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INICIO DE LA CLASE 
 
ACONDICIONAMIENTO DE SOLIDOS 

Frecuentemente en la industria es necesario separar los componentes de una mezcla en fracciones individuales. 
Las fracciones pueden diferenciarse entre sí por el tamaño de las partículas, por su estado, o por su composición 
química.  
Así, por ejemplo: 

✓ Un producto bruto puede purificarse por eliminación de las impurezas que lo contaminan. 

✓ Una mezcla de más de dos componentes puede separarse en componentes puros individuales. 

✓ La corriente que sale de un proceso puede constar de una mezcla del producto y de material no 

convertido, y es preciso separar y recircular la parte no convertida a la zona de reacción para convertirla 

de nuevo.  

Se han desarrollado un gran número de métodos para realizar tales separaciones y algunas operaciones básicas 
se dedican a ello. 
Los métodos para separar los componentes de las mezclas son de dos tipos, métodos de separación por difusión 
y métodos de separación mecánica. 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN POR DIFUSIÓN 

Este grupo de operaciones se usan para la separación de los componentes de mezclas, que se basan en la 

transferencia de material desde una fase homogénea a otra. 

✓ Utilizan diferencias de presión de vapor o de solubilidad.  

✓ La fuerza impulsora de la transferencia es una diferencia o gradiente de concentración. 
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Módulo N°6: Acondicionamiento de Sólidos y Control Automático  Curso: 4 H 

Aprendizaje Esperado  
1.- Opera equipos para realizar los principales procesos de separación y 
acondicionamiento de sólidos, aplicando normas de protección personal y del cuidado 
del medio ambiente. 

Indicador (es) de Evaluación 
1.1 Obtiene sólidos y líquidos de una mezcla, mediante operaciones de separación 
mecánica (filtros, decantadores, hidrociclón, centrifuga, etc.), según las características 
del proceso industrial. 

Competencias  Resolución de problemas, uso de recursos, comunicación, información 

Objetivos Aprendizaje Genéricos D, K 



 

1.- Destilación:  
El objetivo de la destilación es separar, mediante 
vaporización, una mezcla líquida de sustancias 
miscibles(propiedad de algunos líquidos para mezclarse en 
cualquier proporción,  formando una disolución) y 
volátiles en sus componentes individuales, o en algunos 
casos en grupo de componentes.  
 

 

2.- Absorción de Gases:  
Un vapor soluble contenido en una mezcla con un gas 
inerte es absorbido mediante un líquido en el que el soluto 
gaseoso es menos soluble. El soluto se recupera 
posteriormente del líquido mediante destilación y el 
líquido de absorción se puede reutilizar o desechar.  
  

 

3.- Deshumidificación: 
 Es el proceso de retirar el vapor de agua contenida en el 
aire, llamada también humedad. Existen diferentes 
procesos para remover la humedad del aire, estos son: por 
enfriamiento, hasta alcanzar una temperatura por debajo 
del punto de rocío, por el incremento de la presión total, 
lo cual causa la condensación, y por último poner en 
contacto un desecante con el aire, con lo cual, la humedad 
del aire migra hacia el desecante, impulsado por la 
diferencia en las presiones de vapor entre el aire y el 
desecante. 

 

4.- Extracción líquido-líquido:  
Llamada también extracción con disolvente, en la que se 
trata una mezcla líquida con un disolvente que disuelve 
preferentemente a uno o más componentes de la mezcla. 
La mezcla tratada en esta forma se llama refinado y la fase 
rica en disolvente recibe el nombre de extracto. El 
componente que se transmite desde el refinado hacia el 
extracto es el soluto, y el componente que queda en el 
refinado es el diluyente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Extracción de sólidos o lixiviación:  
La lixiviación es un proceso en el cual se extrae uno o 
varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un 
disolvente líquido. El proceso completo de extracción 
suele comprender la recuperación por separado del 
solvente y del soluto. 
 

 

 
 



6.- Cristalización:  
Mediante la formación de cristales se separa un soluto de 
una solución líquida dejando generalmente las impurezas 
en la masa fundida o en las aguas madres. Este método se 
utiliza para obtener cristales de alta pureza formados por 
partículas de tamaño uniforme. 
Ejemplo: Se disuelve en caliente todo el disolvente 
posible, al filtrar se eliminan las impurezas, se deja 
evaporar el disolvente y se obtienen los cristales puros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE DE LA CLASE 
 
Para finalizar el contenido de esta guía y analizar cuanto has aprendido, los invito a : 
 

✓ Desarrollar las actividades que se plantean a continuación.  
 
ACTIVIDADES ( 12 ptos total) 
 
Responda las siguientes preguntas, analizando los procesos estudiados. (2 ptos c/u) 
 
1.-Mencione los métodos de separación conocidos y la cualidad que poseen para poder diferenciarlos.  
 
2.-Mencione cuales son los procesos industriales que se utilizan para operaciones con una fase homogénea. 
 
3.-Mencione los procesos de separación mecánicos y para que tipos de mezclas son utilizados. 
 
4.-Explique los objetivos principales de las siguientes operaciones: (1 pto c/u) 
 

▪ Destilación 

▪ Absorción de gases   

▪ Deshumidificación 

▪ Extracción líquido-líquido 

▪ Extracción de sólidos   

▪ Cristalización 

 

 

 

 

 
 
 


