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PRÁCTICA Nº 2 
 

SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES 
DE UNA MEZCLA 

OBJETIVOS: 
 Establecer los fundamentos teóricos de los proceso de separación. 

 
 Separar los componentes de una muestra problema. 

 
 Realizar la destilación de una solución que contiene un soluto volátil. 

 
I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
Cuando se unen dos o más sustancias que no reaccionan químicamente, el resultado es una mezcla. En 

las mezclas cada una de las sustancias componentes conserva su identidad y sus propiedades. Las 

mezclas se clasifican en: Homogéneas (están formadas por una sola fase, los componentes no se 

pueden observar ni distinguir a simple vista) y Heterogéneas (formadas por más de una fase y se 

pueden observar y distinguir a simple vista) 2 

 Sí uno de los componentes de la mezcla está en una proporción mayor que los otros 

componentes, la mezcla se puede considerar como una sustancia impura y los componentes en 

pequeñas cantidades son impurezas del componente principal. 

 La separación de mezclas es un problema que se confronta constantemente en un laboratorio 

químico.  Para su resolución se ha desarrollado una amplia variedad de técnicas. Es imposible dar un 

conjunto general de técnicas que sean aplicables, sin modificación, para la separación de la gran 

variedad de mezclas que pueden encontrarse. 

 Los métodos para separar los componentes de las mezclas pueden dividirse en dos grupos 

principales, dependiendo de la base del método. Estos son: 

 

 Métodos basados en diferencias en las propiedades químicas de los componentes: 

En este método de separaciones, uno o varios de los componentes de la mezcla, se hace o 

hacen reaccionar con un reactivo específico.  El segundo paso es formar un compuesto 

intermedio que pueda separarse fácilmente de la mezcla, generalmente por diferencia de 

solubilidad. Finalmente, el o los compuestos originales, se regeneran por medio de una 

reacción química en la cual interviene el compuesto intermedio. 

 



Práctica 2. Separación de los componentes de una mezcla. 

2 
Profesor Pedro J. Rodríguez S 

 Métodos basados en diferencias en las propiedades físicas de los componentes: 

Esta basado en las diferentes propiedades físicas que posee cada uno de los componentes de la 

mezcla (punto de ebullición, solubilidad, densidad, etc.), se recurre a técnicas como 

destilación, decantación y filtración. 

Aplicar una o ambas separaciones a una mezcla depende de los componentes que la constituyen y 

en consecuencia de sus propiedades químicas y físicas. 

 

1. MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

Los procedimientos que se utilizan para separar los componentes de una mezcla heterogénea u 

homogénea son variados y dependen de sus propiedades. Algunos de estos son: 

 

1.1. DECANTACIÓN: Consiste en separar dos líquidos inmiscibles o una mezcla constituida por un 

sólido insoluble en un liquido. El material más denso cae al fondo del envase, mientras que el más 

liviano permanece en la superficie (ver figura Nº 11.2)  

 

 

Figura Nº 11.2.  Proceso de separación por decantación 

 

1.2. FILTRACIÓN: Consiste en separar los componentes de una mezcla que existe en dos fases, una 

sólida y otra liquida. La filtración puede ser por gravedad (ver figura 12.2 letra A) y al vacío (ver 

figura 12.2 letra B) 
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(A)                                                          (B) 

Figura. Nº 12.2.  Filtración por gravedad (A) y al vacío (B) 

 

1.3. EVAPORACIÓN: Es un procedimiento utilizado para separar una sustancia disuelta en un 

liquido. El líquido se evapora, concentrando la disolución hasta que cristalice la sustancia disuelta (ver 

figura 13.2). 

 

Figura. Nº 13.2.- Proceso de evaporación 

 
1.4. PRECIPITACIÓN: Consiste en la formación de un compuesto insoluble (precipitado) en el 

seno de un liquido como producto de una reacción química, consecuencia de la adición de una 

sustancia que recibe el nombre de agente precipitante (ver figura 14.2). 

 

Figura Nº 14.2. Precipitación de las proteínas en la sangre 
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1.5. DESTILACIÓN: Consiste en separar dos líquidos con diferentes puntos de ebullición (ver tabla 

Nº 10.2) que luego se condensan al pasar por un serpentín. El líquido con menor punto de ebullición, 

(el más volátil) se evapora y se separa primero. Mediante la destilación se pueden separar también una 

mezcla de varios líquidos con diferentes puntos de ebullición (ver figura 15.2). 

 

Figura Nº 15.2.- Proceso de destilación simple 

 
Tabla Nº 10.2. Puntos de ebullición de distintos elementos y compuestos referidos a la presión 
atmosférica normal 

. 

SUSTANCIA 
PUNTO EBULLICIÓN 

(ºC ) 
SUSTANCIA 

PUNTO EBULLICIÓN 

(ºC ) 

Hidrógeno -253 Mercurio  357 

Nitrógeno  -196 Cinc  907 

Oxígeno  -183 Plomo  1.740 

Acetona  56 Estaño  2.260 

Metanol  65 Aluminio  2.467 

Etanol  78 Cobre  2.567 

Agua  100 Hierro  2.750 

Glicerina  290 Titanio  3.287 
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1.6. CENTRIFUGACIÓN: Consiste en la separación de los componentes de una mezcla que tienen 

diferentes densidades. Se usa un aparato llamado centrifuga, que realiza un movimiento rotatorio y 

hace que los materiales más densos se depositen en el fondo del envase. Mientras que los más livianos 

permanecen en la superficie (ver figura Nº 16.2). 

 

Figura Nº 16.2.- Proceso de centrifugación 

 

1.7. CROMATOGRAFIA: Consiste en separar mezclas cuyos componentes difieren en el 

grado de absorción a la superficie de un material inerte (con el que no reaccionan) (ver 

figura 17.2). 

 

 
 

Figura Nº 17.2.- Cromatografía en papel 

 

 

 



Práctica 2. Separación de los componentes de una mezcla. 

6 
Profesor Pedro J. Rodríguez S 

II. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

• Tubos de ensayo 
• Cilindro graduado de 25 

y 10 ml 
• Embudos de vidrio 
• Vaso de precipitado de 

250 ml 
• Vidrio Reloj 
• Papel filtro Nº 42 
• Gradillas 
• Piseta 

• Acetona 
• Agua 
• Arena 
• Aceite 
• Sal 

• Equipo de filtración 
• Equipo de Destilación 
• Agitador de tubos de 

ensayo 
• Balanza 
• Plancha de 

calentamiento 
• Estufa 
• Mechero 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL. 
MÉTODO DE 
SEPARACIÓN 

PROCEDIMIENTO VOLUMEN 

FILTRACIÓN 

Tome el tubo de ensayo con la muestra problema  
( Arena, sal y aceite)  

 

Pese la muestra,  el tubo de ensayo vacío, el vaso de 
precipitado, el papel filtro y el vidrio reloj (reporte en la tabla 
11.2) 
Separe la fase liquida de la sólida por gravedad pasándola a un 
cilindro graduado,  
Prepare el equipo de filtración colocando el cilindro como 
colector debajo del embudo.  
Lave la fase sólida y trasvásela al papel de filtro. Para ello 
agregue acetona como solvente. 
Agite y deje caer todo el contenido al papel filtro. Repita esta 
operación hasta trasvasar completamente la fase sólida y el 
residuo aceitoso. No debe gastar más de 10 ml de solvente. 
Anote el volumen gastado (reporte en la tabla Nº 11.2) 

2 ml 

Lave la fase sólida contenida en el papel con 4 o 5 porciones 
de agua destilada 

2 ml c/u 

Recoja el filtrado en un vaso de precipitado previamente 
pesado 

 

En un vidrio reloj lleve a la estufa el papel de filtro con el 
residuo y déjelo 30 minutos a 80º C. Retire,  deje enfriar y 
pese (reporte en la tabla 11.2) 

 
EVAPORACIÓN 

Caliente lentamente en una plancha de calentamiento el 
filtrado evitando salpicaduras, para ello tape con un vidrio 
reloj 
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Lleve a la estufa el vaso de precipitado con la solución 
concentrada y deje evaporar completamente. Retire, deje 
enfriar y pese. (reporte en la tabla 11.2) 

 
DECANTACIÓN 

Observar la cantidad de aceite y solvente recuperado en el 
cilindro graduado. Anote el volumen (tabla 11.2) 

 
DESTILACIÓN 

Trasvase la mezcla de aceite y solvente recuperado en el 
cilindro a un balón de destilación. Añada piedras de 
ebullición, coloque un cilindro graduado como colector 
(tenga la precaución de colocar el cilindro junto a la salida del 
tubo refrigerante).  
Proceda a destilar el líquido asegurándose que el agua circule 
por el refrigerante. Recoja el destilado en un cilindro 
graduado de 25 ml. Anote la temperatura de destilación y el 
volumen recuperado (tabla 11.2) 
Deje enfriar el balón y transfiera el liquido residual a un 
cilindro graduado y determine su volumen  
Calcular los porcentajes de arena, sal y aceite (tabla Nº  12.2 ) 

 
Tabla Nº 11.2. Registro de datos 

 
RESUMEN DE DATOS 

Peso del papel filtro  
Peso del vaso de precipitado  
Peso del vidrio reloj  
Peso del tubo de ensayo  
Peso del tubo de ensayo + mezcla  
Peso del papel filtro + residuo 1(arena y sal)  
Peso del vaso de precipitado + residuo 2 (sal)  
Temperatura de destilación  
Volumen del líquido destilado  
Volumen del aceite  
Volumen del solvente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica 2. Separación de los componentes de una mezcla. 

8 
Profesor Pedro J. Rodríguez S 

Tabla Nº 12.2. Cálculos para determinar el porcentaje de arena, sal y aceite 
 

ECUACIONES LEYENDA 
                    M recuperada                                        
% Arena =  —————— x 100                         
                     M mezcla 

% Arena = Cantidad en gr de arena      
contenidos en 100 gr de solución 
M recuperada = Masa de arena recuperada 
M mezcla = Masa de la mezcla total 
 

              M recuperada                                        
% Sal = —————— x 100                               
               M mezcla 

% Sal = Cantidad en gr de sal contenidos en 100 
gr de solución 
M recuperada = Masa de sal recuperada 
M mezcla = Masa de la mezcla total 
 

                      M recuperada                                      
% Aceite  =  —————— x 100                        
                      M mezcla 

% Aceite = Cantidad en gr de aceite contenidos 
en 100 gr de solución 
M recuperada = Masa de aceite recuperado 
M mezcla = Masa de la mezcla total 
 

                        M recuperada                                    
% Solvente =  —————— x100                      
                        M mezcla 

 % Solvente = Cantidad en gr de solvente 
contenidos en 100 gr de solución 
M recuperada = Masa de solvente recuperado 
M mezcla = Masa de la mezcla total 
 

        M 
D = —— 
        V 

D = Densidad del aceite 
M = Masa del aceite 
V = Volumen del aceite 
 

 


