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RESUMEN 

 

Para realizar la construcción de dicho filtro, se sabe que la filtración es la 

operación unitaria en el que el componente solido insoluble de una suspensión 

solido – liquido se separa del componente liquido, haciendo pasar el ultimo por 

un medio filtrante el cual retiene a los sólidos en su superficie (filtración de 

torta) y el líquido filtrado (agua clara) gracias a una diferencia de presión 

existente entre un lado y otro de dicho medio filtrante. 

En el procesamiento de minerales la filtración es la última etapa del proceso, en 

esta etapa es fundamental ya que permite recuperar gran parte del agua 

empleada en planta, actualmente la falta de agua está creando problemas 

sociales y las empresas mineras deben circular dicho líquido. 

El diseño y contribución ya sea de equipos, maquinas o dispositivos que de una 

u otra manera tengan que ver con la introducción, mejoramiento o 

implementación en un proceso de producción es pues el campo de la ingeniería 

cumpliendo con todos los paréntesis y normas para lograr el objetivo para lo 

cual ha sido construido. 

Las diferentes pruebas de laboratorio consolidan y ratifican el funcionamiento 

del equipo cumpliendo el trabajo que va a realizar, obteniéndose resultados 

muy aceptables en definitiva en un aporte para el laboratorio de preparación 

mecánica de minerales  

La culminación de este trabajo de tesis, determinó la donación física del 

equipo, filtro y compresor, al laboratorio de Preparación Mecánica de la 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica, a cargo del Ing. Homar Taco Cervantes, en 

presencia del Director de la Escuela Ing. Federico Calisaya Mamani. 

 

Palabras clave: operación unitaria, recirculación de agua, filtro BATCH 

diferencia de procesos, velocidad y filtración 
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ABSTRACT 

 

To carry out the construction of said filter, it is known that filtration is the unitary 

operation in which the insoluble solid component of a solid-liquid suspension is 

separated from the liquid component, by passing the latter through a filter 

medium which retains the solids on its surface (cake filtration) and the filtered 

liquid (clear water) thanks to a pressure difference between one side and 

another of said filter medium. 

In the processing of minerals, filtration is the last stage of the process, at this 

stage it is essential since it allows recovering a large part of the water used in 

the plant, currently the lack of water is creating social problems and mining 

companies must circulate said liquid. 

The design and contribution of either equipment, machines or devices that in 

one way or another have to do with the introduction, improvement or 

implementation in a production process is therefore the field of engineering 

complying with all parentheses and standards to achieve the objective for which 

it has been built. 

The different laboratory tests consolidate and ratify the operation of the 

equipment fulfilling the work that is going to be done, obtaining very acceptable 

results in definitively in a contribution to the laboratory of mechanical 

preparation of minerals 

The culmination of this thesis work, determined the physical donation of the 

equipment, filter and compressor, to the Mechanical Preparation Laboratory of 

the School of Metallurgical Engineering, by Ing. Homar Taco Cervantes, in the 

presence of the Director of the School Ing. Federico Calisaya Mamani. 

 

Keywords: unit operation, water recirculation, BATCH filter, process difference, 

speed and filtration 
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CAPITULO I 

 

 TEORÍA DEL FILTRADO 

 

1.1. TEORÍA DEL FILTRADO O DE LA FILTRACIÓN 

La filtración es una operación unitaria que se encarga de la separación de 

solidos de un líquido. Así en una mezcla heterogénea de un fluido que 

contiene solidos se separa en sus componentes sólido - líquido, gracias al 

uso de un medio filtrante en el que se acumulan y retienen los sólidos en 

forma de torta o queque de filtración, y el otro componente que es el 

líquido. 

La separación de los sólidos se logra forzando al fluido a pasar mediante la 

aplicación de una fuerza (presión, vacío, etc.) a través de una superficie 

porosa denominada medio filtrante que atrapa o retiene las partículas 

sólidas en su superficie cuando los sólidos se acumulan en una capa de 

superficie del medio filtrante formando lo que se conoce como torta de 

filtración, al proceso se le denomina “filtración de torta”. 

La capacidad del equipo de filtración está determinada por el área de la tela 

filtrante necesaria para procesar una cantidad de terminada de producto 

filtrado. 

También podemos definir la filtración como una operación mecánica como 

lo vamos a mostrar en un gráfico donde se aprecia el medio filtrante, el 

soporte, la capa de solidos o queque, la suspensión y el filtrado. 

Desde un punto de vista de mecánica de fluidos es un sistema en el que 

por medio de una diferencia de presiones aplicada la entrada de la 

suspensión y la salida del filtrado se obliga al líquido a circular, a través del 
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equipo. Durante la filtración los sólidos en suspensión permanecen sobre el 

filtro, sobre el cual tiene que fluir el líquido o filtrado. 

Este líquido pasa a través de tres clases de resistencias en serie las cuales 

juntas forma la caída total de presión: 

 La resistencia del líquido desde que sale del medio filtrante. 

 La resistencia del propio queque. 

 La resistencia asociada al medio filtrante. 

 

 
ESQUEMA N° 1.-OPERACIÓN DEL FILTRADO 

 

En un sistema bien diseñado la caída de presión en la entrada y salida del 

sistema, es despreciable la resistencia del medio filtrante, es más alta 

cuando la tela filtrante es usada, que cuando se trata de una tela limpia. 

Esto se debe a que los sólidos se depositan en los agujeros de las telas 

aumentan la resistencia al pase del líquido. 
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Finalmente, la “resistencia del Cake” es cero al inicio de la filtración 

conforme aumenta el depósito de solidos sobre la tela, esta resistencia 

aumenta y es más significativa. 

En todas las operaciones de filtración la mezcla o todo fluye debido a 

alguna acción impulsadora. 

a. La gravedad 

b. La presión 

c. Vacío 

Las filtraciones sencillas simplemente actúan la gravedad sobre el proceso, 

la desventaja o consecuencia tiempos de filtración largos. 

El vacío su aplicación acelera la filtración y recoge el filtrado en la parte 

superior del filtro. 

 La filtración se ha desarrollado más como un arte practico que como una 

ciencia, sin embargo, la teoría de la filtración toma cada día más 

importancia en la industria principalmente en pulpas. 

 Su principal limitación práctica es que las características filtrantes deben 

estar determinadas en base a la solución real que se va a tratar. 

O sea que para cada tipo de pulpa o solución problema se debe determinar 

un medio filtrante adecuado. 

 Para establecer el flujo a través del medio filtrante es necesario aplicar 

una gradiente de presión como fuerza impulsora. 

 Formas para aplicar gradientes de presión: 

1. La gravedad 

2. El vacío 

3. Una presión 

4. Un vacío y una presión combinados 

5. Una fuerza centrifuga 

6. Un gradiente de saturación 

 

1.1.1.-FACTORES QUE DETERMINAN LA VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 

CON FORMACIÓN DE QUEQUE 

La velocidad de filtración en esta clase de filtración está en función al 

efecto de: 

a. La presión 
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b. Espesor de la torta 

c. La viscosidad 

d. La temperatura 

e. La concentración de solidos o dilución 

f. Del tamaño de las partículas 

g. Del tipo de medio filtrante. 

 

A. Efecto de la presión 

Depende del solido que se filtre en precipitados gruesos cristalinos “A 

mayor presión mayor velocidad de filtración”, en cambio en 

precipitados limosos (fangosos) hay una leve disminución. 

- Acerca de la filtración de solidos granulados, Un aumento de la 

presión provoca un aumento casi proporcional de la velocidad de 

flujo. 

- Acerca de precipitados limosos la velocidad de filtración aumenta 

solo levemente al aumentar la presión. 

 

B. Espesor de la torta 

Es un factor de gran importancia la capacidad del filtro del espesor de 

la torta depende el ciclo de funcionamiento. 

- La capacidad mayor es cuando el espesor de la torta es cero. 

- La filtración es inversamente proporcional al espesor de la torta, a 

mayor espesor de torta menor capacidad de filtración. 

 

C. Efecto de la viscosidad 

A mayor viscosidad de la torta, menor velocidad de filtración, Así 

como (Aceites, o soluciones muy concentradas). 

D. Efecto de la temperatura 

La viscosidad de la mayoría de los líquidos disminuye al elevarse la 

temperatura. En consecuencia, las temperaturas elevadas de filtración 

ayudan en la velocidad del proceso. 

 

E. Efecto de la concentración de solidos 

A mayor concentración de sólidos, menor velocidad de filtración. 
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F. Efecto de tamaño de las partículas 

- A mayor tamaño de partícula, mayor velocidad de filtración. 

- A menor tamaño de partícula, menor velocidad de filtración. 

 

G. Efecto de tipo de medio filtrante 

Se debe elegir un término más conveniente entre un tejido más 

abierto posible, con el objeto de impedir su obstrucción y otro tan 

cerrado para evitar el derrame de partículas finas. 

A mayor abertura de medio filtrante mayor velocidad de filtración, a 

menos obertura del medio filtrante menor velocidad de filtración. 

El medio filtrante es uno de los elementos fundamentales en una 

filtración ya que es el que realiza la separación de los sólidos 

contenidos en el fluido o pulpa por ello se hace la correcta elección e 

importante para garantizar el buen funcionamiento del proceso. 

Los materiales utilizados pueden como medios filtrantes deben poseer 

las siguientes características: 

- Ofrecer mínima resistencia al flujo y tener capacidad de retención 

de los solidos  

- Soportar las condiciones del proceso (presiones, temperaturas, 

pH). 

- Permitir facilidad del retiro de la torta limpia y completa  

- Adaptarse al equipo de filtración y ser de fácil limpieza  

- Tener buena relación vida útil/costo 

 

Para cada operación de filtración se debe elegir el medio filtrante 

adecuado. Entre las principales tenemos: 

 

Medios Filtrantes Flexibles 

- Tela de lana: Se usan para filtrar soluciones acidas diluidas y en la 

clarificación de líquidos viscosas tiene tendencia a obstruirse. 

- Telas de Yute: Se emplean para filtrar a presión sólidos de granos 

gruesos. 



6 

 

- Telas de Algodón: Se emplean en la filtración de la torta y tiene un 

bajo costo.  

 

Medios Filtrantes Rígidos 

- Telas metálicas: Fabricada de acero, Níquel, Latón, etc. De 

acuerdo al tipo de lodo a filtrar. 

 

Otros Medios Filtrantes 

También se consideran como medios filtrantes a la arcilla, cuarzo, 

carbón, papel y otros.  

Existen materiales más eficaces como polímeros sintéticos como 

poliéster, polietileno, Nylon, etc. 

La operación de filtrado se realiza en general a presión constante 

también es posible hacerlo a caudal constante, en este último caso la 

presión de trabajo del filtro crece en función del tiempo y también se 

suele emplear un sistema de impulso de fluido de caudal constante. 

 

1.2. TIPOS DE FILTROS 

Los tipos de filtros por su operación se dividen en cuatro grupos. 

a) Filtros por gravedad 

b) Filtros por centrifugación 

c) Filtros por vacío 

d) Filtros a presión  

 

Llamamos filtros a presión a los filtros en los que la separación tiene lugar 

gracias a la presión que imprime la bomba de alimentación. 

En los filtros de presión, la superficie filtrante es la suma de las superficies 

de todos los elementos que se disponen en su interior, situados 

verticalmente, en paralelo en el fondo del tanque y conectados a un 

colector único de salida de filtrado. 

 

a) Filtros por gravedad: para definir un filtro por gravedad utilizamos un 

tanque en donde hacemos pasar por un medio filtrante el fluido a filtra 

en esta operación, no interviene ninguna fuerza que obligue a pasar al 
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fluido por el filtro, solo intervienen la presión hidrostática del fluido 

ocasionado por la densidad de la misma, esta presión es baja solo 

sirve para pequeñas cantidades. 

Las ventajas que ofrece este tipo de filtrado son:  

 Gran simplicidad 

 Pocos accesorios y sencillos 

 Bajo costo 

 El lavado de la torta es efectivo y muy eficiente. 

 

Sus desventajas son:  

 Difícil limpieza 

 Bajas velocidades de filtración 

 

 
ESQUEMA N°2 FILTRADO A GRAVEDAD 
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b) Filtros por Centrifugación: 

La Centrifugación es un método por el cual se pueden separar solidos 

de líquidos de diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria.  

Centrifuga la cual comprímela a la mezcla.  un movimiento rotarito con 

una fuerza de mayor intensidad a la que la gravedad provocando la 

sedimentación del solido o de las partículas de mayor densidad. 

 

Equipos de Sedimentación Centrifuga 

- La suspensión se alimenta a un depósito que se hace girar 

provocando que los solido se colecten sobre una pared y el sobre 

nadante se recupera por acción de un colector. 

- Clasificación. 

- Recuperación de solidos 

- Operación en forma continua o intermitente. 

 

ESQUEMA N°3 FILTRADO CENTRIFUGO 
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c) Filtros al vacío: El sistema funciona con una fuerza contraria a la 

presión de aire, ósea por succión crea un vacío eliminando los gases o 

líquido que contiene la cámara, creando un vacío y ocasionado la 

filtración.  La bomba de vacío está caracterizada por su velocidad de 

bombeo y la cantidad de gas evacuado por unidad de tiempo, trabaja 

con una presión en aspiración por debajo de la presión atmosférica. 

La bomba al vacío crea una fuerza impulsadora a la filtración. 

En la industria minera es empleado este tipo de filtrado por ser 

adaptables a los sistemas continuos. 

1. Las ventajas de este tipo de filtrado son:  

- Se pueden diseñar como filtros continuos y eficaces y utilizan poca 

mano de obra. 

- Las áreas filtrantes están expuestos a la atmosfera por lo tanto son 

accesibles para su inspección y mantenimiento. 

2. Sus principales desventajas son:  

- Mantiene el sistema al vacío no se puede operar con elevadas 

temperaturas  

- No se puede manejar pulpas comprensibles cuya filtración es difícil. 

- Los filtros continuos al vacío son inflexibles, no trabajan bien si su 

alimentación cambia con respecto a la velocidad, el porcentaje de 

sólidos y la densidad de la pulpa. 

- El uso de este tipo de filtro es limitado en la industria química.  Entre 

los filtros continuos al vacío más usados en la industria de 

procesamiento de minerales son. 

 Tambor 

 Discos 

 Horizontales  
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ESQUEMA N°4 FILTRADO AL VACÍO 
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d) Filtros a presión: El principio en que se basa el funcionamiento de los 

filtros a presión es similar para todos ellos, con la diferencia que en este 

tipo de filtrado intervienen una fuerza que obliga a pasar al fluido por el 

medio filtrante esta fuerza es proporcionada por la presión del aire 

comprimida por las comprensoras en un tanque de aire controlado por 

un manómetro. 

 

Su aplicación: en la industria minera los filtros a presión funcionan por 

lotes, gracias a la automatización del ciclo.  Existen también filtros 

continuos a presión, pero la dificultad de descarga de la torta de un 

ambiente a presión y las desventajas de la falta de acceso limitan su 

utilización. 

 

Principales ventajas son:  

- Permite filtraciones relativamente rápidas y la realización de 

separaciones difíciles que de otra forma no se podría realizar. 

- Su tamaño compacto perfecciona un área de filtración grande por 

unidad de espacio por el filtro. 

- Los filtros a presión por lotes ofrecen mayor flexibilidad que cualquier 

otro tipo aun costo relativamente abajo. 

Sus desventajas:  

- La filtración por lote bien desarrollada no se adapta a los procesos 

continuos. 

- Elevado costo de renovación de medios filtrantes y mano de obra. 

 

Actualmente se utilizan filtro de prensa a presión de aires de placas 

verticales y filtros de prensa de placas horizontales.  
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ESQUEMA N°5 FILTRADO A PRESION 
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ESQUEMA N°6 TIPOS DE FILTROS 

 

1.3.-APLICACIÓN DEL FILTRADO EN EL PROCESAMIENTO DE 

MINERALES 

La filtración es un proceso importante en una planta concentradora de 

minerales, ya que representa la última etapa del proceso. Antes de ser 

enviado el concentrado ya sea a un procesamiento posterior o a embarque. 

En ambos casos es necesario cumplir con un valor máximo permisible. 

Para lograr este objetivo se emplean equipos de filtración encargados de 

disminuir el porcentaje de H2O contenido en el UNDERFLOW (descarga) 

de los espesadores, estos equipos trabajan a presión o al vacío. En el 
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filtrado se seca el concentrado a una humedad menor a 10% la pulpa que 

se reciben de los clarificadores a una densidad media de 25 a 40% de 

sólidos. El sistema de filtración realiza la operación unitaria de separar las 

partículas sólidas de un fluido de pulpa de concentrado de mineral, 

proveniente del sistema de espesamiento con una densidad de 1300 a 

2100 kg/lt (30 a 70% solidos) hasta lograr un concentrado seco con una 

humedad menor al 10%. La filtración se realiza haciendo pasar el fluido de 

pulpa por un medio filtrante (tela de filtración) en el que se acumula y 

retienen los sólidos en forma de torta o queque de filtración, 

La capacidad del equipo de filtración está determinada: 

 Por el área de la tela filtrante. 

 Por la capacidad de recepcionar la pulpa a filtrar. 

 Por el número de placas del filtro. 

El producto final que sale seco con una humedad menor a 10% como 

producto final del proceso de la planta concentradora usa como flujos 

auxiliares energía eléctrica, agua fresca, aire comprimido y lubricantes. 

 

1.4. DIAGRAMAS DE FLUJO CON EL FILTRADO 

El circuito de filtrado de concentrado consta de: 

 Tanque de concentrado 

 Agitado del taque 

 Bombas de alimentación a filtros 

 Filtros a presión o vacío 

 Tanques y bombas de H2O presurizada de H2O fresca al filtro. 

 Fajas transportadoras de concentrado. 

 Tanques y bombas de retomo de H2O presurizado 

 Grúa puente 

 Almacén de concentrado 

 Panel de control de filtros CLP (controladores lógicos programables) 

 

El funcionamiento podemos resumirlo desde cuando la pulpa de 

CONCENTRADO es recepcionado en el tanque de almacenamiento de 

concentrado desde la descarga del espesador por medio de las bombas. 
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ESQUEMA N°7 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA SECCIÓN DE FILTRADO 
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ESQUEMA N°8  DIAGRAMA DE FLUJOS DE LA SECCION DE FILTRADO
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Desde el tanque de concentrado es bombeado hacia los filtros por medio 

de las bombas, con una densidad de 1,300 a 2,100 kAg/lt (30 a 70% de 

solidos) el concentrado bombeado ingresa a cada uno de los filtros, la 

pulpa que no ingresa retorna al tanque. En los filtros es sometido a un 

proceso de filtración para obtener un concentrado con una humedad < al 

10%. 

El concentrado seco obtenido, descarga de los filtros en las fajas 

trasportadoras lo llevan hacia el almacén de concentrados para su posterior 

despacho. 

El H2O recuperada de la filtración es retomado al espesador. 

 Diagramas: 

 

1.5. RECIRCULACIÓN DE H2O 

La recirculación de H2O se da cuando se hace la operación de filtrado 

donde obtenemos la torta o queque de concentrado y el H2O que se 

recupera es enviado a un tanque de H2O filtrada y luego es bombeado al 

espesador o se podría utilizar para otros fines. Lo importante de esta 

operación es que al recuperar el H2O estaríamos ahorrando este líquido en 

el consumo de H2O total de planta concentradora. Ver esquema. 

. 

 
Esquema N° 9.- RECIRCULACION DEL AGUA 
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1.6. HUMEDAD DEL QUEQUE O TORTA 

El objetico de la filtración es justamente reducir la humedad del queque o 

torta a menor de 10% y así poder tener un concentrado óptimo para el 

secado a aire y luego del secado poder pasar a operaciones posteriores o 

para su embarque. 

 
 

Esquema N° 10.- Humedad del queque 
 
 

1.7. FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO BATCH A PRESIÓN DE AIRE 

 El funcionamiento se da cuando nosotros vamos a filtrar una cantidad de 

pulpa de 30% o 40% de sólidos. Se pesa la muestra seca y se calcula la 

cantidad de a adicionar para obtener un volumen de pulpa de muestra de 

2 Litros para nuestro filtro.  

 Para calcular el H2O a adicionar se calcula el peso específico del 

mineral. (Introducimos la muestra pesada al cilindro). 

 Luego le hacemos análisis de malla para saber cuánto de mineral a - 200  

 Se han hecho muchas pruebas con diferentes mallas, pero lo hemos 

optimizado hasta obtener el líquido filtrado claro y cristalino y lo hemos 

obtenido con filtro de papel más el filtro de lona que son adaptados a 

nuestro filtro. 

 

Para su funcionamiento hacemos lo siguiente: 

a) Limpiamos la base donde va a parar el cilindro de metal, con su 

respectivo empaque que esté limpio. 

b) Poner el cilindro sobre su base limpia y hacer coincidir con la flecha que 

indica en el equipo. 
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c) Verificar que todo el equipo este limpio principalmente el componente 

por donde va a salir el líquido filtrado. 

d) Luego colocar los medios filtrantes, primero la lona y luego el papel 

adecuadamente, el papel debe estar sostenido con un aro a presión 

para evitar fugas de aire y líquido. 

e) Introducir la muestra seca sobre el filtro adicionar el H2O medida según 

caculo, luego mezclarlos homogenizándolo con cuidado utilizando una 

vara de madera adaptado. 

f) En cuanto a la compresora de aire para prenderlo tomar las 

precauciones percatarse de que el botón rojo del automático este hacia 

arriba y luego conectar la corriente de 220 voltios. 

g) Conectar bien la manguera de aire de la compresora al equipo de filtrado 

cuando el manómetro de la compresora haya llegado a 90 PSI abrir la 

llave de aire y controlar la presión en el manómetro del equipo y de la 

compresora. 

h) Tomar el tiempo de filtración mirando hasta que ya no caiga H2O en el 

recipiente, donde estamos recibiendo el líquido filtrado debe ser claro y 

cristalino. 

i) Tabular el tiempo que dura la filtración y las caídas de presión. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DE  FILTRO BATCH A PRESIÓN DE AIRE PARA 

LABORATORIO 

 

2.0.-OBJETIVO DEL DISEÑO 

Diseñar  un  filtro de laboratorio a presión de aire, determinando el tipo de 

filtro a utilizarse, para obtener resultados de análisis granulométricos, 

óptimos  en las diferentes pulpas ensayadas. 

 

2.1. VARIABLES DE OPERACIÓN 

 

2.1.1. DILUCIÓN DE LA PULPA 

La dilución en una pulpa de concentrado de mineral es la razón que hay del 

peso del líquido y el peso de los sólidos presentes en una pulpa, ejemplo: 

 

Dilución =
𝑃.𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂

P.SOLIDO
,   Dilución = 

1685 𝑔𝑠 𝐻2𝑂

724.6 𝑔𝑠.  𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
 

 
 

Dilución = 2.33 
 

 
La disolución es función del % de solidos contenidos en una pulpa 

- A mayor % de solidos menor dilución 

- A menor % de solidos mayor dilución 

 

Y con respecto al tiempo a mayor % de solidos mayor tiempo en el filtrado 

y a menor % de solidos menor tiempo en el filtrado. 
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2.1.2. VOLUMEN DE LA PULPA 

Para esta variable estamos considerando un volumen de pulpa de 2 litros 

que es la que se requiere para trabajar y hacer pruebas a nivel de 

laboratorio y está dado por la siguiente relación. 

 

𝑉(𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎) =
𝑋 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑝. 𝑒
+ (

100 − %𝑠𝑜𝑙

%𝑠𝑜𝑙
)𝑋𝑚𝑖𝑛𝑒 

Dónde: 

Vp.= 2,000 cm3 

P.e=gr/cm3 

%sol= De 30 – 70% 

Xm= gr 

 

A mayor volumen de pulpa más presión y tiempo de filtrado. 

 

2.1.3. DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL MINERAL 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente a mayor tamaño de 

partícula mayor velocidad de filtración. 

A menor tamaño de partículas menor velocidad de filtración disminuye y 

aumenta el contenido de la humedad del queque o muestra. 

Es necesario controlar el tamaño de las partículas mediante la 

homogenización. 

Para nuestras pruebas se están considerando un análisis granulométrico 

de malla 48, 65, 100, 200. 

Con 100gr de muestra 

Cuadro 1. Análisis Granulométrico 

Malla Peso %Peso 

48 0.12 0.12 

65 0.20 0.20 

100 8.11 8.11 

200 33.11 3.11 

-200 55.40 55.40 
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2.1.4. HUMEDAD DEL QUEQUE 

El objetivo es obtener el queque filtrado o una humedad < a 10% y el H2O 

claro y cristalino. 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
× 100 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  menor al 10% 

 

2.1.5. RESISTENCIA DEL LECHO FILTRANTE 

La resistencia el medio filtrante está en función de la apertura de la lona o 

el papel a utilizarse. A mayor apertura menor resistencia y a menor a 

apertura mayor resistencia. Lo que buscamos con la prueba es elegir la 

lona y el papel adecuado para filtrar y obtener agua clara y una torta con 

una humedad menor al 10% en el caso de una pulpa con 30% de sólidos. 

 

2.2. VARIABLES DE DISEÑO 

 

2.2.1. PRESIÓN DE FILTRADO 

Para esta variable lo tenemos considerado una comprensora cuya 

capacidad es de 120 libras/pulg2 para después regular a las necesidades 

de las pruebas de filtrado con el equipo y así determinar la presión ideal 

para nuestros requerimientos. 

“La presión de filtrado a mayor presión menor tiempo de filtrado”. 

Manteniendo un volumen constante y un % de solidos también constantes, 

la caída de presión se tabula durante el tiempo de filtrado. 

En este caso se tendrá una disminución de paulatina de la presión, es decir 

existe variación de la presión en el tiempo de filtrado en el proceso. 

 

2.2.2. CAPACIDAD DE LA COMPRENSORA  

Para las pruebas de filtrado se ha considerado una compresora de aire 

hasta 120 libras por pulg2, a partir de esta capacidad se determinará la 

presión óptima a utilizar las mismas pruebas a realizarse determinará la 

presión necesaria. 
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2.2.3. VOLUMEN DEL FILTRO  

El volumen del filtro lo consideramos en base a 2 litros de pulpa volumen 

que se requiere filtrar a nivel de laboratorio. 

 

𝑉 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 ℎ 

𝑉 = 𝜋𝑟2 × 37.5 𝑐𝑚 

𝑉 = 3.1416 × 10 𝑐𝑚2 × 37.5 𝑐𝑚 

𝑉 = 3.1416 × 100𝑐𝑚2 × 37.5 𝑐𝑚 

𝑉 = 11,781𝑐𝑚3 

𝑉𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 11,781𝑐𝑚3
1𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

1000𝑐𝑚3
= 11.781 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 11.781  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 − 2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 9.781 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 9.871 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

2.2.4. TIEMPO DE FILTRADO 

Consideramos que el tiempo de filtración va a estar en función de: 

 Análisis granulométrico 

 Espesor de la torta 

 Presión de aire imprimido al sistema 

 Área del lado filtrante 

 Y la calidad de filtro (tela y otros). 

 

2.2.5. SUPERFICIE FILTRANTE 

Según la condición de diseño la superficie filtrante es de 20cm de diámetro 

con esta superficie se harán las pruebas de filtrado donde se optimizará 

todos los parámetros de operación del equipo. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 𝜋𝑟2 

Á𝑟𝑒𝑎 = 3.1416 × (10𝑐𝑚)2 

Á𝑟𝑒𝑎 = 314.16 𝑐𝑚2 
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2.3. CAPACIDAD DEL FILTRO BATCH 

La capacidad está dada por el área del filtro y su calidad, en nuestro equipo 

el área filtrante es: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋𝑟2 

Á𝑟𝑒𝑎 = 3.1416 × (10𝑐𝑚)2 

Á𝑟𝑒𝑎 = 314.16 𝑐𝑚2 

 Esta área permite filtrar 2 litros de pulpa en un tiempo de 5 minutos. 

 Tiempo que demora la filtración         = 5 minutos 

 Tiempo de lavado y adecuar el filtro   = 5 minutos 

 Tiempo operación                                10 minutos 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
×

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 12 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

2.4. SELECCIÓN DE MATERIALES 

 La selección de materiales para la construcción del filtro Batch se han 

seleccionado de acuerdo a los requerimientos de operación. 

Se seleccionó en base de las siguientes consideraciones: 

 El equipo debe ser construido con materiales metálicos fuertes y sólidos. 

 El filtro debe estar anclado en una estructura metálica para su 

resistencia y estabilidad. 

 Se considera que el filtro va a trabajar con presión de aire. 

 Las tapas y las ranuras deben estar con gomas para sellar 

herméticamente y evitar la fuga de aire. 

 Se ha seleccionado material acerado de acuerdo a las normas SAE-

1020 para soportar las condiciones de trabajo. Así: 

 Tubo de 38cm de altura y un diámetro interno de 20cm. 

 Espesor de 1/4 de pulgada 

 Con un presionador de tapa tipo gusano bien resistente. 
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Esquema N° 11.-SELECCIÓN DE MATERIALES 
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2.5. DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO 

El dimensionamiento del filtro se hace en base del requerimiento y 

necesidades del laboratorio. 

 Volumen = 2 litros de pulpa que es el volumen que normalmente se 

utiliza en laboratorio para las pruebas 

 

2.6. REQUERIMIENTO DE LA POTENCIA 

La potencia del motor es de 1.5 HP que trabaja para comprimir el área 

hasta la capacidad de 120 libras / pulg2 esta potencia tiene estipulado que 

el motor que ya está montado en la comprensora. 

 

2.7. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 

La energía requerida para el funcionamiento de la comprensora el motor es 

activado por una energía de 220 voltios que es la energía que contamos en 

el laboratorio y es comercial y económico. 

Elaboración de planos 
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Esquema N° 12.-PLANO DE ESTRUCTURA DEL FILTRO BATCH  
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Esquema N° 13.-DIMENSIONES DE CAMARA Y BASE 
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Esquema N° 14.-DIMENSION BASE DEL FILTRO 
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Esquema N° 15.- VISTAS DEL FILTRO BATCH DE LABORATORIO 
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Esquema N° 16.-FILTRO BATCH DE LABORATORIO 
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CAPITULO III 

 

CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO BATCH A PRESION DE AIRE 

 

3.1.-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades a realizarse 

1. De acuerdo al plano tenemos la forma y el tamaño del equipo del 

filtro. 

2. Selección de materiales de acuerdo a la función de trabajo que va 

a realizar el equipo. 

3. Dimensionamiento de materiales, para saber cuánto se va a 

comprar exactamente y no comprar con demasía. 

4. Comprar los materiales de acuerdo a las dimensiones. 

5. Luego llevar a taller de mecánica y tornería para elaboración de 

partes. 

6. Selecciónanos los accesorios:  

 Comprensora 

 Válvula de seguridad 

 Válvulas de controles de presión 

 Manómetros 

7. Montaje del equipo. 

8. Una vez montado probar el equipo 

9. Hacer las rectificaciones adicionar o mejor algunos accesorios. 

10. Finalmente, el acabado y pintado de dicho equipo. 
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Diagrama 1. Diagrama de Actividades 

 

3.2.-TRAZADO DE MATERIALES 

1. El trazado de materiales se hace de acuerdo a los planos de 

construcción. 

2. Trazamos el tubo que es de 38 cm de altura, 20 cm de diámetro y ¼ 

de espesor. 

3. Trazado de base inferior donde va a anclar el cilindro en una ranura 

con su goma respectiva. 

4. Trazado de la tapa del cilindro con su ranura y goma con la que se 

va a tapar el cilindro herméticamente. 
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5. Trazar ángulo para construir la base donde se va a montar el filtro 

material de “2x2” de 1/8¨pulg. de espesor. 

 

3.3. ELABORACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS 

La elaboración se hizo en un taller de mecánica y tornería con las medidas 

exactas para su montaje. 

1. Corte del cilindro de 38cm de altura, 20cm de diámetro y el espesor. 

2. Elaboración de tapa superior con ranura donde va la goma para sellar el 

cilindro. 

3. Elaboración de base inferior donde van agujeros a cada cm y abertura 

de 5mm cada uno, es decir una zaranda. 

4. En la base inferior la ranura y goma donde ha montado el cilindro 

herméticamente. 

5. Finalmente se ha elaborado la estructura de la base donde va a sostener 

el filtro y mantener su estabilidad. 

6. En la tapa colocar un embudo para alimentar la pulpa una válvula de 

entrada y aire y un manómetro para controlar la presión de aire en el 

equipo. 

 

3.4.-CONTROL DE CALIDAD DE LAS PARTES Y ACCESORIOS 

 Todo el material acerado de acuerdo a las normas técnicas SAE 1020 

debe cumplir el trabajo para lo que se está construyendo el filtro.  

 La calidad de la pieza ha sido torneados y elaborados exactamente para 

su montaje con plancha ¼  pulg. de espesor. 

 Igualmente, el gusano que va la presionar la tapa superior del filtro, se 

hizo elaborar en tomo exactamente 

 La base de anclaje también de buena estructura con ángulo de “2x2” y 

1/8 de grosor. 
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Esquema N° 17.-CILINDRO RECEPTOR DE TAMICES DEL FILTRO 
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Esquema N° 18.-MEDIDAS DE TAPA DEL FILTRO 



37 

 

Esquema N° 19.-MEDIDAS DE  SEGUROS TAPA DEL FILTRO 
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Esquema N° 20.- Accesorio Boquilla del Compresor 



39 

 

 

Esquema N° 21.- Accesorio Embudo del Filtro 
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Esquema N° 22.- Manómetro del Filtro 
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Esquema N° 23.- Válvula de Salida del Filtro 
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Esquema N° 24.-MONTAJE DEL FILTRO Y COMPRESORA 
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3.5. MONTAJE DEL EQUIPO 

Una vez revisado la calidad y la elaboración de los accesorios se procede a 

montar el equipo sobre su base y se procede a la prueba de 

funcionamiento, haciendo la prueba de filtrado. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Luego del montaje del equipo seguro planos se procede a la evaluación de 

funcionamiento. 

1ro. Hemos cerrado herméticamente el filtro y luego se ha hecho funcionar 

la compresora hasta 90 librs/pulg2. 

2do. Se hizo pasar el aire al filtro: todo el aire se pasó por la salida de 

filtrado. 

 No hubo resistencia ninguna, ósea la prueba en el manómetro del 

filtro ha sido cero. 

3ro. Se hizo una prueba con una pulpa de 30% de solidos usando malla de 

loma nada más. 

Se aplica el mismo procedimiento de filtrado. 

 

Cuadro 2. Resultado de prueba hecho solo con filtro de lona 

Presión Cantidad Tiempo H2O Filtrada 

(PSI) (Lib/pulg) (min)  

Comprensora 90 0 — 

Manómetro 15 5 turbio 

 

4to. Posteriormente se ha hecho diferentes pruebas hasta obtener el H2O 

filtrada clara y cristalina, se ha hecho cambios de filtro y haciendo las 

variaciones del caso. 

Finalmente se optimizo el filtrado. 

 Con lo que se ha comprobado en la evaluación y funcionamiento del 

mismo para los fines que se había diseñado. 

 

Características: 

- Ideal para trabajar con 30-50% de solidos  
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- La filtración siempre tiene lugar sobre un medio filtrante. 

- Posibilidad de hacer descargas secas de los sólidos filtrados asi como 

descargas húmedas. 

- Posibilidad de aumentar la capacidad mediante la instalación de más 

área filtrante 

- Posibilidad de funcionamiento continuo 
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CAPITULO IV 

 

 PRUEBAS DE FILTRADO 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PULPA  

4.1.1. DILUCIÓN  

Es la cantidad de sólidos, contenido en una unidad de volumen. 

Dilución: 
𝑃 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
 

 

Para nuestra prueba Peso= 
 1685𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻2𝑜

724.6 𝑔𝑟
 

 

Dilución:
1685 𝑔𝑟

724.6 𝑔𝑟
 

 

Dilución= 2.33 

 

4.1.2. PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

 Para nuestra muestra preparamos una pulpa de 30% de sólidos. 

 Hallamos primero el peso específico del mineral 

 Para una muestra de concentrado de plata. 

 Utilizamos el picnómetro. 

 

Pasos a seguir 

1. Calculamos el P.e del mineral de concentrado de Ag. 

2. Cuarteamos la muestra y tomamos una muestra representativa, 

3gr se hecho la muestra en el picnómetro y se enraza con H2O y 
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se pesa y se hace por tres veces para tener el Pe más 

aproximado 

 

1er Calculo: Cuando (Ppic + H2O + Muestra) = 29.16gr. 

 

G.e = 
𝑃𝑀

(𝑃𝑝𝑖𝑐.+H2O)+𝑃𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙−[𝑃𝑖𝑐𝑛𝑡𝑜+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎}
 

 

G.e = 
3𝑔𝑟

(27.58𝑔𝑟)+3𝑔𝑟−{29.16𝑔𝑟}
 

 

G.e = 
3𝑔𝑟

1.42𝑔𝑟
= 2.11 

 

2do Cálculo: Cuando (Ppic + H2O + muestra) = 29.32gr 

 

G.e = 
𝑃𝑀

(𝑃𝑝𝑖𝑐.+ H2O)+𝑃𝑀−{𝑃𝑝𝑖𝑐+ H2O+muestra}
 

 

G.e = 
3𝑔𝑟

27.58𝑔𝑟+3𝑔𝑟−29.32𝑔𝑟
 

 

G.e = 2.38 

 

3er Cálculo: Cuando (Ppic + H2O + muestra) = 29.34 

 

G.e = 
𝑃𝑀

(𝑃𝑝𝑖𝑐.+ H2O)+𝑃𝑀−{𝑃𝑝𝑐+ H2O+muestra}
 

 

G.e = 
3𝑔𝑟

27.58𝑔𝑟+3𝑔𝑟−29.34𝑔𝑟
 

 

G.e = 
3𝑔𝑟

1.24𝑔𝑟
 

 

G.e = 2.42 
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Peso específico promedio 

 

G.e = 
2.11+2.38+2.42

3
 

 

G.e = 2.3 

 

Para tomar una pulpa al 30% de solidos: para un volumen de 

2.000cm3 de pulpa 

Calculamos la cantidad de mineral que vamos a pesar mediante la 

siguiente relación: 

 

Vpulp = 
𝑋𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑒
+ (

100−30%

30%
) 𝑋𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

2.000cm3 = 
𝑥

2.3𝑔𝑟/𝑐𝑚3 + 2.33𝑥 

 

2.000 cm3 = 2.76x 

 

 X = 2,000 𝑐𝑚3

2.76𝑔𝑟 / 𝑐𝑚3
  

 

 X = 724.6 gr de mineral 

 

Calculamos la cantidad de H2O a medir para obtener las 

características de la pulpa que queremos. 

 

Dmineral = 
𝑚

𝑣
                     V = 

𝑚

𝐷𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 
=  

724.6𝑔𝑟

2.39𝑔𝑟 / 𝑐𝑚3
 

 

V = 315.0 cm3 

 

Este es el volumen que ocupa el mineral entonces si queremos una 

muestra de 2,000cm3 de pulpa (capacidad del filtro) 

Volumen H2O = 2,000cm3 - 315.0cm3 

Volumen = 1685cm3 de H2O a medir 
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Así preparamos una pulpa de 30% de sólidos. 

Hallamos P.e = 2.3gr/cm3  

Mineral a pesar = 724.6gr  

Volumen de H2O a medir = 1.685cm3 

Y así obtenemos la muestra a filtrar. 

 

4.1.3. DENSIDAD DE LA PULPA 

La densidad de la pulpa seria: 

D. pulpa = 
𝑃.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝑉.  𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎
 

 

D. Pulpa =  724.6 𝑔𝑟.𝑚𝑖𝑛.+1685 𝑔𝑟 𝐻2𝑂
1685 𝑚𝑙 +315 𝑚𝑙

 

 

D. Pulpa = 
2409.6 𝑔𝑟

2000 𝑚𝑙
 

 

D. Pula = 12048 gr    x 1.000 cm3  
          Cm3          1 litro 
 

D. Pulpa= 1204.8 gr 
             litro 

      

4.2. INFLUENCIA DE LA PRESIÓN  

La influencia de la presión según la prueba realizadas con respecto al 

tiempo de filtrado se ha experimentado que a mayor presión menor tiempo 

de filtrado. 

 

4.3. HUMEDAD DEL QUEQUE 

 El objetivo es obtener una humedad de queque < al 10% y liquido filtrado 

claro cristalino. 

 Se preparó una muestra para 30% de sólidos. 

 Muestra seca se pesó 747.6gr 

 Se midió H2O 1742.04ml H2O y se filtró. 

Resultados 

 En el minuto # 1 la presión en el manómetro de la comprensora es de 40 

PSI y en el manómetro del filtro es de 40 PSI. 
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 Después de 8 minutos de filtrado la Presión en el manómetro de la 

comprensora es de 32 PSI en el manómetro del filtro es de 27 PSI. 

 Tiempo de filtrado 8 minutos 

 Peso del queque húmedo 820 gr 

 Peso del queque seco 747.60 

 H2O filtrada 1665.ml 

 

BALANCE DE H2O EN EL PROCESO  

H2O antes de filtra = H2O después del filtrado 

1742.04 ml= H2O filtrada + H2O en el queque 

1742.04 ml 1665 ml + (820 ml -747.6 ml) 

1724.04 ml = 1665 ml + 72.4 ml 

1742.04= 1737.6 ml 

H2O perdida= 1742.04-1737.6 = 4.44 ml 

 

% H2O perdida =        4.44      X 100 = 0.25 % 
                             1742.04 ml 
 

BALANCE DE SOLIDOS  

Solidos antes de filtrar = solidos después del filtrado 

747.6 gr = 747.6 gr. 

Solidos perdidos = 0  

 

% Humedad = 
{𝑃ℎ𝑚𝑑𝑜−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜].100

𝑃 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
 

 

% Humedad = 
(820𝑔𝑟 −747.6)100 

820
 

 

% Humedad = 8.82 

 

4.4 METODOLOGÍA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES DE FILTRACIÓN. 

 

1. La metodología a seguir es la siguiente: 

2. Ponerse el EPP requerido como: chaleco, lentes, casco, guantes, y 

otros. 
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3. Tomar 100 gr de muestra a tratar, cuartear y sacar una muestra 

representativa de 100 grs y hacer análisis granulométrico mallas 48, 

68, 100 y 200. 

4. Determinar la gravedad especifica del mineral a malla -200 

(pulverizada). 

5. Preparar 2 litros de pulpa con 30% de solidos o preparar al 40% de 

solidos u otro %. 

6. Preparara el filtro limpiando, y colorido los accesorios correctamente 

revisar la lona y el papel filtros que se utilizan que estén en buen 

estado y limpios, colocar un depósito para recibir el líquido filtrado. 

7. Introducir la pulpa dentro del filtro y tapar el mismo herméticamente. 

8. Conectar bien la manguera de aire de la compresora al filtro y arrancar 

la comprensora y cargar aire hasta 90 PSI y abrir la llave poco a poco. 

9. Evaluar los siguientes parámetros: 

a. Presión en compresor y en el manómetro del filtro su 

comportamiento. 

b. Tiempo de filtrado 

c. Medir el volumen del líquido filtrado que debe ser claro y cristalino. 

d. Pesar los sólidos húmedos, ósea la pulpa después de haber 

filtrado. 

e. Buscar y pesar el mineral seco. 

f. Hallar el % de humedad que debe ser menor10%. 

 

4.5. EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN CONCENTRADO DE PLATA 

SULFURADO 

Después de haber hecho muchas pruebas con diferentes pulpas y haber 

obtenido resultados óptimos para lo cual ha sido diseñado el filtro y 

también determinado el tipo de filtro a utilizarse en este caso dos filtros de 

papel y lona se hicieron prueba de las siguientes pulpas. 

 

PRUEBA N° 1  

Para 30% de solido relave de flotación de oro  
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Pulpa al 30% de sólidos - relave de flotación de oro. 

1. Cuarteamos la muestra y tomamos 100gr con las cuales realizamos el 

análisis granulométrico. 

2. Análisis de malla: 

 
Cuadro N° 3.- ANALISIS DE MALLA 

MALLA PESO % PESO 

48 0.12 0.12 

65 0.20 0.20 

100 8.11 8.11 

200 33.11 33.11 

-200 55.40 55.40 

 
 

Cuadro N°4.- ANALISIS DE MALLA 

MALLA ABERTURA 
PESO 

(gr) 

% SIMPLE 

RETENIDO 

% ACUMULADO 

RETENIDO 

% ACUMULADO 

PASANTE 

48 298 0.12 0.12 0.12 99.88 

65 210 0.20 0.21 0.33 99.67 

100 149 8.11 8.37 8.70 91.30 

200 74.5 33.11 34.16 42.85 57.15 

-200  55.40 57.15 100.00 0.00 

total  96.94 100.00   

 

3. Calculo de la gravedad específica (G.e) 

 

 Calculamos a partir de la siguiente relación: 

 

𝐺. 𝑒
𝑃 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

[(𝑃𝑝𝑖𝑐 + H2O) + 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙] − (𝑃𝑝𝑖𝑐 + H2O + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
 

 

4. Preparamos una pulpa al 30% solidos, tenemos como datos: 

% solido = 30% solidos 
 
G.e = 3.56 
 
Vp = 2.000 cm3 
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a. Calculamos el peso del mineral que vamos a requerir para nuestra 

pulpa. 

𝑉𝑝 =
Xmineral

P. R
+ (

100 − %𝑠𝑜𝑙

%𝑠𝑜𝑙
) = 𝑋𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

2.000𝑐𝑚3 =
Xmineral

3.56gr/𝑐𝑚3
+ (

100 − 30%

30%
) = 𝑋𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

2.000𝑐𝑚3 = 0.28 xmineral + 2.33 xmineral 
 

          2.000𝑐𝑚3 = 2.61 xmineral 
 

          Xmineral  =  
2.000

2.61
 

 
          Xmineral = 766.28gr de mineral. 
 

 
b. Calculamos el volumen de H2O a utilizar 

Para ello antes debemos saber el volumen del mineral, entonces: 

 

D = 
𝑃

𝑉 
 = despejando V = 

𝑃

𝐷 
 

 

V = 
𝑃766.28𝑔𝑟

𝑉 3.56𝑔𝑟 / 𝑐𝑚3  2515.24 𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙  

 

Este es el volumen que ocupa la muestra o sea los 766.28 gr de mineral 

Entonces el H2O que vamos a requerir es: 

V H2O = Vt - V ocupa mineral  

V H2O = 2,000cm3 - 215.17cm3  

V H2O = 1784.83cm3 o ml 

 

5. Preparamos el filtro adecuadamente 

6. Introducimos la pulpa en el filtro 

7. Conectamos la manguera de aire de la compresora al filtro 

8. Arrancar la compresora y cargar hasta 90 PSI y abrir la llave poco a 

poco 

9. Evaluamos el filtrado. 
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Cuadro N°5.- Pulpa al 30% solidos 

TIEMPO 

(MIN) 
P. MANOMETRO 

FILTRO (PSI) 
P. MANOMETRO 

COMPRESORA (PSI) 

0 00 90 

1 40 60 

2 35 37 

3 31 34 

4 30 33 

5 29 32 

6 28 32 

7 27 32 

8 27 32 

 
 

Grafico N°1 Presión vs Tiempo 
 

EXPLICACION: en la gráfica se puede observar que la presión del 

compresor siempre es mayor que la presión ejercida en el tanque de 

filtración, entonces existe una caída de presión de acuerdo al tiempo de 

filtración. 

- Peso del queque Húmedo = 820gr  

- Peso del queque seco = 761.7 gr  

- H20 recuperada = 1,720ml 
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Balance de agua en el proceso 

H2O antes de filtrar es igual H2O después del filtrado 

1784.83 ml = H2O recuperada + H2O agua en el queque 

1784.83 ml = 1720 ml + (P. queque húmedo – p.min seco) 

1784.83 ml = 1720 ml + (820 gr – 761.7 gr) 

1784.83 ml = 1720 ml + 58.3 ml. 

1784.83 ml = 1778.3 ml. 

H2O agua perdida = 1784.83 ml – 1778.3 ml 

H2O agua perdida = 6.53 ml 

 

% perdido = 
6.53 𝑚𝑙 𝑥 100

1784.83 𝑚𝑙
= 0.36% 

 

Balance de solidos 

Solidos= solidos después de filtrar 

766.28 gr = 761.7 gr 

Solidos faltantes= 766.28 gr – 761 gr 

Solidos perdidos= 4.58 gr por manipulación 

 

% solidos Perdidos= 4.58 gr    X     100  = 0.597% 
    766. 28 gr  
 

  Calculamos la dilución de la Pulpa 

 

Dilución= Liquido 
                  Solido 
 

Dilución = 
1784.83 𝑔𝑟

766.28 𝑔𝑟
 

 

Dilución= 2.33 

 

Calculo de Densidad de Pulpa  

 

D= 
𝑃.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝑉.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
 =

766.28 𝑔𝑟+1784.83 𝑔𝑟

2000 𝑚𝑙
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Densidad= 1275.55 gr 
        Litro 

 

% Humedad = 
(𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)100

𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
 

 

% Humedad queque = 
(820𝑔𝑟−761.7𝑔𝑟)100

820
 

 

% Humedad queque = 7.109% 

 

PRUEBA 2  DE FILTRADO  

Al 40% sólido, relave de flotación de oro. 

 Determinamos el P.e  

 

1.-Peso mineral muestra =3gr 

2.- Peso picnómetro + H2O = 27.57 

3.- Peso del picnómetro + H2O + P mineral = 29.66 promedio 

 

P.e muestra = 
𝑃𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

(𝑃𝑝𝑖𝑐+𝐻2O9+Pmin (ppic+ 𝐻2𝑂+𝑃𝑚𝑖𝑛)
   

 

P.e muestra = 
3𝑔𝑟

(27.57+3𝑔𝑟)−29.643𝑔
 

 

P.e = 
3

0.927𝑔𝑟
= 3.236 

 

  Calculamos peso de mineral y el volumen de H2O a medir 

 

Teniendo un P.e = 3.28 promedio. 

 

Vp = 
𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑒
=  

(100−% 𝑠𝑜𝑙)

%𝑠𝑜𝑙
 Xmine 

 

2,000ml 
𝑋𝑚𝑖𝑛

3.28
+ (

100−40

40
) 𝑋𝑚𝑖𝑛 

 

2,00ml = 0304x + 1.5x 
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X = 
2,000𝑚𝑙

1.804
 

 

X = 1.108 kgr. 

 

 Calculamos la cantidad de H2O a utilizar  

 

VH2O = 
𝑃 𝑚𝑖𝑛

𝑃.𝑅 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

VH2O = 
1,18𝑔𝑟

3.28𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

 

VH2O = 337.8 ml el volumen que ocupa el mineral 

 

VH2O = Vpulpa – Vmin 

 

VH2O = 2000ml – 337.8 ml 

 

VH2O = 1,662.2ml a medir 

 

Cuadro 6.-EVALUACIÓN DEL FILTRADO AL 40% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIEMPO 
(min) 

P. MANOMETRO 
FILTRO  (PSI) 

P. MANOMETRO 
COMPRESORA   (PSI) 

0 50 90 

1 25 30 
2 15 25 

3 15 25 

4 15 25 

5 15 25 

6 14 25 

7 12 25 

8 12 20 

9 12 20 

10 11 20 

11 11 18 

12 11 16 

13 11 16 

14 11 16 

15 11 16 

16 11 16 
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Grafico N° 2 Presión VS Tiempo 

 
 

Explicación: inicialmente existe un incremento de la presión en el tanque y 

caída repentina y grande de presión de la compresora, y existe un 

momento donde la presión se mantiene de manera casi constante en el 

tanque, es lo que se observa en la gráfica, el tiempo de filtrado abarco 

más tiempo, esto se debe al mayor contenido de sólidos y el volumen de 

pulpa formada es más compacta lo que evita o impide el paso libre del 

aire al cual fue sometido. Pero la presión de la compresora será siempre 

mayor que la presión del tanque para que pueda darse la filtración debe 

existir caída de presión. 

Peso queque húmedo = 1200gr  

Peso mineral seco = 1105 gr  

Volumen de H20 recuperado = 1560 ml  

Espesor del queque = 1.8cm 

Calculamos la humedad del queque 

 

Balance de Agua en el Proceso 

H20 antes de filtrar es igual H20 después del filtrado 

1662. ml = H20 recuperada+ H20 en el queque 



58 

 

1662.2 ml = (H20recuparada+ (peso de queque húmedo – peso del 

queque seco) 

1662.2 ml = 1560+ (1200 gr-1105 gr) 

1662.2 ml = 1560 ml + 95 ml 

1662.2 ml= 1655 ml 

H20 perdida = 1662.2 ml – 1655 ml 

H20 perdida= 7.2 ml perdido por operación. 

 

% perdido= 7.2     X 100 = 0.43% 
                 1662.2  
 

Balance de Solidos en el proceso 

Solidos antes de filtrar = solidos después del filtrar 

1108gr =1105 gr 

Solidos perdidos= 1108 gr-1105 gr 

Solidos perdidos= 3 gr 

 

% perdido= 3 gr     X 100 = 0.27 % 
                 1108  
 

Calculo de la Dilución de Pulpa 

 

Dilución pulpa = 
𝑃.𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃.𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
 

 

Dilución de Pulpa =  
1662.2 𝑔𝑟

1108 𝑔𝑟
 

 

Dilución pulpa = 1.5 

 

Cálculo de Densidad de la Pulpa 

 

Densidad pulpa = 
𝑃.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝑉.𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎
 

 

Densidad pulpa = 
1108 𝑔𝑟+1662.2 𝑔𝑟 𝐻2𝑂

2 𝑙𝑡
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Densidad pulpa = 
1385.1𝑔𝑟

1𝑡𝑟
 

 

% Humedad queque = 
(𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)100

𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
 

 

% Humedad queque = 
(1200−1105 ) 100

1200
 

 

% Humedad queque = 7.9 % 

 

PRUEBA 3  

Para 30% de solidos de un relave polimetálico 

- Preparación de pulpa a los 30% solidos 

1. Cuarteamos la muestra y tomamos 100 gr con las cuales 

hacemos el análisis granulométrico. 

 

Cuadro N°7 .- ANALISIS DE MALLA 

MALLA PESO % PESO 

48 4.3gr 4.30 

65 1.8 1.8 

100 28.1 28.1 

200 25.5 25.5 

-200 37.00 37.00 

 

Cuadro N°8 .-ANALISIS DE MALLA 

MALLA ABERTURA 
PESO 

(gr) 
% SIMPLE 
RETENIDO 

% ACUMULADO 
RETENIDO 

% ACUMULADO 
PASANTE 

48 298 4.3 4.45 4.45 95.55 

65 210 1.8 1.86 6.31 93.69 

100 149 28.1 29.06 35.37 64.63 

200 74.5 25.5 26.37 61.74 38.26 

-200  37 38.26 100.00 0.00 

total  96.7    

 

2. Cálculo de G.e del mineral: 

 

Se toma 3gr de muestra y se usa el picnómetro. 
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G.e = 
𝑃𝑚𝑖𝑛

(𝑃𝑝𝑖𝑐+ 𝐻2𝑂 )+𝑃𝑚𝑖𝑛−{𝑃𝑝𝑖𝑐+𝐻2𝑂+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎}
 

 

3. Preparamos la pulpa al 30% solidos 

Tenemos como datos: 

%solidos= 30% 

G.e promedio= 2.91 

V pulpa = 2,000cm3 

 

a. Calculamos el peso del mineral requerido 

 

V pul = 
𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑃.𝑒
 + (

100−%𝑠𝑜𝑙

%𝑠𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑖𝑛 

 

2000 cm3 = 
𝑋𝑚𝑖𝑛

2.91
 + (

100−30%

30%
) 𝑋𝑚𝑖𝑛 

2,000 cm3 = 0.34x + 2.33x 

2,000 cm3 =2.67x 

 

X = 
2000 𝑐𝑚3

2.67
= 749𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

b. Cálculo de la cantidad de H2O 

V = 
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑃.𝑅
 

 

V = 
749𝑔𝑟

2.91𝑔𝑟/𝑐𝑚3 = 256.35 𝑐𝑚3 

 

Este es el volumen que ocupa la muestra el volumen del H2O será 

VH2O = V pulpa – V min 

VH2O = 2.000cm3 – 256.35cm3 

VH2O = 1743ml.  A medir 

 

4. Preparamos el filtro adecuadamente 

5. Introducimos la pulpa al filtro 

6. Conectamos el aire de la comprensora al filtro 
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7. Arrancamos la comprensora y cargamos hasta 90 P.S. I y abrimos la 

llave poco a poco. 

8. Evaluamos el filtrado. 

 

CUADRO N°9.- PRESION DE LOS EQUIPOS 

TIEMPO 

(min) 
P.MANOMETRO 

FILTRO (psi) 
P.MANOMETRO 

COMPRESORA (psi) 

0 00 90 

1 40 60 

2 35 40 

3 33 35 

4 30 32 

5 30 32 

6 30 32 

7 30 32 

 

 

 
GRAFICO N° 3  PRESION V.S TIEMPO 

 

Explicación: el tiempo de filtración es más corto para cuando se filtra 

menor cantidad de porcentaje de sólidos en este caso 30% sólidos, y la 

presión del compresor de aire siempre tiene superioridad en cuanto presión 

en el momento de la experiencia y en todas las experiencias. 

- Peso de mineral húmedo= 857.2 

Seri

e 2 

Seri

e 2 
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- Peso de mineral seco=741.9 

- Volumen de H2O filtrada=1570 ml 

- Calculamos el % de humedad del queque  

Balance H2O en el Proceso 

H2O antes de filtrar= H2O después del filtrado 

1743 ml = H2O recuperada + H2O en el queque. 

1743 ml = 1620 ml + (P. queque húmedo – P. queque seco) 

1743 ml = 1620 ml + (857.2 gr-741 gr) 

1743 ml = 1620 ml +115.3 ml 

1743 ml = 1735.3 ml  

 

H2O perdida = 1743 ml – 1735.3 ml 

H2O perdida= 7.7 ml en operar el equipo.  

% perdido =     7.7    x 100= 0.44% 

                    1743 ml 

 

 

Balance de Solidos en el proceso 

Solidos antes de filtrar= solidos después de filtrar 

749 gr= 741.9 gr 

Solidos perdidos= 749 gr – 741.9 gr 

Solidos perdidos = 7.1 gr 

% perdido =     7.1    x 100 = 0.9 % 

                      749gr 

 

 

Cálculo de la Dilución de Pulpa 

Dilución pulpa= 
𝑃.𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃.𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
 = 

1743 𝑔𝑟

749 𝑔𝑟
 

Dilución pulpa= 2.32 

Cálculo de la densidad de Pulpa 

Densidad= 
𝑷.𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂

𝑽.𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂
 = 

𝑷.𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜+𝑃.𝐻2𝑂

2 𝑙𝑡
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Densidad Pulpa=
749 𝑔𝑟+1743 𝑔𝑟

2 𝑙𝑡
  

Densidad pulpa= 1246  
𝐺𝑅

𝐿𝑇
 

 

% Humedad = 
(𝑃ℎ𝑢𝑚−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)100

𝑃ℎ𝑢𝑚
 

 

% Humedad = 
(857.2−741.9)100

857.2
 

 

% Humedad = 13.4% 

 

PRUEBA 4  

PARA EL 40% DE SOLIDOS DE UN RELAVE POLIMETÁLICO 

1. Tomamos 3gr de muestra y calculamos la G.e del mineral. 

 

G.e = 
𝑃𝑚𝑖𝑛

(𝑃𝑝𝑖𝑐+𝐻2𝑂)+𝑃𝑚−(𝑃𝑝𝑖𝑐+𝐻2𝑂+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 
 

 

                                        G.e promedio = 3.05 

 

2. Preparamos la pupa al 40% solidos, tenemos como datos:  

- % solidos = 40% 

- P.R promedio = 3.05  

- U pulpa = 2000cm3 

a. Calculamos el peso del mineral queque 

 

U pulpa = 
𝑋𝑚

𝑃𝑅
 + (

100−40%

40%
) 𝑋𝑚 

 

U pulpa = 
𝑋𝑚

3.05
+ (

100−40

40
) 𝑋𝑚 

 

U pulpa = 0.327xm + 1.5xm 

 

2.000cm3 = 1.827x 

X = U pulpa = 
2000 𝑐𝑚3

1.827
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X = 1.094gr de mineral 

 

b. Calculo de la cantidad de H2O a utilizar 

 

V = 
𝑃𝑚

𝐺.𝑒
=  

1.094𝑔𝑟

3.05𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

 

V = 358.68 cm3 

 

- Este es el volumen que ocupa el mineral 

- El volumen de H2O a medir seria  

VH2O = v pulpa – V min 

VH2O = 2.000cm3 

VH2O = 1641.3ml H2O a medir 

 

Cuadro N° 10.- PRESION DE LOS EQUIPOS 
 

TIEMPO 
(min) 

P.MANOMETRO 
FILTRO (psi) 

P.MANOMETRO 
COMPRENSORA  psi) 

0 20 90 

1 10 15 

2 10 15 

3 10 14 

4 10 14 

5 8 14 

6 7 13 

7 6 12 

8 6 12 

9 6 12 

10 6 11 

11 6 11 

12 6 11 

13 6 11 

14 6 11 

15 6 11 

16 6 11 

17 6 11 
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GRAFICO N° 4    PRESIÓN V.S TIEMPO 

 

c. Evaluación del filtrado 

o Peso del mineral húmedo = 1250 gr 

o Peso del mineral seco = 1087.5 gr 

o Volumen de H2O claro y cristalino recuperado = 1471 ml 

 

Balance de agua en el Proceso 

H2O antes de filtra= H2O después del filtrado 

1641.3 ml     = H2O recuperada + H2O del queque 

1641.3 ml     = 1471 ml + (P.humedo queque- P. seco) 

1641.3 ml     = 1471 ml + (1250 gr – 1087 gr) 

1641. 3 ml    = 1471 ml + 162.5 ml 

1641.3 ml     = 1633.5 ml 

H2O perdida = 1641.3 ml – 1633.3 ml 

H2O perdida = 7.8 ml perdida en operar el equipo. 

 

% perdido     = 
7.8

1641.3𝑚𝑙
x 100 = 0.47%       

 

 

 

Ser

ie 2 

Ser

ie 1 
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Balance de sólidos en el filtrado 

Solidos antes de filtrar = solidos después del filtrado 

1094 gr = 1087.5 gr 

S. perdidos = 1094 gr – 1087.5 gr 

S. perdidos = 6.5 gr perdidos por manipulación de equipo. 

 

% perdido  = 
6.5

1094𝑔𝑟
 x 100 = 0.59%       

 

Calculo de Dilución 

 

Dilución pulpa= 
𝑃.𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃.𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
 = 

1641.3 𝑔𝑟

1094 𝑔𝑟
 

 

Dilución Pulpa= 1.5 

 

Calculo de la densidad de la Pulpa 

 

Densidad Pulpa =  
𝑃.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝑉.𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
 = 

1094 𝑔𝑟+1641.3 𝑔𝑟

2 𝑙𝑡
 

 

Dilución Pulpa= 1367.65 
𝑔𝑟

𝑙𝑡
 

 

% Humedad = 
(𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)∗100

𝑃ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
 

 

% Humedad = 
(1250−1087.5) 100

1250
 

 

% Humedad = 13% Humedad                                     

 

4.6.-ESCALAMIENTO PARA PROYECTAR FILTRO DE MAYOR 

CAPACIDAD. 

Desarrollaremos algunos criterios y las reglas de asignación numérica para 

construir filtros de mayor capacidad. 

Debemos de tener en cuenta los siguientes criterios  
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a) Ya tenemos un filtro construidos bajo ciertas medidas y parámetros de 

operación 

b) Con estas medidas establecemos su capacidad operativa. 

c) La capacidad de un filtro está dada por el área del medio filtrante 

 

CUADRO 11.- DESCRIPCIÓN DEL FILTRO Y COMPRESORA 

CAPACIDAD 
DE PULPA 

ALTURA DE 
CILINDRO cm 

DIÁMETRO 
INTERNO DE 
CILINDRO cm 

VOLUMEN 
LITROS 

ÁREA MEDIO 
FILTRANTE cm2 

 
CAPACIDAD 

COMPRESORA 

2 litros 37.5 20 cm. 11.781 314.16 cm2 120 lb/pulg2 

3 litros 37.5 30 cm 26.507 706.86 cm2 180 lb/pulg2 

4 litros 37.5 40 cm 47.124 1256.64 cm2 240 lb/pulg2 

5 litros 37.5 50 cm 73.63 1963.5 cm2 300 lb/pulg2 

6 litros 37.5 60 cm. 106.0241 2827.44 cm2 360 lb/pulg2 

 

4.7.-COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

Los costos se han hecho en base al costo real de los Materiales y la mano 

de obra.  

MATERIALES UTILIZADOS COSTO REAL EN SOLES 

1angulo de 6 mt de longitud de 2 “ x2” x 1/8 56.00 

Tubo 37.5 altura x 20cm de DI X ¼ “  de grosor 120.00 

Plancha cuadrada de 50 cm x 50 cm x ¼ “ de grosor 155.00 

Gusano de ¾ de “ 35.00 

Barilla lisa 2mt longitud x ¾ “ de grosor 30.00 

2 gomas de jeve x 20cm de diámetros 24.00 

Mano de obra 250.00 

Comprensora  280.00 

Otros 150.00 

TOTAL  S/. 1.100.00 

$.   333.33 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El filtro construido es un aporte para la implementación del laboratorio de 

preparación mecánica de minerales. 

 

2. Los resultados obtenidos en las pruebas de filtrado con parámetros de 

operación son satisfactorios. 

 

3. El tiempo de filtración de la pulpa está en función del % de solidos 

contenidos en la pulpa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para un buen filtrado se debe tener en cuenta: 

a) Mantener limpio el equipo 

b) El filtro debe estar bien cerrado herméticamente 

c) Trabajar con los parámetros de operación: 

 Porcentaje de solidos 30 a 50 % 

 Volumen de pulpa 2 litros 

 Presión 90 PSI. 

 Tiempo 5 a 10 minutos pudiendo variar en función del % de solidos  

 Se debe filtrar hasta que en el receptor del líquido filtrado caiga a 

gotas y agua clara 

 

2. Para el uso tanto del equipo de filtrado como la compresora se debe leer el 

manual del uso del filtro y la compresora. 
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ANEXOS 

 

 

A.1.-MANUAL DE USO DEL FILTRO BATCH DE PRESIÓN DE AIRE PARA 

CONCENTRADOS, TAMAÑO LABORATORIO 

 

Para el uso del equipo de filtrado se tiene que tener en cuenta los siguientes:  

1. El equipo debe estar limpio, principalmente las bases donde se coloca el 

cilindro tanto inferior como superior. 

2. Colocar parado el cilindro en la base inferior y que coincidan las flechas con 

respecto a la base. 

3. Dentro del cilindro colocar los medios filtrantes que son: 

a. Lona de 20.5 cm 

b. Papel con base de 20.0 cm en forma de bolsa 

4. Luego de colocar el filtro de lona y de papel adecuadamente, vestir la 

solución con 30% de solidos dentro del cilindro. 

5. Tapar la tapa del equipo hermeticamnete para evitar fugas de aire por las 

bases 

6. Conectar el aire al sistema. 

a. Tomar el tiempo de filtración. 

b. El H2O recuperada debe ser clara y cristalina. 

c. El tiempo debe ser tomado, hasta que en la recuperación de H2O 

caiga a gotas. 

7. Tomar las presiones iniciales en el manómetro del filtro y el manómetro de 

comprensora. 

8. Tomar las caídas de presión en los tiempos de filtración. 

9. Tomar las presiones finales. 

10. Tabular el tiempo de filtración y las caídas de presión. 
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A.2.-USO DE LA COMPRENSORA 

 

Para el uso de la Comprensora se debe tener en cuenta lo siguiente. 

1. El nivel de aceite debe estar en el centro de la esfera color rojo, ósea en el 

diámetro mismo de la esfera. 

2. Mantener el aceite de la comprensora limpio, y hacer el cambio de aceite 

cuando lo requiera.  

3. Evitar fugas de aceite en al comprensora. 

4. Para poner en funcionamiento la comprensora debe tener en cuenta que el 

botón rojo del automático este arriba. 

5. Conectar la corriente de 220 voltios y esperar que el manómetro marque 

hasta 110 PSI, y recién abrir la llave al sistema de filtrado. 

6. Luego hacer las evaluaciones tanto de tiempo de filtrado e impresiones en 

toda la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


