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¿Que es FILTRACION?

Es  la técnica para separar partículas sólidas a 
partir de un fluido, haciendo pasar el fluido a través de un 
medio filtrante, sobre el que  se depositan los sólidos.

Se lleva  a cabo de igual forma que 
en el laboratorio químico solo se 

diferencia en el volumen del fluido.
El fluido  puede ser liquido o gas



Características del medio filtrante

Mantener los sólidos a filtrar dando lugar un 
filtrado claro.

No obstruirse o cegarse.

Ser químicamente resistente y tener 
suficiente resistencia física para soporta la 
condiciones del proceso.

Permitir que la torta formada se desprenda 
de una forma limpia y completa.

Ser  de costo  moderado



TIPOS DE FILTROS
Material de fabricación. En función del destino de 
su uso. Hay filtros fabricados de celulosa, textiles, 
fibras metálicas, polipropileno, poliéster, arenas y 
minerales, etc. 
Propiedades de filtrado: definido por el tamaño de 
los poros. (tamaño de las partículas). 
Caudal de Filtrado: (porosidad y superficie),
Elemento a filtrar: Existen filtros para agua, filtros de 
Aceite, de Aire, gasolinas y combustibles, de gases, 
etc. 
Forma: Los filtros pueden ser planos, redondos, de 
manga, de cartucho, de bolsa, etc.



Existen coadyuvantes de filtración que  son afines 
de aumentar la velocidad de la filtración, tales 
como:

• celulosa
• yeso o tierra de diatomeas



FILTROS DE TORTA

Separan grandes cantidades de sólidos en forma de 
una torta de cristales o de un lodo. Estos son utilizados 
en las aguas residuales.

Algunas partículas sólidas 
entran en los poros del medio 

filtrante quedando 
inmovilizados, luego la torta 

de sólidos retenidos es la que 
realiza  la filtración y no el 

medio filtrante.



“Filtros de lecho profundo”, ya que ,las 
partículas sólidas se concentran en el interior 
del filtro no observándose.
Retira pequeñas cantidades de sólidos para 
producir gases claros o líquidos claros.

Este tipo de filtros posee un diámetro mucho 
mayor que el de los sólidos retenidos.

FILTROS CLARIFICADORES

Suspensión

Medio 
Filtrante



FILTRACION CENTRIFUGA

Se separa el sólido de liquido a través de la fuerza 
centrifuga obtenida de una cesta rotatoria con un 
medio filtrante en su pared que retiene los solidos 
de la filtración por la presión que se ejerce.

Tipos de filtración centrifuga:
Centrifugas discontinuas suspendidas.
Centrifugas automáticas discontinuas.
Centrifugas continuas filtración.



FILTRACION: CARBON ACTIVADO

Carbón activado                 carbón, madera, cáscaras  
nueces, turba, petróleo.

El carbón pasa a “activado” al someterlo a 800 a 
1000 ºC en ausencia de Oxígeno.
Estos filtros remueven compuestos orgánicos 
volátiles ,pesticidas y herbicidas, compuestos 
con tribalometano, radon, solventes y otros 
productos hechos por hombre y encontramos 
en las aguas. También es muy usado para la 
polución atmosférica.

Fluido ( gas o liquido)





FILTRACION DE MEMBRANA

Separación donde la solución con el soluto  se 
hace pasar en medio filtrante con cierta 
selectividad.

Se encuentra de diferentes tipos:
Osmosis inversa o hiperfiltración.
Nanofiltración.
Ultrafiltración.
Microfiltración.

Osmosis Inversa





La mayoría de los filtros 
industriales son de presión o de 
vacío o continuos o 
descontinúas dependiendo si  
lo filtrado lo hacen de forma 
continua o intermitente.



DIAGRAMA DE FLUJO



•No existe cambio de materia.
•Requiere de poco gasto de energético.
•Entrega resultados satisfactorios.
•Filtrado puede pasar mas de una vez.

• Naturaleza de la suspensión.
•Fuerza impulsora aplicada
•Resistencia de la torta  a la filtración
•Temperatura de la suspensión
•Tamaño de las partículas
•Concentración de sólidos en suspensión
•Utilización de floculantes y de la agitación
•Naturaleza del medo filtrante

VENTAJAS

DESVENTAJAS



FILTRACION EN LA INDUSTRIA

Química: filtración de azufre fundido, silicato 
sódico, ácido cítrico, resinas y fibras sintéticas, 
plásticos.

Farmacéutica: producción de vitaminas y 
antibióticos 

Alimentaría: filtración de glucosa, fructosa y 
azúcares, jugos de frutas, cerveza, vinos.



TRATAMIENTO 
AGUAS RESIDUALES



Tratamiento primario

Filtros de arena: 
Verticales
Horizontales:

Filtros normales.
Galerías filtrantes.
Filtración mecánica. 
Filtración mediante hormigón, 
carbón, porcelana u otros 
productos.

Filtros de arena



Tratamiento terciario:

Se basa simplemente en filtrar 
las aguas residuales 
procedentes de anteriores 
tratamientos consiguiéndose 
obtener, por ejemplo, una 
rebaja de los sólidos de lodos 
activados.

Filtro de prensa







CONCLUSION

Libera de impurezas las mezclas filtradas.
Cumple un importante papel en el medio 
ambiente en cuanto a aguas residuales y la 
limpieza del aire.
Como técnica tiene mas ventajas que  
desventajas.
Por lo tanto es una técnica muy practica, razón por 
la cual es muy utilizada.


