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SEDIMENTADOR DE PLACAS INCLINADAS: LAMELLA® 
 

¿Qué es la sedimentación? 
La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la gravedad, de las partículas suspendidas cuyo 
peso específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento 
de las aguas residuales. 
 
Por consiguiente, ¿Qué es una lamella®? 
La lamella® es un equipo que por un procedimiento físico separa los sólidos del agua, en un espacio de un 
tercio de lo que lo hace un clarificador convencional. Después de la floculación, estos sólidos reposan en las 
placas inclinadas y por gravedad resbalan al fondo.  
 

 
Un Clarificador gravitacional, es el método más económico para remover 
sólidos de los líquidos, debido a que la gravedad es una fuente de energía 
natural y es gratis. Un clarificador simple provee una zona no turbulenta, 
donde a los sólidos suspendidos en el líquido se les da el tiempo suficiente 
para que reposen en las placas y se resbalen al fondo. Los Clarificadores de 
Placas Inclinadas de fibra de vidrio, son unidades compactas con un área de 
sedimentación de menos del 25% del espacio requerido por clarificadores 
convencionales.  

La clarificación horizontal realiza auto limpieza en sí misma, debido que las 
placas están inclinadas a tal ángulo que excede el ángulo de reposo natural 
de los sólidos. El flujo del agua ya sin turbulencia entrará por la parte final de 
dichas placas, los sólidos se sedimentarán en las placas y se deslizarán al 

fondo del tanque, logrando una clarificación eficiente. 

PLACAS INCLINADAS 

Una reducción de espacio adicional se adquiere al 
disminuir la separación entre las placas para solo dejar 
espacio a que el acumulamiento de sólidos permita la 
sedimentación y no provoque taponamientos. 
Inclinando las placas lo suficiente para que se de el 
auto lavado, 45° para partículas pesadas y 60° para 
partículas ligeras. El siguiente diagrama compara 
gráficamente los requerimientos de área de 
sedimentación de un clarificador convencional, contra 
los requerimientos de un clarificador de placas 
inclinadas. 
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Principio de Operación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El influente ingresa al tanque de coagulación, donde se hace el procedimiento de mezcla rápida 
2. El fluido por medio de nivel, va fluyendo hacia el tanque de floculación. De manera externa a la lamella® se 

prepara un floculante y una vez preparado se inyecta en este tanque en donde se tiene instalado un 
mezclador con variador de velocidad. 

3. Una vez mezclada el agua a tratar con los productos químicos, el agua fluye hacia la parte inferior por la caja 
de alimentación, ingresando a las placas a través de las ranuras laterales. El diseño a contra corriente, a 
diferencia de los típicos diseños de alimentación de fondo, reduce el riesgo de que se vuelvan a mezclar los 
sólidos ya decantados.  

4. A medida que el líquido fluye hacia arriba, los sólidos decantan sobre las placas inclinadas y paralelas, 
deslizándose hacia la tolva de lodos en el fondo.  

5. Posteriormente se logra el espesamiento del lodo en la tolva debido a la compresión en la zona de reposo, 
consecuencia del diseño de alimentación lateral.  

6. El líquido clarificado abandona el conjunto de placas a través de los orificios o vertederos en la parte superior, 
y es distribuido hacia canales de recolección, conduciéndolo hacia la salida de agua clarificada. Esto genera 
una caída de presión a través de los canales de recolección, lo que asegura una distribución uniforme de flujo 
a través de las placas, para utilizar el área completa para efectos de sedimentación.  
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Ventajas: 

• 25% de incremento de capacidad respecto a sedimentadores de placas tradicionales  
• La mejoría hidraulica logra mejorar la eficiencia  
• Mejor calidad de efluentes y de espesamiento de lodos  
• Diseño compacto 
• Reducción de tiempos y costos de instalación: El equipo lamella® y placas llegan ensamblados desde fábrica 
• Mínimas partes móviles= bajos costos de mantenimiento 
• Reducción de costos en obra civil 
• Tecnología sobre diseño a cada cliente 
• Mayor superficie por m2 
• Aplicación en procesos industriales o sanitarios adaptable a la fase del proceso 
• Operación confiable  
• Bajo consumo energético 
• Al tener tiempos de remoción regulados, se evita llegar a algún proceso anaeróbico  
• Dosificación de productos químicos en puntos diferentes según el proceso 

 

Materiales:                                                                    
Cuerpo: Acero al carbón con recubrimientos epóxicos o 
Fibra de vidrio (se determina por el tamaño) 
Placas:  Fibra de vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Valeo Sylvania, productos de iluminación automotriz   Auto Express Oriente, empresa fletera 


