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METODOS DE SEPARACIÓN
DE MEZCLAS

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

En esta práctica vamos a realizar un estudio de distintas mezclas, tanto ho-
mogéneas como heterogéneas. Ya sabemos que las mezclas, en función de las
distintas fases que podemos visualizar con el microscopio, se distinguen en ho-
mogéneas si sólo se observa una fase y en heterogéneas si se distinguen más de
una fase. La separación de una u otra se tiene que realizar mediante técnicas
distintas.

Para separar los componentes de una mezla heterogénea podemos utilizar, en-
tre otras técnicas, la filtración y la decantación. La filtración la utilizaremos
para separar un sólido en el seno de un ĺıquido en el cual no es soluble; sin
embargo, la decantación se usa para la separación de dos ĺıquidos inmiscibles
cuya densidad es distinta.

La cromatograf́ıa es una técnica de separación de mezclas homogéneas que
se basa en la distinta capacidad de ascensión sobre un capilar de los distin-
tos componentes de la mezcla cuando son arrastrados los componentes por un
fluido que se mueve a través de esos capilares.

La destilación provoca la separación de los componentes que forman una
mezcla homogénea. Se basa en la diferencia de los puntos de ebullición de los
componentes que forman la mezcla, aśı, el componente que tenga una menor
temperatura de ebullición alcanzará antes la fase vapor y lo separaremos de la
mezcla.

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Arena, sal común y limaduras de hierro.

2. Rotulador de tinta negra.
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3. Vaso de precipitados y capsulas de porcelana.

4. Papel de filtro.

5. Agua y Alcohol.

PROCEDIMIENTO

1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea:

En esta primera parte vamos a separar los componentes de un mezcla
heterogénea formada por arena, sal común y limaduras de hierro.
Para ello es necesario conocer que unicamente la sal común es soluble en
agua. Una vez separado el componente soluble de la mezcla procedemos
a separar las limaduras de hierro y la arena con la utilización de un imán.
El procedimiento es el siguiente:

a) Se toma un poco de cada componente con una cucharilla y se echan
en un vaso de precipitados.

b) Añadimos agua, agitando con una varilla, hasta la disolución de la
sal.

c) Filtramos la mezcla para separar la sal de la arena y las limaduras
de hierro. En este paso hay que realizar un cono con el papel de filtro
para colocarlo en el embudo.

d) Una vez filtrado el agua con la sal, el sólido que ha quedado en el
papel de filtro pasamos a separarlo con el imán.

2. Cromatograf́ıa:

Mediante esta técnica vamos a separar los componentes que forman la
tinta negra de un rotulador utilizando como capilares los poros del papel
de filtro.

a) Recortamos dos trozos de papel de filtro de forma cuadrada (10 cm
de lado). En el centro del cuadrado dibujamos un punto negro (1 cm
de radio) con el rotulador.

b) Hacemos dos rollos de papel de filtro de una altura de 7 cm.

c) Cuando se haya secado el circulo, doblamos el papel cuadrado en dos
y realizamos un agujero en el centro de cada una de ellas, introdu-
cimos los rollos de tal forma que queden perpendiculares al papel
cuadrado.

d) Colocamos uno de los montajes en una capsula de porcelana a la que
previamente hemos agregado agua hasta la mitad de su altura.
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e) Repetimos el paso d) con el montaje que nos queda pero agregando
ahora en la capsula alcohol.

3. Destilación:

En una parte del laboratorio realizaremos la destilación de una bebida
alcohólica. El vino es una mezcla homogénea formada por dos ĺıquidos
que son inmiscibles, el agua y el alcohol et́ılico.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿En que se basa la filtración? Realiza un dibujo del montaje realizado
para la filtración.

2. Describe un par de técnicas de separación, no utilizadas en la práctica,
para la separación de una mezcla heterogénea.

3. ¿Cuantos colores o pigmentos componen la tinta negra?

4. Deja secar los cromatogramas obtenidos y pégalos en tu informe de labo-
ratorio como resultado de esta práctica.

5. Realiza un dibujo del montaje utilizado en la destilación nombrando los
elementos que lo forman.

6. ¿A qué temperatura comienza la destilación del etanol contenido en el
vino?, ¿permanece constante la temperatura a lo largo de la destilación?.
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