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Membranas VSEP 
Separación sólido-líquido  

 
 
 
 
 
 
 
La utilización del sistema Vibratory 
Share Enhanced Processing 
(VSEP) con sistema de membranas 
resistentes a  la acumulación de 
sustancias aseguran  una contínua 
y precisa separación de sustancias 
en un solo paso.  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Antecedentes 
 
Los sistemas de separación a través de membranas siempre han tenido 
limitaciones y ventajas.  
Limitaciones: 
 

�   altos costos de operación 
�   tasas de filtración bajas.   

 
Ventajas: 
 

� separación precisa,  
� filtrado limpio y transparente, 
� exclusión controlada del tamaño de las partículas (desde micrones 

hasta dimensiones moleculares) 
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� excelente compatibilidad de los materiales actuales con diferentes 
corrientes a procesar. 

 
Taponamiento 
 
Mientras que las separaciones de líquidos y de sólidos basadas en tecnología de membrana 
han ganado popularidad durante los últimos 20 años, esta tecnología tiene un 
talón de Aquiles común a todas las tecnologías de membrana: EL 
TAPONAMIENTO. Esta reducción en capacidad de procesamiento se debe 
sobre todo a la formación de una capa que se acumula sobre las membranas 
por procesos naturales durante el proceso de filtración. Además de reducir la 
capacidad de procesamiento de la membrana, esta capa funciona como una 
membrana secundaria que reduce la selectividad original del diseño de la 
membrana en uso. La incapacidad de evitar la acumulación de sólidos también 
ha limitado el uso de membranas para filtrar corrientes con baja concentración 
de sólidos. 
 
Para reducir la formación de la capa límite, los diseñadores de sistemas de 
filtración de membrana han utilizado un método que se llama flujo tangencial o 
filtración de cruce de corrientes que se basa en el bombeado de líquido a altas 
velocidades a través de las membranas para reducir el efecto de capa límite. 
En este método, la membrana se coloca en un sistema placa-y-marco, sistema 
tubular o cartucho-espiral a través de los cuales se bombea rápidamente la 
sustancia que debe filtrarse. 
 
En los diseños de flujo cruzado no es económico crear fuerzas de esquileo 
mayores de 10-15 mil seg.-1, limitando así el uso del cruce de corrientes a 
líquidos de poca viscosidad.  Además, las altas velocidades de las corrientes 
cruzadas resultan en una reducción del gradiente de presión de la entrada (alta 
presión) hasta la salida (presión más baja) del sistema que resulta en una 
obstrucción prematura de la membrana y una caída de las velocidades de 
proceso a niveles inaceptables. 
 
SISTEMA ANTI-FOULING 
 
New Logic ha desarrollado la técnica llamada  Vibratory Shear Enhanced 
Processing (VSEP) para producir ondas intensas de esquileo (corte) en la 
superficie de la membrana.  En VSEP la sustancia está casi inmóvil, 
moviéndose lentamente entre los elementos de membrana paralelos. La acción 
de limpieza del esquileo se crea vibrando vigorosamente los elementos de la 
membrana en una dirección tangente a la superficie de las membranas  
 
Las ondas de esquileo producidas por la vibración de la membrana hacen que 
se levanten los sólidos de la superficie de la membrana y que se vuelvan a 
mezclar con el material que se desplaza por el sistema. Este intenso proceso 
de esquileo expone los poros de la membrana y produce un rendimiento de 
procesamiento máximo que es un 10 veces superior al de los sistemas 
convencionales de flujo cruzado. 
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El cartucho de filtro de VSEP consiste de capas de membrana dispuestos en 
orden como discos paralelos y separados por juntas. El cartucho de filtro se 
parece a un cambiador de discos con membranas en cada cara. 
 
El cartucho de filtro oscila sobre un resorte de torsión que lo mueve hacia 
adelante y hacia atrás aproximadamente 7/8” (2, 22 centímetros). Este 
movimiento es análogo al agitador de una lavadora pero ocurre a una velocidad 
más rápida que la que el ojo humano puede percibir.  
 
La oscilación produce un esquileo en la superficie de la membrana de cerca de 
150.000 seg.-1 (equivalente a 200 G's de fuerza), aproximadamente diez veces 
superior al de los mejores sistemas convencionales de flujo cruzado.  
 
Más importante todavía, el esquileo en un sistema de VSEP se concentra en la 
superficie de la membrana donde es rentable y más útil para prevenir tapones,  
mientras que el líquido entre los discos de la membrana se mueve muy poco y 
despacio.  
 
Puesto que VSEP no depende de la fuerza de esquileo producida por el flujo de 
suministro, sustancias extremadamente viscosas pueden ser filtradas con éxito.  
 
El concentrado se extruye esencialmente entre los elementos de disco que 
vibran y sale de la máquina una vez ha llegado al nivel de concentración 
deseado. Así, los sistemas de VSEP pueden ejecutar en un solo paso a través 
del sistema, eliminando la necesidad de tanques, equipo auxiliar y válvulas 
asociadas.  
 
El volumen del cartucho de un sistema con 1.400 pies cuadrados (130 metros 
cuadrados) de área de membrana, no llega a 50 galones (189 litros). 
Consecuentemente, la recuperación del producto en procesos de tratamiento 
por lotes puede ser extremadamente alta. El desperdicio después de desaguar 
el cartucho no llega a 3 galones (11 litros). 
 
MAYOR RENDIMIENTO 
 
La acción vibratoria  permite  tasas promedio de filtrado diez veces más altas 
que en los sistemas convencionales de separación.  El efecto vibratorio 
(esquileo) produce una alta tasa de filtración en rangos que van desde bajos 
pesos moleculares hasta el orden de los 30 micrones. 
Las vibraciones barren las partículas de la superficie de la membrana haciendo 
posible una filtración  rápida aun en corrientes  con  alto contenido de sólidos.   
 
Debido a ello: 
 

�  no hay pérdidas de producto (como en centrifugas o  filtros 
prensa),  

�  no hay necesidad de agregar  floculantes  (como en  tambores  
rotativos y clarificadores),  y 
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�  no tiene altos costos de energía (como en sistemas  de 
evaporación y tratamientos biológicos)  

 
VSEP TRATA EXITOSAMENTE CORRIENTES CON ALTOS CONTEN IDOS DE SÓLIDOS. 
 
La mezcla que entra a la unidad VSEP pude ser altamente viscosa y  aún así 
ser procesada eficazmente. 
 
La obtención de  mayor concentración de sólidos en una pasada simplifica el 
proceso 
 
El funcionamiento del sistema  es simple.  Mientras los elementos de la 
membrana vibran vigorosamente, las ondas vibratorias de esquileo producidas 
expulsan los sólidos y los tapones  permitiendo que el líquido fluya libremente a 
través de los poros de la membrana.   
 
La fuerza de esquileo en la superficie de la membrana es aproximadamente 
150.000 seg.-1,  literalmente diez veces mayor que el MÁXIMO OBTENIDO  en 
los sistemas de filtración de flujo cruzado.  
 
LA TASA DE CONVERSION DE ENERGIA DE ESQUILEO LOGRAD A CON 
VSEP  ES DEL  99% comparada con una utilización de energía del 10% 
que alcanzan los sistemas de flujo cruzado 
 
VSEP CONCENTRA LA APLICACION DE  ENERGIA EN  UNA DELGADA 
ZONA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA 
 
FUNCIONAMIENTO DE VSEP 
 
Al poner en marcha el sistema se cierra la válvula de concentración 
 
Durante la filtración los sólidos en la mezcla se acumulan dentro del cartucho 
de filtro de VSEP.  
Después de un tiempo programado la válvula de concentración se abre para 
liberar los sólidos concentrados y acumulados en el cartucho de filtro.  
La válvula entonces se cierra para comenzar la filtración de mezcla adicional.  
Este ciclo continua indefinidamente.  
 
La selección de la membrana es el parámetro más importante que afecta la 
calidad de la separación. Otros parámetros importantes son presión, 
temperatura, amplitud de la vibración y el tiempo de residencia. Todos estos 
elementos se optimizan durante pruebas iniciales y se entran en el regulador 
programable (PLC) que controla el sistema.  
 
La presión de operación es mantenida por la bomba de alimentación. Las 
máquinas de VSEP pueden funcionar normalmente con presiones de hasta 
1.000 psig (68.95 bar = 68 atm).  Mientras que presiones más altas producen a 
menudo flujos de filtración más altos,  también utilizan más energía.  Por lo 
tanto, se utiliza una presión de operación que optimiza el equilibrio entre flujos 
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de filtración y consumo de energía.  
 
En la mayoría de los casos, las tasas de filtración pueden ser mejores 
aumentando la temperatura de operación. El límite de la temperatura en un 
sistema estándar de VSEP es 175° F (79°C),  significativamente superior al de 
tecnologías competitivas de membrana. Incluso están disponibles alternativas 
para trabajar con temperaturas más altas.  
 
La amplitud de la vibración y la correspondiente tasa de esquileo también 
pueden variarse, lo que afecta directamente las tasas de filtración. El esquileo 
es producido por la oscilación del cartucho de filtro. El cartucho de filtro oscila 
típicamente con una amplitud de 3/4 a 1 1/4 pulgadas (1,9 a 3,2 centímetros). 
La frecuencia de la oscilación es aproximadamente 53 Hertz y produce una 
intensidad del esquileo de cerca de 150.000 seg.-1 
 
El tiempo de residencia de la mezcla se fija por la frecuencia con que se abre y 
se cierra la válvula de salida. La concentración de sólidos en la mezcla 
aumenta mientras que sigue en la máquina. De tanto en tanto se añade un 
producto de limpieza al cartucho y la oscilación continuada hace que la 
membrana se limpie en minutos. Este proceso se puede automatizar y sólo 
consume aproximadamente 50 galones (189 litros) de solución de limpieza, 
reduciendo así los problemas de deshacerse del producto de limpieza  
inherentes en otros sistemas de filtración con membrana. 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
El sistema de filtración de VSEP consiste de 5 componentes  principales: la 
estructura, el sistema de mecanismo impulsor, el piping,  el cartucho de filtro,  y 
el sistema de control.  
 
La Estructura 
 
Se utiliza una construcción de acero de tubo cuadrado de 2 pulgadas con una 
capa de epoxy que asegura resistencia a los productos químicos y condiciones 
climatológicas.  
 
Sistema de Mecanismo Impulsor  
 
Este sistema patentado incluye un motor de potencia 10-20 caballos que da 
vueltas a un peso excéntrico y una masa sísmica, que a su vez transporta la 
energía a través del resorte de torsión al cartucho de filtro. 
 
Piping 
 
Se utilizan Teflón (FEP), polipropileno y acero inoxidable en todos los 
componentes para asegurar una compatibilidad máxima con la mayoría de los 
solventes, cáusticos y ácidos. 
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El Cartucho de Filtro  
 
Los cartuchos de filtro de VSEP emplean una capa externa de filamentos 
trenzados, placas de acero inoxidable, placas de polipropileno o kynar (fluoruro 
de polivinilideno PVDF)  y resinas de epoxy.  New Logic ofrece en sus 
cartuchos de filtro virtualmente todo tipo de membrana que hoy día se produzca 
incluyendo: acrílico; nylon; poliacrilonitrilo (PAN); polipropileno; polisulfono; 
policarbonato; PVDF (Kynar); acero inoxidable; Teflón; compuestos de 'thin-
film' ; Tyvek ; y otros. La mayoría de estas membranas tienen una gran 
variedad del tamaño de poro asegurando una separación óptima para cualquier 
aplicación. 
 
Las membranas de ósmosis inversa rechazan los compuestos disueltos, 
incluyendo las sales, mientras que permiten el paso de las moléculas de agua. 
Las membranas de nanofiltración se utilizan para rechazar partículas de 
tamaño de entre 1 MW y 100 MW (membranas para ablandar agua) mientras 
que las membranas de ultrafiltración pueden rechazar partículas de tamaño 
entre 100 MW y 1 millón de MW.    
   
Microfiltros con poros entre 0.1 micrón y 10 micrones también están disponibles 
como también pantallas tejidas con poros de tamaño entre 1 micrón y tamaños 
estándar usados para separaciones gruesas.  
 
El tamaño  modular estándar de un sistema de VSEP es de 100 a 1.400 pies 
cuadrados compuestos de discos con un diámetro activo de 19 pulgadas (48 
centímetros). Cada elemento del disco es manufacturado y su calidad 
asegurada por New Logic. 
 
Sistema de Control  
 
Los sistemas de VSEP son normalmente completos y provistos con 
reguladores lógicos programables (PLC) Allen Bradley SLC 500 series. Todos 
los componentes se contienen completamente en un recinto clasificado de la 
nema 4 
 
SISTEMA SIMPLE, COMPACTO Y CERRADO 
 
En operaciones normales de operación, VSEP requiere el mismo nivel de 
atención que el de una bomba. VSEP trabaja desde el momento en que ES 
ALIMENTADO CON ENERGÍA DANDO COMO RESULTADO UNA 
PERFECTA SEPARACIÓN FÍSICA.   
 
VSEP tiene dos partes móviles solamente: La barra de torsión – la cual es 
sometida a rigurosas pruebas para asegurar un tiempo de vida infinita; y los 
cojinetes – los que son lubricados automáticamente. Adicionalmente, el sistema 
patentado  de membrana redundante (RMS) que automáticamente se auto 
repara en el caso de que uno de los elementos de la membrana falle,  garantiza 
un proceso ininterrumpido.   
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INGENIERIA CONFIABLE 
 
SOLO DOS PARTES MÓVILES Y UN  SISTEMA AUTO REPARABLE DE 
MEMBRANA ELIMINAN COSTOSAS INTERRUPCIONES.  
 
ALIMENTACIÓN,   Filtro,   válvula 1, PERMEADO concentrado  � Filtrado  
 

- Retén de empaquetadura 
- Empaquetadura 
- Membrana 
- malla de drenaje 
- Plato de acero inoxidable 
- Malla de drenaje 
- Membrana 
- Canal del filtrado/ perneado                   

 
DISEÑO COMPACTO  
 
SOLO 16 PIES CUADRADOS DE PISO.  REEMPLAZA SISTEMAS DE 10 a 
100 VECES MAS GRANDES 
 
Un sistema VSEP que ocupa  tan solo 20 pies cuadrados (1 ft2 = 0.0929 m2 ) 
del piso puede soportar un superficie de membrana de hasta 2000 pies 
cuadrados y hacer el trabajo de sistemas 10 a 100 veces más grandes. El 
sistema es además  modular lo cual permite una fácil ampliación. 
  
SISTEMA A MEDIDA 
 
VSEP ES FABRICADO PARA CADA APLICACIÓN ESPECÍFICA  
 
Todos los datos recolectados durante las pruebas son para construir la serie i 
según especificaciones.  Controles, tamaño de los motores, membranas y 
materiales de construcción serán especialmente seleccionados para asegurar 
un sistema optimo que le dará muchos años de servicio sin problema.    
 

- ENSAYOS APROPIADOS  
- ENSAYOS EN MUESTRAS PEQUEÑAS  
- SIMULACIONES en PLANTAS PILOTO 
- BAJO COSTO 
- MENOR CONSUMO DE ENERGÍA   
- MENORES TIEMPOS DE PROCESO   
- REDUCE GASTOS DE MANTENIMIENTO  
- REDUCE GASTOS DE  SUPERVISIÓN 

 
SOPORTE TECNICO  
El equipo especializado de ingeniería y científicos de New Logic está siempre 
listo para asistir a sus clientes. 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
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New Logic  se compromete a proveer el mejor servicio posible para lograr la 
satisfacción del cliente 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
A través de los años, New Logic a desarrollado un riguroso programa de control 
de calidad interno. Todos los sistemas son probados para asegurar una 
durabilidad de por vida. 
 
SERVICIOS  DE INGENIERIA 
New Logic utiliza su amplio conocimiento y experiencia en ingeniería para 
asistir en el desarrollo e integración del sistema VSEP en los procesos.  
 


