
Ingeniería de las operaciones básicas mecánicas
Métodos de separación: filtración guntgunt

VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial
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Conocimientos básicos

Filtración
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En la filtración de tortas, al comienzo del proceso de filtra-
ción sólo existe el medio filtrante (tamiz, tela, papel de filtro). El 
tamaño de poro del medio filtrante es menor que el tamaño de 
las partículas sólidas. Con el transcurso de la filtración, se forma 
así sobre el medio filtrante una torta creciente formada por las 
partículas retenidas. A esto se debe el aumento de la pérdida de 
presión y disminuye el caudal de filtrado. Por esta razón, la torta 
se tiene que eliminar después de un cierto tiempo. Se puede dis-
tinguir entre filtración continua y discontinua. En el caso de los 

filtros discontínuos, como son los filtros tipo nutcha de presión 
y a vacío, el proceso de filtración se tiene que interrumpir para 
eliminar la torta formada. Un ejemplo de filtrocontinuo es el filtro 
de tambor. En este caso, la torta de filtro se elimina continua-
mente durante el proceso de filtración. El producto deseado de 
un proceso de filtración puede ser indistintamente el filtrado o 
la torta. Con frecuencia, la torta se lava y se seca después de 
la filtración.

Filtración de tortas:

1 torta de filtro formada por partículas retenidas  
2 medio filtrante (tamiz)

Filtración clarificadora: 

1 partículas en la entrada de la suspensión  
2 partículas separadas, 3 capa de medio filtrante, 4 filtrado

Por filtración, las partículas sólidas en suspensión se separan 
por retención en un medio filtrante. En las suspensiones hay sóli-
dos insolubles repartidos finamente en un líquido. Como medios 
filtrantes se emplean tamices, telas, papel o lechos granula-
dos. El medio filtrante tiene que ser lo más permeable posible 

al líquido y no debe dejar pasar el sólido. El líquido que sale del 
filtro, prácticamente sin contenido de sólidos, recibe el nombre 
de filtrado.

Básicamente se pueden distinguir: la filtración clarificadora y la filtración de tortas:

En la filtración clarificadora, las partículas sólidas a separar se 
depositan en el interior de una capa de medio filtrante. La capa 
de medio filtrante puede estar formada por partículas gruesas 
(lecho) o por fibras. Las partículas sólidas son de menor tamaño 
que el ancho de poro del medio filtrante. Los poros retienen las 
partículas sólidas y se van llenando paulatinamente con la mate-
ria sólida a separar. Esta carga creciente del filtro se puede iden-
tificar por el aumento de la pérdida de presión del filtro. Una vez 

alcanzada una determinada pérdida de presión máxima se agota 
la capacidad del filtro, y se tiene que sustituir o limpiar la capa de 
medio filtrante. La limpieza se realiza, por regla general, enjua-
gando en sentido opuesto. La filtración clarificadora se emplea 
principalmente para la filtración del agua, pero también se utiliza 
para clarificar otros líquidos, como por ejemplo bebidas.
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