
En la separación de sólidos de 
gases se emplea también el término 
separación de polvos. La fase sólida 
puede ser tanto una materia de 
interés como una no deseada 
(depuración de gases). En la 
separación por gravedad, la corriente 
de gas se hace pasar por un canal 
de separación a velocidad reducida. 
Las partículas sedimentan durante 
este recorrido y se acumulan.

En la práctica, la separación de 
mezclas de sólidos y líquidos 
(suspensiones) tiene lugar en 
tanques o cámaras de sedimenta-
ción. Por ellos se mueve la suspen-
sión a velocidad constante. La 

sección de la cámara puede ser 
de forma rectangular o circular. En 
los tanques de sedimentación 
rectangulares, la suspensión entra 
por un extremo y sale por el 
rebosadero situado en el extremo 
opuesto. Durante este recorrido 
sedimentan las partículas sóli-
das en el fondo del tanque. El 
fondo del tanque está inclinado 
para poder evacuar la materia 
sólida sedimentada. Además hay 
dispositivos con los que se pueden 
retirar del fondo los sedimentos 
sólidos (lodos). Los tanques de 
sedimentación se utilizan, sobre 
todo, para el tratamiento de 
depuración de agua.

La velocidad de sedimentación de las 
partículas es la magnitud principal 
para el diseño de tanques de 
sedimentación y separadores de 
bandejas de sedimentación. Está 
directamente relacionada con el 
tamaño y forma de las partículas 
(resistencia al flujo) y de la diferencia 
entre la densidad del fluido y la 

del sólido. Si las partículas que se 
encuentran en suspensión son muy 
finas o si la diferencia de densidad 
entre el fluido y el sólido es escasa, la 
velocidad de sedimentación será muy 
pequeña. En tal caso no será posible 
una separación por sedimentación 
técnicamente viable. Otra magnitud 
que influye en la velocidad de 

sedimentación de sólidos en líquidos 
es la concentración de las partículas. 
Las concentraciones elevadas 
obstaculizan la sedimentación. La así 
llamada velocidad de sedimentación 
impedida es menor que la de las 
partículas individuales (sedimen-
tación libre), según aumenta la 
concentración.

Tanque de sedimentación: 
1 boca de agua residual, 2 extracción de lodos, 3 tolva colectora de lodos, 4 rebosadero de agua depurada
5 rastrillo de evacuación de lodos

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Para la separación de fases, la 
ingeniería de las operaciones 
básicas mecánicas aprovecha 
en muchos casos la fuerza de 
la gravedad. Se puede emplear 
para separar un sólido de 
una fase fluida. Las partículas 
sólidas que están en suspensión 
en un fluido, sedimentan 
por efecto de la fuerza de la 
gravedad. La condición necesa-
ria para ello es que la densidad 
del sólido sea mayor que la del 
fluido. Este proceso se conoce 
como sedimentación. Fluido es 
un término que abarca gases y 
líquidos. Este término se utiliza 
debido a que la mayoría de las 
leyes de la física son válidas 
para ambos estados.
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS


