
 
17 

4. ESTUDIO Y SEPARACIÓN DE MEZCLAS  

 

OBJETIVOS:  

 Utilizar    técnicas  básicas  en   la   separación  de   los componentes de una  mezcla. 

 Adquirir  los  criterios   necesarios para  seleccionar una técnica o  técnicas específicas con  base  
en  las propiedades físicas que  exhiban los componentes de la mezcla. 

 

FUNDAMENTO TEORICO: 

A diferencia de  los  compuestos, una  mezcla está  formada por la unión de sustancias en cantidades 
variables y que  no se  encuentran  químicamente  combinadas.  Por  lo  tanto, una  mezcla no  tiene  un  
conjunto de  propiedades únicas, sino  que  cada  una  de  las  sustancias constituyentes aporta al  todo  
con  sus  propiedades específicas; algunas de  ellas, como la solubilidad, pueden servir  para  separar esos 
componentes. La separación de  los  componentes de  una mezcla se realiza por métodos físicos. 

El  investigador   debe    controlar   una    gran   cantidad  de variables en su trabajo: temperatura, 
volumen, masa, concentración de las sustancias, etc. Cuando se realiza cualquier medición es  necesario 
considerar que  se  puede cometer  errores   y  es  importante  desarrollar  habilidades para   evaluar  los  
datos   y  sacar   conclusiones  que   estén realmente justificadas. 

Las mezclas están  compuestas por  una  sustancia, que  es el medio, en  el  que  se  encuentran una  o  
más  sustancias en menor proporción. Se  llama   fase  dispersante  al  medio  y fase  dispersa  a  las  
sustancias  que   están   en  él.  Ejemplo: Agua  con  azúcar; el  agua  es  el  medio y por  tanto  la  fase 
dispersante; y el azúcar es la fase dispersa. 

De acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o 
heterogéneas. 

a) Mezclas homogéneas: Son aquellas cuyos  componentes no   son   identificables  a   simple   vista,   es   
decir,   que   se aprecia una  sola  fase  física.  Ejemplo: el  agua  potable es una  mezcla homogénea de  
agua  (fase dispersante) y varias sales minerales (fase dispersa). 

b) Mezclas heterogéneas: Son aquellas cuyos  componentes se  pueden distinguir   a  simple  vista,  
apreciándose más  de una  fase física. Ejemplo: Agua con  piedra, agua  con  aceite. Estas  se  pueden  
agrupar en: emulsiones,  suspensiones  y coloides. 

En el laboratorio generalmente se requiere separar los componentes de  una  mezcla, bien  sea  para  
determinar su composición o para  purificar  los componentes y usarlas  en reacciones posteriores. Las 
técnicas a utilizar  dependen del estado general de la mezcla (sólida,  líquida o gaseosa)  y de las 
propiedades físicas de los componentes. 
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En el siguiente cuadro se resume el principio básico de cada técnica 

Tamizado Mezcla de sólidos  de distinto  tamaño, se pasan a 

través  de un tamiz.  Los granos  más pequeños 

atraviesan el tamiz  y los más grandes son retenidos 

Decantación: Cuando una  mezcla heterogénea de un sólido  con 
un líquido se deja  en reposo, después de un 

tiempo el sólido  se va al fondo  del recipiente 

(decanta). 

Filtración: Cuando  una   mezcla  heterogénea  de   un   líquido 

con  un sólido  se hace pasar  a través  de un filtro, el 

sólido   queda  retenido y  la  parte   líquido  pasa   a 

través  de este. 

Evaporación: Cuando una  mezcla homogénea de un líquido con 

un  sólido   se  calienta, el  líquido se  evapora y  la 

parte  sólida  queda en el recipiente. 

Sublimación Cuando en una  mezcla se dos sólidos  uno  de ellos 
es sublimable. 

Magnetismo Tiene  en cuenta las propiedades magnéticas de 

algunos   materiales.   Se    emplea   para     separar 

mezclas en donde uno  de sus componentes es 
magnético. 

Extracción Cuando hay  una  mezcla heterogénea de  líquidos 

que   difieren  en   densidad  y  son   inmiscibles,  la 
parte  superior contendrá al líquido menos denso. 

Destilación: Cuando hay  una  mezcla homogénea de  líquidos 
miscibles  que   tienen  diferentes  puntos  de 

ebullición 

Precipitación Consiste en separar de una  solución, una  sustancia 

poco   soluble  presente  en   forma    cristalina,  se 
efectúa por  la mezcla de  iones  o moléculas en  tal 

concentración que  sobrepasa el producto de 

solubilidad 

Cromatografía Mide   el  recorrido  de   los   componentes  de   una 
mezcla respecto a la  afinidad  con  la  fase  móvil  y 

el cómo son retenidos por la fase estacionaria. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

REACTIVOS:  Aceite,   yodo,   cloruro  de   sodio,   óxido   de magnesio  (MgO),   Arena,   Ácido Clorhídrico  
20%   (HCl 20%),  mezcla (arena,  sal, oxido  de magnesio). 

MATERIALES:   embudo  de   decantación,  1   espátula,  1 gradilla  +  tubos  de  ensayo, 1  pipeta 5  mL, 1  
pinza   para tubos  de  ensayo, 1 varilla  de  vidrio,  4 beakers de  100  mL, equipo   de    filtración,   pinza    
para    beaker,   capsula   de porcelana, vidrio de reloj,  papel  filtro, aro metálico, probeta de 10 mL, 
frasco lavador. 
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CUESTIONARIO PPREVIO 

1. Escriba  dos  ejemplos de  mezclas homogéneas y dos  de mezclas heterogéneas 
2. Una  mezcla contiene 1.05g  de Si02, 0.69  g de celulosa y 2.17g  de  carbonato de  calcio. 

Determine el porcentaje de Si02. 

 

PROCEDIMIENTO 

SEPARACIÓN DE MEZCLAS SÓLIDAS 

Ensayo 1. 

A) Conocimiento de los componentes de la mezcla 

Con  el fin de  separar una  mezcla en  sus componentes, es necesario conocer algo relacionado con las 
partes constituyentes de la mezcla. La mezcla que  se va a trabajar está   compuesta  de:   arena    (SiO2),   
Oxido  de   Magnesio (MgO) y sal de cocina (NaCI). 

1.  Coloque lo  que  coja  la  punta de  una  espátula de  cada una   de   estas   sustancias  en   tubos   de   
ensayo  separados. Adicione 3 mL de agua  destilada a cada  tubo,  agite vigorosamente por  2 minutos y 
escriba cuáles se disuelven y cuáles no. 

2.   Coloque  pequeñas   porciones  de   los   reactivos  NO solubles en agua,  en tubos  de ensayo 
separados y adicione 3  mL  de  HCI  al  20%   agite  y  diga  qué   componente  es soluble en el ácido. 
(¿Queda un componente insoluble?) 

Usted posee  toda  la  información   para    planear   la separación de la mezcla de estos componentes. 

B) Separación  de los Componentes de una mezcla: 
 

1.  Coloque en  un  tubo  de  ensayo seco  una  mezcla de  las sustancias anteriores en una  
cantidad de aproximadamente 1 g. Adicione 5 mL de agua,  agite,  filtre y reciba el filtrado en 
un beaker de 100  mL. Si queda algo  de la mezcla en el tubo  de  ensayo, adicione  
porciones de  agua  hasta  pasar todo   el  contenido  del   tubo   al  papel   filtro.   Evapore   el 
filtrado  a sequedad. ¿Qué  componente separó? 
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2.  Sobre  el  mismo   papel   filtro  adicione 5  mL de  HCl  al 20%.  Agite con  cuidado con  varilla  de 
vidrio  sin romper el papel  filtro. El filtrado  lo recibe en otro  beaker y evapora a sequedad. ¿Qué  
componente separó? 

3.  ¿Qué  componente quedo en  el papel  filtro?. Coloque a secar  el papel  filtro en la estufa. 

* Pese  cada  componente y elabore un  cuadro de  las  tres sustancias con  los reactivos que  las 
solubilizaron. 

 

Ensayo 2. 

1.  Realice  una  mezcla de  una  mezcla en  un  beaker de  1 gramo  de cloruro sódico y 0.3 gramos  de 
yodo. 

2.  Se  coloca encima de  él  la  cápsula de  porcelana o  un vidrio de reloj con  un poco  de agua  fría o 
hielo. 

3.  Se  calienta suavemente y  se  observará los  vapores de yodo  por todo  el vaso. 

4.  Cuando los  vapores llegan   al  fondo   de  la  cápsula de porcelana  o   vidrio   de   reloj   que   está   
fría   volverán a cristalizar, habiéndose conseguido separar la mezcla. 

5. Observar los cristales  del yodo  formados en la cápsula o vidrio de reloj. 

* Pesar los componentes que  fueron  separados. 

* ¿Qué  proceso se llevó a cabo  en este ensayo? 

* Investigue las propiedades físicas de cada  componente. 
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SEPARACIÓN DE MEZCLAS LÍQUIDAS 

Ensayo 3. Separación  de dos líquidos inmiscibles. Para  el  procedimiento  experimental que   se  
realizará,  se utilizará el embudo de decantación 

 

 

Se introduce la mezcla, a temperatura ambiente, en el embudo. Se tapa  el embudo y se agita  con  
ambas manos, sujetando el  tapón y  la  llave  simultáneamente.  ¡Ojo!,   la agitación   produce    
sobrepresión,   por    ello,    una     vez finalizada la  agitación, se  invierte  el embudo y se  abre  la llave 
para  reducir la presión como muestra la figura 

 

En este momento se deja  reposar el embudo sobre  un aro y se  coloca en  un  beaker en  la  parte  
inferior  para  recoger posibles fugas  de  líquido. Una  vez  separadas claramente las   dos   capas    o   
fases   se   abre   la   llave   se   deja   caer lentamente   la    capa     inferior    sobre    el    beaker   o    un 
erlenmeyer. 

1.  En un  beaker coloque 5 mL, de  aceite  vegetal  y 10  mL de  agua.  Agite  cuidadosamente con  el  
varilla  y anote  sus observaciones. 

2. Transfiera  la mezcla a un embudo de separación. Intente transferir    todo    el   aceite    arrastrándolo   
con    más    agua utilizando la frasco lavador. 
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3.  Tape  el  embudo  de  separación, agite  y  deje   reposar, luego  quite  el tapón abra  la llave del 
embudo y deje  salir el agua.    Al   aproximarse  al   nivel   del   aceite    reduzca  la velocidad de salida  
del líquido. 

4.  Cuando sólo  quede aceite  en  el  embudo transfiéralo  a una  probeta, anote  el volumen obtenido. 

* Investigue las propiedades físicas de cada  componente. 

* ¿Qué  proceso se llevó a cabo  en este ensayo? 

Realice el diagrama  de flujo y registre  todos los resultados obtenidos en su cuaderno. Terminada  la 
práctica  entregue una fotocopia de los resultados. 

 

Para la discusión  de los resultados 

* En la separación de los componentes de las mezclas, explique cuáles son operaciones físicas y cuáles 
químicas 

* Investigue,  describa y explique las  reacciones químicas que   hayan  tenido  lugar   durante  la   
separación  de   las mezclas. 

* Calcule para  las mezclas: 

% componente =    gramos  de componente aislado * 100 gramos  iniciales muestra 

* Compare los  resultados obtenidos con    la  composición la mezcla. 

 

CUESTIONARIO 

1. Cómo le hacen en los análisis  químicos para  separar el  las células en los análisis  de la sangre? 
2. Con un  diagrama de  flujo explique las operaciones que se realizaron  para  la separación de  la 

mezcla en  el ensayo 
3. Investigar tres compuestos que  puedan realizar el ensayo 2 y describa  las propiedades de cada  

uno. 
4. Explicar el procedimiento para  separar la mezcla  BaSO4 de NH4Cl. 

5.   El  embudo  de   decantación  es   usado  para   separar mezclas líquidas, investigue otros usos de este 
instrumento. 

6. En que  consiste la centrifugación y de un ejemplo. 

7. Investigue los tipos de filtración. 
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ESTUDIO Y SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
Registrar la información con lapicero. 
HOJA DE RESULTADOS. No de Grupo: 
Ensayo 1 

Dato Peso (g) 

Muestra  

Comp. 1   

Comp. 2   

Comp. 3   

 

Ensayo 2. 

Dato Peso (g) 

Comp. 1  

Comp. 2  

 

Ensayo 3. 

Dato Vol (mL) 

Aceite  

 

OBSERVACIONES: Ensayo 1: 
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   . 
Ensayo 2: 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
Ensayo 3: 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
Ensayo 4: 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
 
  


