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SedimentaciSedimentacióónn



SedimentaciSedimentacióónn

Un tipo de separaciUn tipo de separacióón mecn mecáánica. Las nica. Las 
ttéécnicas estcnicas estáán basadas en las diferencias n basadas en las diferencias 
ffíísicas entre las partsicas entre las partíículasculas
Son aplicables a la separaciSon aplicables a la separacióón de sn de sóólidos de lidos de 
gases, gotas liquidas de gases, sgases, gotas liquidas de gases, sóólidos de lidos de 
ssóólidos y slidos y sóólidos de llidos de lííquidos.quidos.



SedimentaciSedimentacióónn

Un proceso de separaciUn proceso de separacióón mecn mecáánica, en la nica, en la 
cual las partcual las partíículas suspendidas en un culas suspendidas en un 
liquido o en un gas, pueden sedimentar por liquido o en un gas, pueden sedimentar por 
efecto de la gravedad, debido a que tienen efecto de la gravedad, debido a que tienen 
un peso especifico mayor que el liquido o un peso especifico mayor que el liquido o 
gas. gas. 



SedimentaciSedimentacióón Centrifuga n Centrifuga 

Una partUna partíícula determinada sedimenta por accicula determinada sedimenta por accióón n 
de la gravedad en un fluido dado con una de la gravedad en un fluido dado con una 
velocidad mvelocidad mááxima constante.xima constante.
Para aumentar la velocidad de sedimentaciPara aumentar la velocidad de sedimentacióón, la n, la 
fuerza de gravedad que actfuerza de gravedad que actúúa sobre la parta sobre la partíícula cula 
puede sustituirse por una fuerza centrifuga mucho puede sustituirse por una fuerza centrifuga mucho 
mmáás intensa. s intensa. 
Ejemplos de sedimentadores centrEjemplos de sedimentadores centríífugosfugos
CiclCiclóónn
Hidrociclones Hidrociclones 



SedimentaciSedimentacióón qun quíímica mica 
Describe la adiciDescribe la adicióón de productos qun de productos quíímicos para micos para 
mejorar la sedimentacimejorar la sedimentacióón de sn de sóólidos suspendidos.lidos suspendidos.
Se puede emplear una amplia variedad de Se puede emplear una amplia variedad de 
polpolíímeros y otros productos qumeros y otros productos quíímicos, para micos, para 
conseguir la coagulaciconseguir la coagulacióón o formacin o formacióón de floculos n de floculos 
en el agua residual.en el agua residual.
LosLos coagulantes qucoagulantes quíímicos es una manera para micos es una manera para 
mejorar las caractermejorar las caracteríísticas de los ssticas de los sóólidos en lidos en 
suspensisuspensióón. n. 
Igual mejora la eficiencia de un tanque de Igual mejora la eficiencia de un tanque de 
sedimentacisedimentacióón por gravedad ya existente, pero n por gravedad ya existente, pero 
sobrecargado. sobrecargado. 



Descripcion del procesoDescripcion del proceso
Sobre una partSobre una partíícula inmersa en un fluido actcula inmersa en un fluido actúúan an 
tres fuerzas:tres fuerzas:

a)Fuerza externa, gravedad o centrifuga (p)    a)Fuerza externa, gravedad o centrifuga (p)    
b)Fuerza de flotacib)Fuerza de flotacióón (E)n (E)
c)Fuerza de rozamiento o de arrastre (Fc)Fuerza de rozamiento o de arrastre (FRR))



Movimiento de partMovimiento de partíícula en fluidocula en fluido
Si una partSi una partíícula comienza en reposo con cula comienza en reposo con 
respecto al fluido en el que esta inmerso y respecto al fluido en el que esta inmerso y 
despudespuéés se mueve a travs se mueve a travéés del fluido por la s del fluido por la 
acciaccióón de una fuerza externa, su movimiento se n de una fuerza externa, su movimiento se 
divide en dos etapas; divide en dos etapas; 

a) Aceleracia) Aceleracióón corta, hasta alcanzar la velocidad n corta, hasta alcanzar la velocidad 
terminal.terminal.
b) Periodo de aceleracib) Periodo de aceleracióón terminaln terminal



CLASIFICACION DE LA CLASIFICACION DE LA 
SEDIMENTACIONSEDIMENTACION

SegSegúún la concentracin la concentracióón y a la tendencia de n y a la tendencia de 
interacciinteraccióón de las partn de las partíículas, existen 4 culas, existen 4 
clasificaciones generales.clasificaciones generales.

a) Tipo 1, de parta) Tipo 1, de partíículas discretas, culas discretas, 
SedimentaciSedimentacióón de partn de partíículas en suspensiculas en suspensióón n 
con baja concentracicon baja concentracióón.n.



b) Tipo 2, floculenta, suspensib) Tipo 2, floculenta, suspensióón bastante n bastante 
diluida de partdiluida de partíículas que se agregan o culas que se agregan o 
floculan en la sedimentacifloculan en la sedimentacióón.n.

c) Tipo 3, retardada o zonal, suspensiones c) Tipo 3, retardada o zonal, suspensiones 
de concentracide concentracióón intermedia, fuerza de n intermedia, fuerza de 
partpartíículas es suficiente para entorpecer la culas es suficiente para entorpecer la 
sedimentacisedimentacióón de partn de partíículas vecinas.culas vecinas.



d) Tipo 4, compresid) Tipo 4, compresióón, sedimentacin, sedimentacióón en n en 
que las partque las partíículas estculas estáán sedimentadas de n sedimentadas de 
tal manera que se forma una estructura.tal manera que se forma una estructura.

Es frecuente que se produzca mas de un Es frecuente que se produzca mas de un 
tipo de sedimentacitipo de sedimentacióón en un momento n en un momento 
dado durante la sedimentacidado durante la sedimentacióón, o bien, n, o bien, 
pueden darse los 4 tipos en un momento pueden darse los 4 tipos en un momento 
dado.dado.



DIAGRAMA DE FLUJODIAGRAMA DE FLUJO



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIA INDUSTRIA 

Proceso ampliamente usado en la clarificaciProceso ampliamente usado en la clarificacióón de n de 
agua y aguas residuales.agua y aguas residuales.

Las partLas partíículas en sedimentaciculas en sedimentacióón sedimentan de n sedimentan de 
diferentes maneras, dependiendo de la diferentes maneras, dependiendo de la 
concentraciconcentracióón de la suspensin de la suspensióón y las n y las 
caractercaracteríísticas de las partsticas de las partíículas.culas.



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA

En una planta tEn una planta tíípica de lodos activados la pica de lodos activados la 
sedimentacisedimentacióón se efectn se efectúúa en tres pasos:a en tres pasos:

a)a) Desarenadores, en donde la materia orgDesarenadores, en donde la materia orgáánica nica 
se elimina. se elimina. 

b)b) Sedimentadores primarios, que preceden al Sedimentadores primarios, que preceden al 
reactor biolreactor biolóógico en donde los sgico en donde los sóólidos orglidos orgáánicos nicos 
y otros se separan y otros se separan 

c)c) Sedimentadores secundarios, que siguen al Sedimentadores secundarios, que siguen al 
reactor biolreactor biolóógico, en los cuales el lodo biolgico, en los cuales el lodo biolóógico gico 
se separa del efluente tratado. se separa del efluente tratado. 



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA



APLICACIONES EN LA APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA





ConclusiConclusióón:n:
La sedimentaciLa sedimentacióón es un tipo de separacin es un tipo de separacióón n 

mecmecáánica, ampliamente utilizado hoy en dnica, ampliamente utilizado hoy en díía, a a, a 
travtravéés de este informe queda expresada la s de este informe queda expresada la 
importancia de esta operaciimportancia de esta operacióón unitaria, n unitaria, 
intensamente empleada en tratamientos primarios intensamente empleada en tratamientos primarios 
de aguas residuales, de tal manera de cumplir con de aguas residuales, de tal manera de cumplir con 
normas y estnormas y estáándares establecidos para sus ndares establecidos para sus 
diferentes usos diferentes usos 


