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se tienen grandes cantidades de líquido con una
alta concentración de partículas o de sustancias
obstructoras como lodos, azúcar o dextrinas, la
filtración puede hacerse muy larga. Para estos
casos, sobre todo cuando se necesita el filtrado,
los filtros plegados son ideales ya que permiten
realizar filtraciones muy eficientes. Los filtros ple-
gados ofrecen una serie de ventajas que ayudan a
ahorrar tiempo y dinero.

Ventajas de los filtros plegados
Ahorro de tiempo desde el principio, pues a dife-
rencia de los filtros redondos los filtros plegados
no necesitan ser doblados antes de colocarlos en
el embudo: simplemente se sacan del paquete, se
abren y se colocan en el embudo.
Mientras que en los filtros redondos, como son
doblados dos veces, sólo se utiliza la mitad de la
superficie del papel para la filtración, en los filtros
plegados se utiliza toda la superficie del papel.
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Filtración con filtros de papel
En casi todos los laboratorios analíticos, por ejem-
plo en los de control de calidad de la industria ali-
mentaria o en los de institutos de protección del
medio ambiente, se realizan filtraciones con filtros
de papel. Por más diferentes que sean los análisis
realizados, el objetivo de la filtración siempre es el
mismo: separar partículas de un medio, de ser
posible de forma cuantitativa y rápida. 
Para poder filtrar de manera eficiente debe selec-
cionarse un papel de filtro adecuado. Depen-
diendo del tipo, cantidad y tamaño de las partícu-
las a ser separadas, así como de las propiedades
del medio filtrado se utilizarán papeles de dife-
rente composición, grosor y características de
superficie. La combinación de los factores citados
determina finalmente el grado de separación y la
velocidad de la filtración.
Durante la filtración las partículas retenidas se van
depositando en la matriz del filtro, lo cual reduce
en gran medida la velocidad de filtración. Cuando

Filtración rápida – un ahorro de tiempo y dinero
Filtración eficaz con filtros plegados
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Esto reduce el tiempo de filtración
hasta en un 50% en comparación
con los filtros redondos.
A diferencia de los filtros redondos,
que se colocan con su superficie
completa tocando la pared del
embudo, los filtros plegados sólo
tocan la pared del embudo lineal-
mente a lo largo de los pliegues, con
lo que se producen canales que per-
miten fluir libremente el filtrado y
que ejercen al mismo tiempo una
succión con el vástago del embudo.
Esto produce un mejor efecto de fil-
tración y un aumento en la veloci-
dad.
Gracias a su superficie útil mayor, la
capacidad de retención de partículas
de los filtros plegados es mucho
mayor que la de los filtros redondos,
lo que permite filtrar volúmenes
mayores sin que se produzca la acos-
tumbrada disminución en la veloci-
dad de filtración.

Ejemplo de la reducción de costos
en una cervecera
En el gráfico del ejemplo se mues-
tran las ventajas que ofrecen los fil-
tros plegados en una cervecera ale-
mana de tamaño mediano. Anual-
mente se utiliza en el control de cali-
dad, por ejemplo para filtrar el
mosto (análisis de malta y especias)
o para eliminar el ácido carbónico de
la cerveza, una cantidad aproximada
de 20.000 filtros. Como puede
observarse en la figura, al utilizar fil-
tros plegados se producen por un
lado mayores costos de material,
pero por el otro se reducen de
forma considerable los costos de
personal gracias a su manejo fácil.
Los costos totales de filtración en la
cervecera se han reducido en aprox.
10.000 EURO, lo que equivale a un
ahorro del 30%. 
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Ejemplo: En una cervecera de tamaño mediano pueden reducirse los costos totales
de filtración en aprox. 30% al emplear filtros plegados.
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