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INICIO DE LA CLASE 
 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN MECÁNICOS 

La separación mecánica se puede aplicar a mezclas heterogéneas. Las técnicas se basan en diferencias físicas 

entre las partículas, tales como el tamaño, la forma o la densidad. Se aplican para separar líquidos de líquidos, 

sólidos de gases, líquidos de gases, sólidos de sólidos y sólidos de líquidos.  

 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN MECÁNICOS 

. 

1.- Tamizado:  
 
El tamizado es un método de separación de 
partículas que se basa solamente en la diferencia de 
tamaño . En el tamizado industrial se vierten los 
sólidos sobre una superficie perforada o tamiz, que 
deja pasar las partículas pequeñas, o “ finos “, y 
retiene las de tamaños superiores, o “rechazos “. Un 
tamiz puede efectuar solamente una separación en 
dos fracciones. Estas fracciones se llaman fracciones 
de tamaño no especificado, porque, aunque se 
conoce el límite superior o inferior del tamaño de las 
partículas que contiene, se desconoce su tamaño 
real.  
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Aprendizaje Esperado  
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2.- Filtración:  
 
La filtración es la separación de partículas sólidas 
contenidas en un fluido, pasándolo a través de un 
medio filtrante, sobre el que se depositan los sólidos. 
La filtración industrial va desde el simple colado 
hasta separaciones más complejas. El fluido puede 
ser un líquido o un gas; las partículas sólidas pueden 
ser gruesas o finas, rígidas o flexibles, redondas o 
alargadas, separadas o agregados.  

 
 

 

 
 
 

3.- Procesos de sedimentación por gravedad:  
 
Se trata de una operación de separación sólido-fluido 
en la que las partículas sólidas de una suspensión, 
más densas que el fluido, se separan de éste por la 
acción de la gravedad. 
 
La sedimentación se utiliza para separar las partículas 
sólidas dispersas en un líquido.  
 
Separación se sólidos contenidos en gases líquidos. 
Por ejemplo, las partículas de polvo pueden retirarse 
de los gases por una gran variedad de métodos.  
Para partículas sólidas gruesas, mayores de unas 325 
micras, es útil una cámara de sedimentación por 
gravedad. El aparato es una gran caja, donde en uno 
de sus extremos entra aire cargado de polvo y por el 
otro sale el aire clarificado. En ausencia de corrientes 
de aire, las partículas sedimentan en el fondo por 
gravedad.  
Si el aire permanece en la cámara durante un período 
de tiempo suficiente, las partículas alcanzan el fondo 
de la cámara, de donde se pueden retirar 
posteriormente. 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

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 ( 5 ptos total) 
 
Responda las siguientes preguntas, analizando los procesos estudiados.  
 
1.-Mencione los procesos de separación mecánicos y para que tipos de mezclas son utilizados. (2 ptos) 
 
2.-Explique los objetivos principales de las siguientes operaciones: (1 pto c/u) 
 

▪ Tamizado 

▪ Filtración 

▪ Sedimentación por gravedad 

 

 

 

 

 
 
 


