
Para poder determinar en forma objetiva la diferencia en calidad entre filtros equivalentes producidos por diferentes
fabricantes, el usuario debe utilizar como parámetros de referencia la eficiencia y la capacidad de retención de polvo.

Este parámetro determina la calidad de la filtración. La Eficiencia es un valor que permite evaluar cuanto del polvo
que es arrojado al filtro, es retenido y cuanto deja pasar.  Por ejemplo, una eficiencia del 80% indica que el filtro
durante su funcionamiento deja pasar solamente al lado del aire limpio el 20% del polvo que se filtra, ya que el 80%
es lo retenido.

Este parámetro determina la duración en operación del Filtro.  A mayor capacidad de retención de polvo, mayor
duración del Filtro.

La capacidad de retención de polvo de un Filtro es usualmente medida por el peso del polvo que retiene durante el
periodo de vida útil. Por lo tanto, la diferencia en retención de dos Filtros es fácilmente determinable ya que aquel
Filtro que bajo las mismas condiciones de trabajo sea capaz de retener una mayor cantidad o peso de polvo, obviamente
durará más.

Debido a que la vida útil de un Filtro esta determinada por la diferencia de presión de aire máxima que el sistema
donde trabaja acepta que se genere alrededor de él, el usuario debe observar este valor en las especificaciones de
los Filtros para poder determinar las equivalencias.

En lo que se refiere a la comparación de la eficiencia de Filtros equivalentes, para el usuario es realmente difícil poder
establecer las diferencias reales a menos que conozca todos los parámetros de importancia.  Estos son:

-  Tipo de prueba y norma bajo la cual se mide la eficiencia.

-  Género de polvo bajo el cual se efectúa la prueba.

EVALUACION  DE  FILTROS  DE  AIRE

EFICIENCIA:

CAPACIDAD DE RETENCION DE POLVO:

Básicamente se pueden considerar tres las pruebas conocidas:

1) Prueba de Retención (Arrestance o Arrestancia):  Esta prueba determina únicamente el porcentaje en peso que
retiene el Filtro del total del polvo que le es arrojado. Por ejemplo, un Filtro con 99% de “Arrestancia significa que
el 99% del peso del polvo es retenido por el Filtro.

2) Prueba de Mancha (Dust Spot Efficiency):  En esta prueba se mide la opacidad relativa entre el sucio resultante
sobre un blanco colocado en el lado del aire limpio y otro colocado en el lado del aire sucio.  La eficiencia es un
valor correlativo al porcentaje de disminución de la transmisión de luz relativa entre ambos blancos.

3) Prueba del  D.O.P.: Esta prueba consiste en dejar evaporar en un flujo de aire no contaminado la sustancia Di-
Octil-Phtalato.  Esta sustancia, al condensarse genera partículas minúsculas uniformes en tamaño. El Filtro es sometido
al flujo del aire contaminado con DOP y la eficiencia se determina por la medición de la reflexión de la luz causada
por el contenido remanente de DOP en el lado del aire limpio.

TIPOS  DE  PRUEBA



Comparativamente, se puede resumir la diferencia y concepto de las pruebas de la siguiente forma:

- Diferencias:  El Arrestance o Arrestancia de un Filtro es una medida independiente del tipo de polvo que se este
filtrando. El resultado de la prueba de mancha depende exclusivamente del tipo de polvo al que se someta. La prueba
D.O.P. estandariza el tipo y tamaño de partícula del polvo con que se trabaja.

- Concepto:  En forma aproximada se podría afirmar que “Arrestancia” es una eficiencia en peso del contaminante.
“Dust Spot Efficiency” es una prueba por volumen del contaminante y “D.O.P.” es una prueba exclusivamente por
conteo de las partículas de contaminantes.

Con el propósito de entender la relevancia de cada una de las pruebas de eficiencia de los filtros para aire, creemos
importante realizar primero un análisis del polvo atmosférico típico.

Composición del polvo atmosférico: El polvo atmosférico esta principalmente constituido por cenizas, fibras y otras
partículas. El carbono libre es el elemento primordial en la capacidad de ensuciar o manchar que tiene el polvo
atmosférico y dependiendo del lugar, este puede constituir del 30 al 50 %  del total del polvo.

CARACTERISTICAS  DEL  POLVO  ATMOSFERICO

Indiferentemente de las características de la (s) sustancia (s) que constituya (n) cualquier polvo determinado, este se
podría clasificar en fino o grueso dependiendo de que tamaño de partículas predomine en la distribución del mismo.
Aquellos polvos donde en cantidad y en peso las partículas grandes constituyen la mayoría se pueden clasificar como
gruesos y  aquellos polvos donde en cantidad y en peso las partículas pequeñas constituyen la mayoría se pueden
clasificar en finos. Tomando el polvo atmosférico típico anteriormente descrito, se podría considerar como un polvo
grueso al talco y un polvo fino al humo del cigarrillo, de acuerdo a la información complementaria.

En el caso de los Filtros de impacto, donde el funcionamiento de los mismos depende de la inercia que las partículas
tengan a fin de desviarse del flujo de aire y adherirse a las sustancias específicamente aplicadas, la eficiencia será
mayor mientras mas grueso sea el polvo. Obviamente, las partículas pequeñas,  por no poseer inercia siguen el flujo
de aire y no chocan con las sustancias adhesivas.

LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA Y LOS TIPOS DE POLVO
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En el caso de los Filtros de barrera, la eficiencia depende de la distribución al igual que la capacidad de retención
de polvo.

Esto se debe a que determinado tamaño de polvo puede tapar rápidamente las aperturas para la circulación del aire
y consecuentemente acortar la vida útil del Filtro. Este problema no existe en los Filtros de impacto. Al mismo tiempo
y al igual que en los Filtros de impacto, mientras mas fino sea el polvo, menor es la eficiencia, ya que las partículas
pueden cruzar el Filtro sin impedimento.

Por lo tanto, la eficiencia de Filtros equivalentes producidos por diferentes fabricantes son comparables únicamente
si las pruebas se efectúan con muestras de polvo similares. Esta afirmación es valida para los valores de “Arrestancia”
como para la prueba de mancha o “Dust Spot Efficiency”

Con el propósito de estandarizar las pruebas de eficiencia, la American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers “ASHRAE” diseñó las normas ASHRAE 52-76 para la determinación de la eficiencia de Filtros
del tipo “Arrestance”  y  “Dust Spot Effciency”

Estas normas establecen procedimientos y características del polvo que debe ser utilizado en las pruebas. No obstante,
existen ensayos de eficiencia donde el procedimiento es según ASHRAE 52-76 pero el polvo utilizado no es el estándar.

El polvo de las carreteras de Arizona obviamente es diferente al polvo atmosferico de Caracas y a su vez ambos son
diferentes al de las normas ASHRAE. Por lo tanto, obviamente, los resultados de las pruebas ASHRAE serán distintos
dependiendo del tipo de polvo. SE SUGIERE AL USUARIO CONFIRMAR LA EQUIVALENCIA DE NORMAS Y POLVO
USADO EN LAS PRUEBAS DE LOS FILTROS.

FILTRO DE BARRERA



Información Complementaria:

1) A fin de visualizar el rango de tamaños y la importancia de estos, se puede mencionar que:
a- Las partículas se consideran macroscopicas (visibles al ojo humano) a partir de 10 micrones.

b- Las partículas sólidas del humo de cigarrillos (se excluyen las partículas de vapor condensado) tienen un tamaño
que esta entre 0.01  y  1.0 micron.
•El tamaño de las bacterias esta entre 0.30 y  40 micrones.
•El tamaño del talco cosmético esta entre 0.5 y 50 micrones
•El tamaño de las cenizas esta entre 1.0 y 50 micrones.
•El espesor de un cabello humano esta entre 30 y 400 micrones.

2) En un aire contaminado típico hay aproximadamente  0.007 gramos de polvo por cada 1000 pies cúbicos. Por lo
tanto un filtro con 100 % de eficiencia trabajando a 2000 pies cúbicos por minuto (PCM)  recogería aproximadamente
1 Kg. de polvo trabajando 50 días, 24 horas por día.  Si a este Filtro se le coloca un Pre-filtro de 80 % de eficiencia
y se renueva cada vez que es necesario, entonces podría trabajar 5 veces mas, 250 días, 24 horas por día hasta recoger
1 Kg.

DISTRIBUCION POR PESO Y CANTIDAD DE LAS
PARTICULAS SEGUN EL TAMAÑO

1 micron

3 micrones

5 micrones

10 micrones

30 micrones
porcentaje de

cantidad de partículas
parcial       acumulado

porcentaje de
peso de partículas

parcial       acumulado

0.005 0.005 28 28

0.180 0.185 52 80

0.250 0.435 11 91

1.100 1.535 6 97

98.465 100.000 3 100


