicos de 4,0 bar marca Marsh Instrument Company , made

in USA con precisión ±0,2 %

 Filtro prensa de laboratorio: con acoplamiento de 1/2” NPT de acero

inoxidable con recipiente de 5L para recepción del líquido filtrante.

Características:

Diámetro exterior: 120 mm

Altura efectiva: 20 mm

Acoplamientos: de entrada ¼ ø y salida ½”ø NPT

Material de construcción: Acero inoxidable AISI 316

Bomba centrifuga de 1/2hp de 3600 rpm marca Pentax.

 Bomba de vacío de 1/4hp, 220V.

 Termómetro de mercurio -10ºC a 150ºC

 Vaso de vidrio pírex de 500 ml.

 Difusor conteniendo solución tánica de 60 L para su filtrado.

Relación solido-agua: 1:2,5

 Muestra: 60 L de solución tánica previamente tamizada en el difusor

separando los residuos sólidos como sedimento, permaneciendo los sólidos

suspendidos para eliminar mediante  filtrado.

2.3 Métodos y Técnicas

El método a emplear es el experimental de diseño factorial considerando 4 niveles

de valor para la variable independiente: Tamaño de malla: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mm
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con tres replicas para cada ensayo para un nivel de confianza son el 95%; en total

pruebas experimentales: 12

En el presente trabajo se empleó el experimento unifactorial el cual es un

experimento cuyo diseño consta de un facto con distintos valores o niveles, cuyas

unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de esos niveles

en todo los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de

del factor (presión) sobre la variable respuesta (Tamaño de malla), así como el

efecto de las interacciones entre este factor sobre dicha variable.

Se tiene un factor: Presión con 4 niveles el experimento factorial tendría en total

cuatro combinaciones de tratamiento, y se le denomino diseño factorial de 1×4.

Variable independiente: Presión del fluido

Variables dependientes: Tamaños de malla (Numero Mesh)

Variable interferente: Concentración de sólidos suspendidos.
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Tabla 2.3 Operacionalización de variables

Variable
Definición    conceptual Definición

operacional Indicadores
Escala de
medición

Independiente
Presión del
fluido

Dependiente

Tamaño de
malla

Fuerza ejercida por el fluido
sobre la superficie de

filtrado

Tamaño de poros de la

superficie filtrante

Establecer escala de
presión de la bomba
según su velocidad.

% de sólidos en cada
tamaño de malla

Presión

Número  Mesh.
Dimensionamiento
del filtro según la
presión.

2-5 Bar

20- 26
Mesh

2.4 Población muestra y muestreo

Población: Muestra de jugo preparada con tara procedente de Guadalupe

Muestra: Toma de muestra representativa de tara para ensayos.

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Se emplearon  las técnicas siguientes:

 Recolección de datos (Bibliografía especializada) y datos disponibles del

proyecto UNT; Canon Minero PIC.Nº3-2013

 Observación y ejecución directa del proceso de difusión de la tara en solución

acuosa para obtener solución tánica.

 Experimentación en filtro prensa experimental para evaluar las diferentes

Caídas de presión según el tamaño de malla.
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Modelo Experimental y Tratamiento de datos

Contenido de sólidos suspendidos en el líquido

Presión del

Fluido a la entrada

Tamaño de malla

Dimensionamiento de filtro prensa

Figura 2.1 Esquema experimental para determinar el efecto de la presión

del fluido y el tamaño de malla en el filtro prensa

Criterios de selección del filtro prensa

1. Volumen de líquido a filtrar: laboratorio o industrial.

2. Fuerza impulsora: gravedad, presión, vacío, fuerza centrífuga.

3. Grado de separación: tamaño de poro.

4. Producto que selecciona: filtrado o torta.

5. Resistencia térmica: el filtro debe esterilizarse.

6. El filtro debe ser compatible con el fluido.

7. Régimen de trabajo: discontinuo o continuo.

8. Costo de adquisición del equipo.

9. Caudales admisibles.

10. Calidad de separación de los productos.

FILTRO PRENSA
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11. Área de la membrana ( Superficie filtrante)

12. Resistencia mecánica.

13. Tiempo.

14. Temperatura.

15. Espesor de la torta

2.6 Procedimiento

2.6.1 Pruebas de laboratorio

Determinación de solidos suspendidos en la solución tánica ( concentración

de solidos)

Se toma una muestra de 300ml de solución tánica a temperatura ambiente, y se

procede a filtrar al vacío, empleando papel filtro ubicado en un embudo de vidrio

ubicado en un matraz kitasato de 500 ml, conectado a un frasco de seguridad de

dos bocas  conectado a una bomba de vacío.

Se seca y pesa el sólido adherido al papel filtro; se determinó el peso del sólido y

la solución expresándose  porcentualmente.

 Determinación del tamaño de malla

Se tomó una muestra de 300 ml de solución tánica y se procedió al filtrado por

gravedad empleando filtros metálicos de acero inoxidable con tamaños de malla:

26,24.22,20 Mesh equivalentes a los diámetros: 1,50; 1,25; 1,00; 0,75 mm

respectivamente.

La prueba consistió en evaluar el tamaño de filtro que permita obtener la solución

lo más clara posible libre de solidos suspendidos. El tamaño de malla que

permitió la solución  tánica más clara se empleó como base para el diseño del

filtro prensa a escala piloto.
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 Determinación de la viscosidad dela solución: Teniendo en cuenta  la

solución tánica es altamente diluida se tomó la  viscosidad del agua a

condiciones normales (Timrot: Propiedades de transferencia de calor del

agua líquida: 978).

2.6.2 Pruebas a escala piloto

 Se mide el flujo de solución proporcionado por la bomba del sistema (bomba

centrifuga de 1/2hp); 30L/min – 32 L/min

 Se toma una muestra de 60 L de solución tánica procedente del difusor;

dejando enfriar la solución hasta condiciones ambientales y se procede a

medir el flujo empleando la bomba antes de su filtrado.

 Se procede al filtrado empleando el filtro prensa con el filtro de tamaño de

tamiz  determinado a nivel laboratorio.

 Se determina la densidad de la solución tánica, pesando el volumen de

solución medida  y del solido (filtrado) se seca y se procede a su medición en

una probeta graduada.

 El número de ciclos de trabajo del sistema de filtrado se determina cuando la

resistencia de la torta (solidos suspendidos en el filtro) incrementa su

resistencia y por lo tanto se produce una caída de presión a través del filtro

prensa.

 El espesor de la torta se mide al culminar el ciclo y se mide directamente

abriendo el filtro prensa.

Los valores obtenidos se resumen en la tabla 3.1
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 Se determina la caída de presión a través del filtro de placas en el tiempo de

filtrado de la solución, midiendo la presión del fluido  a la entrada y a la

salida del filtro, tomando el tiempo de filtrado de la muestra; el fluido ingresa

a la presión de 3,0 kg/cm² (presión que proporciona la bomba en condiciones

iniciales.

Se confecciona la tabla3.2 y figura 3.1.

 Se determinó la caída de presión a través del filtro prensas en función del

radio del tamaño de malla; equivalentes a tamices de: 26,24.22, 20 Mesh

equivalentes a los diámetros: 1,50; 1,25; 1,00; 0,75 mm respectivamente;

expresándose el flujo volumétrico y el radio del orificio de los tamices. : q /r4

(m-1 s-1) (108), la constante K y la caída de presión para cada orifico

correspondiente al respectivo tamaño de malla o tamiz.

Con los resultados se elaboran la tabla 3.3 y la figura 3.2 obteniéndose una

expresión matemática para determinar la caída de presión en función del

diámetro de los orificios (tamaño de malla).

 Se determinó el número de placas y marcos del filtro prensa tomando como

base tamaño de la placa de 0,40 m de anchura y 0,40 de altura ,la superficie

filtrante requerida es obtenida de acuerdo al flujo de solución a filtrar, el

tamaño de partícula y la concentración de solidos suspendidos.

 Se determinó  las características de operación de la bomba de alimentación al

filtro prensa teniendo en cuenta la presión de descarga y el flujo requerido en

el proceso; el tipo de bomba es centrifuga con alabes de tipo semi abierto.

 El diseño del filtro prensa incluye a parte de las dimensiones, el tipo de

limpieza, la separación entre placas, el material de construcción etc.
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 Se seleccionan los filtros de diferentes tamaños de malla según la capacidad

de remoción  de partículas de la solución acuosa de tara, empleando las

Normas ISO 15-12-1999 o equivalente en mallas Mesh.

 Se procede a determinar  el rango de partículas retenidas en los filtros donde

se retendrá el 100% de las partículas.

 Se evalúa experimentalmente en filtro prensa la presión del fluido

conteniendo sólidos de tara para cada tamaño de tamiz seleccionado, hasta

eliminar completamente  los sólidos suspendidos, estableciendo un modelo

matemático para determinar el efecto de la presión de bombeo sobre cada

tamaño de malla (caída de presión).

 Determinar un modelo matemático para calcular el flujo volumétrico  de

solución tánica por metro cuadrado de área de filtrado según la presión de

ingreso al filtro empleando la Ley de Hagen Poiseuille ; que relaciona el

flujo de solución a filtrar y la caída de presión a través de la superficie

filtrante.

 Para el diseño del filtro prensa se tomó como base las ecuaciones básicas

para el dimensionamiento de un filtro prensa del Manual de Tecnología

Química del autor Othmer Kirk .Wiley .Universidad Autónoma

Metropolitana. Tomo IV. (Actualmente en versión virtual).
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Figura 2.2 Principio de la filtración

Propiedades  Físicas de la solución a filtrar

 Ecuaciones Hagen Poiseuille P = 8.q.µ.L/πr4

 Filtración de solidos suspendidos

Figura 2.3 Procedimiento general para evaluar efecto de la presión  de descarga
de solución tánica conteniendo sólidos suspendidos a través del filtro prensa, sobre

el tamaño de malla

Calculo de la caída de presión del fluido a través del filtro

P =  8.q.µ.L/π r4; Considerando que la viscosidad  de la solución tánica (µ);

el espesor de la torta (L); radio del capilar (tamaño de malla) son constantes

por lo tanto: P = [ 8µL /π ] q/r4

K1 = [8µL /π] Constante teórica a reajustar experimentalmente

MARCO
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DE PROTOTIPO
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Figura 2.4 Esquema de la instalación del sistema de filtrado de la solución

de tara

D-1: Difusor

P-1: Bomba centrifuga

F-1: Filtro prensa

TK-1: Recipiente para solución tánica filtrada

I-P: Indicador de presión

SSF: Solución tánica sin filtrar

SF: Solución tánica filtrada
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Figura 2.5 El autor ensambla el filtro prensa de laboratorio

Figura 2.6 Componentes del filtro prensa de laboratorio
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Figura 2.7 Ensamble del filtro para ejecución de ensayos experimentales

Figura 2.8 Filtro prensa después de efectuar pruebas experimentales.
(Evaluación de parámetros)
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Figura 2.9 Descarga del fluido filtrado (Punto de medición de la presión)

Figura 2.10 Filtro prensa experimental (Ensamblado)
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 Ecuaciones para la filtración

Para obtener una relación de presión con respecto al flujo de solución y tamaño de

malla se utilizó la ecuación básica de la filtración, obtenida de la Ley de Hagen –

Poiseuille.

Donde V es el volumen del líquido que circula en la unidad de tiempo t,

vmedia la velocidad media del fluido a lo largo del eje z del sistema de coordenadas

cilíndrico.

r es el radio interno del tubo, ΔP es la caída de presión entre los dos extremos,

η es la viscosidad dinámica L la longitud característica a lo largo del eje z. La ley

se puede derivar de la ecuación de Darcy- Weisbach, desarrollada en el campo de la

hidráulica y que por lo demás es válida para todos los tipos de flujo.

La tabla 3.1 se aplicó la ecuación Hagen – Poiseuille para los datos de caída de

presión medidos experimentalmente.

La tabla 3.1 presenta los parámetros de operación en el filtrado de solución tánica;

los cuales son obtenidos de acuerdo a las ecuaciones de dimensionamiento de filtro

prensas de acuerdo a: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (Online

ISBN: 9780471238966 - DOI: 10.1002/0471238961).
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Tabla 3.1 Parámetros de operación en el filtrado de solución tánica

Parámetros Símbolo Medición Unidades

Flujo de solución a filtrar ø 12,0 Kg/ciclo

Contenidos de sólidos en la solución C 0,05 %

Peso de la solución por volumen D 1000 Kg/m³

Peso del lodo por volumen p 350 Kg/m³

Capacidad del filtro prensa -- 1,714x10-5 m³

Ciclos de filtración -- 11 --

Tabla 3.2 Caída de presión a través del filtro prensa en función del tiempo de

filtrado: Presión del fluido a la entrada: 3kg/cm²

Viscosidad de la solución: 1,002 cp

Concentración promedio de solidos suspendidos: 0,8kg /m³

Potencia de la bomba: 1/2hp; Flujo libre de la bomba: θmax. = 30 L/min

*Valor promedio de tres mediciones

Tiempo

de

filtrado

(s)

P2 / (ΔP1)

(kg/cm²)

P2 / (ΔP2)

(kg/cm²)

P2 / (ΔP3)

(kg/cm²)

Caída de
presión
(kg/cm²)

(ẍ)
Desviación

estándar

85 2,14 / 0,860 2,17 / 0,830 2,14  / 0,860 0,850 0,00013

98 2,031 / 0,969 2,028 / 0,972 2,032 / 0,968 0,970 0,0000013

112 1,951 / 1,049 1,948 / 1,052 1,950 / 1,050 1,050 0,0000013

125 1,597 / 1,403 1,611 / 1,389 1,594 / 1,406 1,400 0,000012

0,0001446
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Los valores de la tabla 3.2 se obtienen midiendo el tiempo que tarda el filtrado

mediante el bombeo de la muestra conteniendo partículas suspendidas a través del

filtro; midiendo en este tiempo la presión de entrada y salida del fluido, teniendo

en cuenta que el fluido ingresa a una presión de 3kg/cm² (P1) y disminuye a 2,14

kg/m² (P2) para el primer caso, determinándose una caída de presión de

0,86kg/cm²

Figura 3.1 Caída de presión a través del filtro prensa

en función del tiempo

ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545
R² = 0,9664
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La tabla 3.3 muestra valores del diámetro del tamiz (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mm)

elevada a la cuarta potencia, expresada en m. Se determinó el valor de la constante

KP obtenido, teniendo en cuenta la altura de la torta: L  (altura del marco y el

filtro) de 2cm;  la viscosidad de la solución tánica y el valor del flujo volumétrico

(q):

q = r4ΔP /5,1.Empleando la ecuación: ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545 (Fig. 3.1)

La caída de presión se determinó por medición directa de los tres valores y se

determinó un valor promedio para cada radio de tamiz determinándose la caída de

presión: ΔP = 0,4744r-3,997

Tabla 3.3 Caída de presión a través del filtro prensa en función

del radio del tamaño de malla

*Valor promedio de tres mediciones

Radio del tamiz
r (10)-13 (m4)

r
mm

Flujo volumétrico y radio
del orificio del tamiz
(q /r4) (m-1.s-1) (108)

Constante (KP)

KP =    8.µ.L /π

Caída de presión

(ΔP) (kg/cm²)
(Valor promedio)*

0,5 0,04 295,0 5,10 1,50

1,0 0,625 90,0 5,10 0,474

1,5 3,16 0,3812 5,10 0,194

2,0 10,0 18,44 5,10 0,094
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ΔP = 0,4744r-3,997

R² = 1

0
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0.4

0.6

0.8
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0 0.5 1 1.5 2

Diámetro de orificios del tamiz (mm)

Figura 3.2 Caída de presión en función del tamaño de malla

3.2 Flujo  volumétrico  de la  solución a filtrar

Tomando como base la ecuación de Hagen – Poiseuille.

Teniendo en cuenta  que:

L = 0,02 m (Altura de la torta)

Viscosidad de la solución tánica = 1,002 cp

KP =    8.µ.L /π = 5,1 Reemplazando el valor constante (Tabla 3.3)

q = r4ΔP /5,1
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ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545 (Obtenido de la Figura 3.1)

ΔP = 0,4744r-3,997

3.3 Capacidad del filtro prensa

θ: Flujo de solución a filtrar: L /ciclo

C: Contenido de sólidos en % /100: 0, 0005

D: Peso en kg por litro de solución líquida: 1,0kg./L

P: Peso del lodo: kg de peso seco/m3: 350kg/m³

S: Superficie de filtro por ciclo: m³/ciclo

Capacidad del filtro prensa

Proceso discontinuo

S = θ. C .D / P : m³/ciclo

S = θ (0, 0005) (1, 0) /350

S =1,43 θ x10-6 m³/ciclo

Proceso continuo:

Para 5 ciclos / h de operación

S· = 1,43 θ x10-6 (5) : en m³/h

S·  = 0,715 θ x10-5 m³/h

Para determinado número de placas y marcos del filtro prensa

Espesor o espacio de filtrado: 0,05m (Espacio entre placas y marcos)
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Para una operación continua de 10 horas hasta la limpieza de los filtros.

A = 0,715 θ x10-5 / 0,05 : m2

A = 1,43 x10-4 θ m²

Número de placas y marcos (NP)

Tomando como base el tamaño de la placa de 0,40 m de anchura y 0,40 de altura

se tiene un área de superficie filtrante:

Para flujos superiores a 4500L/h

SF = 0, 40 x 0, 40 = 0,16 m²

NP = A / SF = 1,43x θ x10-4 / 0,16 = 8,9. θ x 10-4

NP = 0,9x10-3 θ

Para flujos inferiores a 4500L/h

SF = 0, 30 x0, 30 = 0, 09 m²

NP = A / SF = 1,43x θ x10-4 / 0, 09 = 1,6. θ x 10-3

NP = 1,6x10-3 θ

Calculo de la bomba de alimentación al filtro prensa

BHPT =
EpEm

PQ

1715



Teniendo en cuenta que 1HP = 746 w.




E

P
BHP

715,1


 ; En términos de potencia eléctrica

P = 0,00043  P/E

Teniendo en cuenta unidades compatibles con las ecuaciones anteriores se tiene:
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P = 1,613 x 10-3  P/E

Donde:

P: Potencia de la bomba en kw

: Flujo volumétrico de la bomba  tipo centrifuga: L/min

P: diferencia de presión: kg/cm²

E: Eficiencia mecánica  de la bomba (Para flujos en el rango de  = 25 a 265

L/min.) se toma E = 0,4

Tabla 3.4 Dimensionamiento del filtro prensa para soluciones acuosas

Para Flujo de solución en θ: L/ h

Parámetro Modelo matemático Unidades

Superficie del filtro (Proceso
discontinuo)

S =1,43 θ x10-6 m³/ciclo

Superficie del filtro (Proceso
continuo)

S·  = 0,715 θ x10-5 m³/h

Tiempo de limpieza ------ 10

Superficie filtrante total A = 1,43 x10-4 θ m²

Número de placas y marcos NP = 0,9x10-3 θ *

NP = 1,6x10-3 θ **

Para flujo mayor a 4500L/h
Para flujo menor a 4500L/h

Separación entre  placas 0,05 m

Potencia de la bomba P = 1,613 x 10-3  P/E *** kw

*** El valor de Eficiencia mecánica para potencias de bombas centrifugas de alta

presión: H = 50 a 300 pie (15,3m – 92m)

E = 80 – 0,2855 H + 3,78 x 10-4 H – 2,38 x 10-7 2 H + 5,39 x 10-4 H2 – 6,39 x

10-7 H2 + 4,0 x 10-10 2 H2

Se estimó en: Ep = 0,40
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CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

La presión en la operación de filtrado es una variable importante de determinar

principalmente la diferencia de presión entre la entrada y salida del fluido a través del

filtro prensa;  los resultados de caída de presión son semejantes al obtenido en los

trabajos de Alexis et al (2010) donde los autores evaluaron el efecto de la presión y

temperatura de filtrado en la resistencia de la torta y el medio filtrante, así como en la

transmitancia y aceptabilidad en el consumo de jugo clarificado por filtración a presión

Según los trabajos de investigación (Alexis et al 2010) se muestra que a medida que se

realiza el  proceso de filtración se pone en manifiesto el efecto del espesor de la torta

con la presión del fluido conteniendo solidos suspendidos que ingresa al filtro debido a

que la resistencia va a ser mayor.

La compresibilidad de la torta se encuentra por lo general entre 0,1 y 0,8 y a medida que

va avanzando el proceso de filtración va aumentando el espesor de la torta por lo que la

resistencia del fluido va a ser cada vez mayor, pudiéndose considerar: la filtración a

presión constante: para el caso de considerar un proceso a presión constante; la

velocidad disminuye con el tiempo; y para un proceso de filtración a velocidad

constante: la presión aumenta al avanzar el proceso de filtración. En otros casos la torta

se caracteriza por una presión crítica por encima del caudal y la velocidad de filtración

incluso disminuye.

En el presente trabajo se empleó un proceso a velocidad constante de acuerdo a la

velocidad de operación de la bomba, mientras que la presión se incrementa al avanzar el

proceso de filtración.
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Los resultados obtenidos por los autores son concordantes con los resultados obtenidos

en el presente trabajo tal como se muestran en las tablas 3.1 y tabla 3.2.; donde la caída

de presión se incrementa con el tiempo de operación y el espesor de la torta.

Las sustancias con materiales solidos suspendidos tales como tara u otras partículas

vegetales casi todas estas tortas filtrantes son compresibles en cierto grado pero en

muchos casos ese grado de compresibilidad es tan pequeño que la torta puede

considerarse, a efectos prácticos, incompresible. Si la resistencia específica de la torta es

función de la diferencia de presión a través de la torta, ésta será compresible. Esta

compresibilidad puede ser un proceso reversible o irreversible: la mayoría de las tortas

filtrantes no son elásticas y la mayor resistencia ofrecida al flujo cuando la diferencia de

presión es elevada, se debe al empaquetamiento más compacto de las partículas que

forman la torta filtrante. La resistencia específica de la torta, por lo tanto, corresponde a

la resistencia que experimenta la misma cuando la diferencia de presiones a la que se

somete es la más elevada, incluso aunque esta diferencia máxima de presión solo se

mantenga un corto periodo de tiempo.

Otro factor importante  que interviene en el proceso de filtrado es la velocidad del flujo

tal como se muestra en la ecuación de Hagen – Poiseuille donde se observa  que en

cualquier instante es inversamente proporcional a la viscosidad del filtrado. El efecto de

la temperatura afecta la velocidad de filtración debido a que ejerce efecto en la

viscosidad de un fluido; en el proceso de filtración de solución tánica se calculó como

constante: KP.
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La ecuación (15) formulada por Thomas Irwin (2012): t = KP V2 /2 +BV donde : V es

el volumen de torta ; B = 0 para filtración continua ,en estos filtros se considera que la

resistencia del medio filtrante es despreciable en comparación con la de la torta por lo

que la ecuación se reduce a t = KP V2 /2 esta ecuación es concordante con los datos

experimentales obtenidos experimentalmente en el presente trabajo para determinar el

tiempo de filtrado ( Tabla 3.2) , con un volumen de torta de acuerdo al filtro

experimental empleado , teniendo en cuenta que el valor de la constante KP se

determinó según la ecuación: KP = 8.µ.L /π, evaluado según la Tabla 3.3, para cada

tamaño de malla donde L = Altura de la torta; µ = Viscosidad de la solución tánica.

La figura 3.2 muestra la relación matemática de  la caída de presión en función del

tamaño de malla obtenida experimentalmente: ΔP = 0,4744r-3,997; donde se aprecia que

la caída de presión es proporcional al tamaño de malla que constituye la resistencia que

a su vez ofrece la torta, teniendo en cuenta que en el proceso de filtración se determina

que se obtienen distintas resistencias específicas y concentraciones de torta al variar la

presión, dicha ecuación es concordante con la ecuación empírica (20) proporcionada

por Thomas Irwin (2012) para la resistencia específica: α = α0 (1-n) (-ΔP)n o para la

concentración volumétrica de la torta de la ecuación (21) : C = C0 (1-µ ) (-ΔP)n

Siendo α0, C0, n, µ constantes empíricas, donde n se denomina coeficiente

decompresibilidad que suele encontrarse tabulados en el caso de ser la torta

compresible. En la ecuación (21) la resistencia especifica: α constituye en la ecuación

experimental encontrada el tamaño de malla: r

Tanto el tamaño de partícula y la concentración constituyen variables de mucha

importancia ya que afectan el coeficiente “K” que tiene que ver con la resistencia de la

torta de haber cambios mayores, estos afectan a la compresibilidad; en el presente
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estudio la medición de la presión tiene efecto sobre el tamaño de orificios del medio

filtrante.

En cuanto a las características de los medios filtrantes se empleó filtros de acero

inoxidable los cuales presentan las características siguientes:

 Elevado poder de retención de partículas o microorganismos.

 Gran resistencia química y mecánica.

 Facilidad de desprendimiento de la torta.

 Máximo volumen filtrante.

 Elevado caudal de filtración con mínima resistencia al flujo.

 Escasa o nula capacidad de adsorción de sustancias.

A si mismo se corroboró que la operación de filtración en filtro prensas se distinguen

Factores de los que depende la velocidad de filtración tales como:

 La caída de presión desde la alimentación hasta el lado más lejano del medio

filtrante.

 El área de la superficie filtrante.

 La viscosidad del filtrado.

 La resistencia de la torta filtrante.

 La resistencia del medio filtrante y de las capas iniciales de torta.

Según la figura 3.1 la curva de tipo polinómica  muestra una tendencia de

incrementarse la caída de presión a través del filtro prensa en función del tiempo del

proceso debido al incremento del espesor de la torta en el medio filtrante y por lo tanto
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se incrementa la resistencia explicable según la ecuación deducida de la ley de Hagen-

Poiseuille 8

Donde es la caída de presión (P1) del medio filtrante es  directamente proporcional al

volumen de filtrado (V) e inversamente proporcional al tiempo de filtrado (θ) y la

superficie filtrante (A) ; en el presente estudio es tanto el volumen de filtrado como la

superficie de filtración son constantes.

Los resultados describen el comportamiento de una filtración que opera a caída de

presión constante y caudal de filtración constante tal como se demostró

experimentalmente y sirvió de base para el dimensionamiento del filtro prensa.

 En el caso de una Filtración a presión constante: El caudal disminuye con el tiempo.

Al ir aumentando la resistencia de la torta formada, irá disminuyendo el caudal de

filtrado, precisándose disponer de datos del volumen de filtrado recogido frente al

tiempo.

 Cuando se tiene una Filtración a caudal constante: La presión aumenta al avanzar la

filtración.

 Un parámetro muy importante que  influye en el proceso de filtración es la

permeabilidad; mientras que en la filtración por torta se refiere al depósito y

acumulación de partículas, la permeabilidad es otro mecanismo que se enfoca al paso

del fluido, más bien limpio, a través de una cama o lecho poroso pero de dimensiones

fijas. En todos estos tipos de separación existe una fuerza impulsora dada por una
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diferencia de presiones entre la presión de entrada de las partículas suspendidas y la

presión del fluido a la salida, libre de partículas.

El efecto de la presión de descarga y el tamaño de malla estudiado en el presente

trabajo puede aplicarse el principio teórico de filtración , la cual  relaciona la

velocidad del fluido a la entrada del filtro la cual es proporcional a la fuerza

impulsora (F) que en el  presente caso lo proporciona la bomba centrifuga a una

determinada  velocidad e inversamente proporcional a la resistencia  (R) ofrecida por

el tamaño de malla del medio filtrante y la torta que forma el sólido explicada por la

ley de

La constante de resistencia específica de la torta (α) se relaciona con la presión por la

fórmula:

Donde α' es otra constante que depende del tamaño de las partículas que conforman

la torta y s, una constante de compresibilidad que varía de 0,1ª 0,8, para tortas

incompresibles como diatomeas y arena fina, a 1, para las muy compresibles; en el

presente caso no se utiliza sustancias que ayudan a la filtración.

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos un filtro es un dispositivo para

manejar el flujo de un fluido, (q). Debido a la diferencia de presiones entre la presión

de entrada de la suspensión y la salida del filtrado, el flujo de filtrado es forzado a

pasar a través de dos resistencias: la del medio filtrante, (rM) y la de las partículas que
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se van depositando, resistencia de la torta o del lecho, (0).El depósito de las

partículas termina hasta que la cámara disponible se agota.

Si el flujo de filtrado (q) depende de una fuerza impulsora, (P) y lo que se opone al

flujo es la resistencia del medio filtrante y la de los sólidos depositados; es decir, (R),

esto se puede expresar como: q  P/R

O q = K P (1)

Dónde:

K es el coeficiente cuyo valor depende de las características de los sólidos y del

medio filtrante; es decir, el flujo de filtrado depende, de la permeabilidad de la torta y

del medio filtrante

K = 1/R (2)

 El desarrollo de la teoría de la filtración se efectuó tomando como base las

ecuaciones de Poiseuille el cual planteo una relación matemática del flujo

laminar estacionario de un líquido newtoniano a través de un capilar:

 En la operación de un filtro de este tipo, eventualmente la superficie del material

se satura con sólidos y el flujo de  solución tánica producida disminuye y si se

incrementa la presión en el filtro la calidad de  la solución tánica producida se

deteriora. En este punto, el filtro puede lavarse manualmente, y es posible

recuperar la capacidad del elemento filtrante en un 70-90% de la condición

original, pero después de una serie de ciclos de saturación y lavado, finalmente
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el elemento filtrante tiene que cambiarse por uno nuevo. En el presente caso no

se renovará por ser de acero inoxidable.

 Si la calidad de producto es determinante, necesariamente se tendrá que cambiar

el filtro en cuanto se tengan condiciones cercanas al punto de saturación, o en

forma periódica de acuerdo a la experiencia que se adquiera.

 Lo más importante que ocurre durante la filtración  de una solución de extracto

tánico conteniendo partículas suspendidas :

 La retención de las partículas sólidas o semisólidas

 La resistencia del medio filtrante al paso de dichas partículas.

 La formación de una complicada red de canales por las partículas depositadas.

 Una gran ventaja de este sistema de filtración es que se requiere de un espacio

mínimo por unidad de área de filtración. En un filtro abierto o de gravedad la

relación Gasto/Área G/A es de 1 a 4 mts3/mt2·dia (0.7 a 2.8 lts/min·mt2). En un

filtro cerrado o a presión, esta misma relación es de 100 a 200 m3/m2·dia (70 a

140 L/min·m2). En un filtro de membranas se pueden manejar flujos de 300 a

700 m3/m2·dia (210 a 490 L/min·m2).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

 La caída de presión del fluido a través del filtro prensa tiene un comportamiento

potencial con respecto al tamaño de malla según el modelo obtenido;

ΔP = 0,4744r-3,997

Para un valor del radio de los orificios de las mallas en metros y la caída de

presión (ΔP) en kg/cm².

 La caída de presión a través del filtro prensa se incrementa a medida que

transcurre  el tiempo de operación de filtrado (t) para un espesor de torta

constante de 20mm.El modelo calculado se especifica:

ΔP = 0,0003t2 - 0,0559t + 3,2545

 Las dimensiones de un filtro prensa para soluciones acuosas conteniendo

solidos suspendidos se determina a partir del flujo de solución (θ) en L/h:

Los modelos fueron obtenidos en base a los datos:

C: Contenido de sólidos: 0, 0005

D: Peso en kg por litro de  solución líquida: 1,0 kg./L

P: Peso del lodo: 350kg/m³

S: Superficie de filtro por ciclo: m2/ciclo (para operación discontinua)

Proceso discontinuo

S =1,43 θ x10-6 m³/ciclo

Proceso continuo:

Para 5 ciclos / h de operación

S·  = 0,715 θ x10-5 m³/h
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Para una operación continua de 10 horas hasta la  limpieza de los filtros. La

superficie del filtro prensa se calcula:

A = 1,43 x10-4 θ m²

Número de placas y marcos (NP)

NP = 0,9x10-3 θ

Para flujos inferiores a 4500L/h

NP = 1,6x10-3 θ

Calculo de la bomba de alimentación al filtro prensa

P = 1,613 x 10-3  P/E

Dónde:

P: Potencia de la bomba en kw

: Flujo volumétrico de la bomba  tipo centrifuga: L/min

P: diferencia de presión: kg/cm²

E: 0,4

5.2 Recomendaciones

 Se recomienda evaluar la variable: espesor de torta para productos como

partículas de tara suspendidas en solución acuosa y su efecto con la caída de

presión del fluido a través del filtro prensa.

 Es recomendable evaluar el empleo de filtro rotatorio al vacío tipo Oliver cuya

aplicación es adecuado para fluidos acuosos con no muy alta concentración de

sólidos en el líquido, similar al fluido empleado en el presente trabajo.
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A N E X O S

Figura A-1 Equipo para filtrado de solución de tara

Figura A-2. Filtros de tipo cartucho para filtrado.
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Figura A-3. Filtros tipo cartucho para captación de sólidos

de la solución de tara.
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Figura A- 5: Equipo  para ensayos de laboratorio
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Figura 4.6 Tamiz tubular para evaluar tamaño de malla (tamaño18 Mesh)
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Figura 4.7 Malla tubular N° 20 Mesh

Figura 4.8 Manómetros para lectura de caída de presión a
Través del filtro prensa
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Figura 4.9 Termómetro para medición de temperatura
la solución acuosa tánica
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Figura 4.10: Probeta  de 2L y balanza analítica  para
medición de muestra de solución tánica
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Figura 4.11 Balanza analítica y difusor de
laboratorio para preparación de solución tánica

Figura 4.12 Bomba centrifuga para ensayos a escala de laboratorio acoplada al filtro
prensa
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Figura 4.13 Bomba de vacío de tipo seca para
Filtración de muestra de solución tánica
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Tabla A-1 Conversión de malla hasta micrones
Mesh to Micron Conversion Chart

Referencia: Sun Power Thermoelectrics S.L: Padilla 321,6°32° 08025

Barcelona: sunpowerspain @ yahoo.es

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  




