
 
TRABAJO PRÁCTICO N° 8   “Separación de mezclas” 

 
ESPACO CURRICULAR: Cs. Físico Química     
             
CURSO: 3ro.          DIVISIÓN: Todas          TURNOS: mañana y tarde. 
 
PROFESOR:  Araya, Mónica, Cabrera Sandra Silvina, Parraga, Ricardo, Santos, Ignacio  
 
Alumno:……………………………………………………..curso……turno………… 

 

 

Para recordar conceptos del TP anterior: 

 

SISTEMAS MATERIALES 
Se llama sistema material a toda porción del Universo que se aísla real o imaginariamente para su estudio 

  

1- Sistema Heterogéneo 
Es aquel sistema que en diferentes puntos del mismo tiene distintas propiedades físicas y químicas (distintas 
propiedades intensivas).  

Se pueden observar VARIAS FASES. 

Para poder separar las fases utilizamos: 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE LAS FASES DE UN SISTEMA HETEROGÉNEOS 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 

Las fases que forman un sistema heterogéneo se pueden separar unas de otras utilizando procedimientos mecánicos 
adecuados a cada caso: 
• Decantación: Esta operación que permite separar sistemas sólido-líquido o líquido-líquido de diferente densidad. 
Cuando el sistema está formado por una fase líquida y otra sólida, como agua y arena, se lo deja cierto tiempo en 
reposo para que sedimente la arena y luego se separa el agua, trasvasándola con cuidado a otro recipiente o 
succionándola con pipeta o sifón. 
En el caso de que se trate de dos líquidos no miscibles o inmiscibles, como agua y aceite, se utiliza una ampolla de 
decantación. Se coloca el sistema dentro de la ampolla y se lo deja en reposo hasta que se separen los líquidos (el 
agua ocupa la parte inferior, por ser más densa). Luego, al abrirla llave se deja salir el agua, debiendo cerrarse el 
paso cuando está por pasar el aceite.  
•Filtración: Algunos sistemas están formados por una fase líquida en cuyo interior hay partículas sólidas en 
suspensión, como por ejemplo el agua turbia de un charco. Se hace pasar el sistema líquido-sólido a través de una 
superficie porosa, llamada filtro, generalmente colocada dentro de un embudo. Las partículas sólidas son retenidas 
por el filtro porque tienen un diámetro mayor que los poros. Como filtro es muy utilizado un papel poroso, denominado 
papel de filtro, aunque también se utilizan arena, algodón, polvo de carbón, telas especiales, lana de vidrio, 
porcelana, amianto, etcétera.  
+Centrifugación Para acelerar la sedimentación de las partículas se las somete a la acción de la fuerza centrífuga: 
el sistema se coloca en tubos cónicos que giran a gran velocidad dentro de aparatos llamados centrífugas, lo cual 
determina que las partículas, por ser más densas, precipiten, ocupando el fondo de dichos recipientes. Una vez 
lograda la separación de las fases, se realiza la decantación del líquido. 
• Tría En el caso de sistemas cuyas fases son sólidas, cuando una de las fases se encuentra dividida en trozos bien 
diferenciables, éstos se pueden separar tomándolos con una pinza. Es el caso de extraer trozos de mármol 
mezclados en arena.  
*Tamización Si las pantículas que forman cada fase sólida tienen diferente tamaño, se coloca el sistema material 
sobre una malla de metal o plástico (tamiz), se sacude y entonces las partículas de menor diámetro atraviesan la 
malla, mientras que las de mayor tamaño quedan retenidas, y como ejemplo se puede señalar la separación del 
canto rodado, de la arena. 
*Flotación Cuando los sólidos tienen diferente densidad, tal como una mezcla de arena y corcho, se agrega un 
líquido que tenga una densidad intermedia con respecto a ellos, como el agua. El corcho flota y la arena se deposita 
en el fondo.  

https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk


 *Disolución En el caso de que una de las fases sea soluble en un determinado solvente y la otra no, como ocurre en 
la mezcla de arena y sal, se agrega agua, se agita para asegurarla disolución de la sal, y se procede a filtrar, 
separando la arena del agua salada. Luego, por evaporación se separa la sal del agua. 
* Levigación Si los sólidos tienen diferente densidad, como la arena y el oro, se hace circular una corriente de agua 
que arrastra la mezcla a través de canales; entonces, las pepitas metálicas (más densas) sedimentan, mientras que 
la arena se mantiene en suspensión.  
*Separación magnética Cuando uno de los sólidos está compuesto por hierro, se puede separar de la mezcla 
acercándole un imán.. Así, en el proceso de fabricación de la harina, una de las operaciones previas consiste en 
apartar de los granos de trigo pequeños trozos metálicos (clavos, alambres, etc.), haciéndolos pasar por un campo 
magnético. 
 
Como se observa en los ejemplos, los métodos separativos que se utilizan varían de un caso a otro, según las 
propiedades de las fases que forman el sistema, corno por ejemplo el tamaño de las partículas, su densidad, la 
solubilidad, etcétera. 
 
En un sistema heterogéneo, cada una de las fases que lo integran, después de ser separadas constituyen sistemas 
homogéneos 
 
 
EJEMPLO: En los siguientes sistemas podemos identificar: 

 
 
        a)                                    b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA TU!! 
Actividad 1: Completa los siguientes dibujos con los sistemas propuestos y luego 
identifica fase, componentes y métodos de separación de fases que usarías. ( como en el 
ejemplo anterior) 

 

a-agua salada-arena-clavos           b-vapor de agua-agua líquida-hielo           c) propone tú un sistema 

 

             

 

  

 

  

  

 

 

 

a) sistema formado por corcho y arena, tiene  

 2 fases 

 2 componentes : corcho y arena 

 Método de separación que usaría seria : 

TAMIZACION o TRíA 

 

 

Corcho                     arena 

b) sistema formado por corcho, agua y arena, tiene  

 3 fases 

 3 componentes : corcho, agua y arena 

 Método de separación que usaría seria : 

1°FILTRACION 

 

 

 

Corcho y arena            Agua 
   
  2°TAMIZACION o TRíA 

 
 

Corcho                     arena 

 



Actividad 2  : Indica en cada caso el nombre del método de separación que usaría: 

 

a) Agua- aceite: 

b) Arena-piedras: 

c) Alfileres- arroz 

d) Yerba con agua: 

e)Fideo en agua: 

f)Ropa mojada en un lavarropa: 

 

 

2-SISTEMA HOMOGÉNEO 

Es aquel sistema que en todos los puntos de su masa posee iguales propiedades físicas y químicas 
(mismas propiedades intensivas).  

Solo se observa UNA SOLA FASE. 

 

A- SOLUCIONES 
En química, una solución o disolución (del latín disolutio) es una mezcla homogénea, a nivel molecular de una o 
más especies químicas que no reaccionan entre sí; cuyos componentes se encuentran en proporción que varía 
entre ciertos límites. 

Toda disolución está formada por una fase dispersa llamada soluto y un medio dispersante denominado disolvente 
o solvente. También se define disolvente como la sustancia que existe en mayor cantidad que el soluto en la 
disolución. Si ambos, soluto y disolvente, existen en igual cantidad (como un 50% de etanol y 50% de agua en una 
disolución), la sustancia que es más frecuentemente utilizada como disolvente es la que se designa como tal (en este 
caso, el agua). Una disolución puede estar formada por uno o más solutos y uno o más disolventes. 
 

FRACCIONAMIENTO DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO Ó SOLUCIÓN 
Los componentes de una solución se pueden obtener únicamente por técnicas de fraccionamiento. 
 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=BmfGI3rUlOc 
 

Para fraccionar una solución es necesario escoger el método más apropiado para cada caso, teniendo en 
cuenta las sustancias que las componen y los estados de agregación. 
 
a) Destilación simple Cuando el sistema está formado por una sustancia sólida disuelta en otra líquida, como el agua salada, 

para separar el agua de la sal. Para ello se usa un aparato constituido por un balón con tubo de desprendimiento, un termómetro, 
un refrigerante y un recipiente colector. (Véase dibujo más adelante.) 
En el balón se coloca el agua salada y luego se calienta hasta la ebullición. Los vapores de agua que se forman ascienden y salen 
por el tubo de desprendimiento. Al chocar con la superficie fría del refrigerante se condensan, cayendo gota a gota como agua 
líquida en el recipiente colector. Como la sal no se vaporiza queda retenida en el balón, y de ese modo se separa el agua de la 
sal. 
En consecuencia: La destilación comprende, primero, la vaporización de un líquido y luego, la condensación de los 
vapores por enfriamiento. 

b) Destilación fraccionada  es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas (generalmente homogéneas) de 

líquidos mediante el calor, y con un amplio intercambio calórico y másico entre vapores y líquidos. Se emplea principalmente 
cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos en especial  soluciones 
de soluto y solvente  líquidos . Algunos de los ejemplos más comunes son el petróleo, y la producción de etanol. 

c) Cromatografía En ciertas ocasiones, como para separar los pigmentos de una solución coloreada, se utiliza la técnica 

denominada. Este método admite diferentes variantes, siendo una de las más usadas la cromatografía de partición sobre papel. 
Consiste en una tira de papel de filtro suspendida en un recipiente, cuya extremidad inferior está sumergida en un solvente 
orgánico (éter de petróleo, butanol, etanol, etc.) La muestra a analizar se deposita sobre el papel próxima al solvente. Este 
asciende por capilaridad y arrastra las sustancias que forman la muestra, las cuales van alcanzando distintas alturas de acuerdo 
con su masa molecular, afinidad con el solvente, etcétera. De ese modo se logra la separación de los diferentes componentes de 
una solución. 
d) Cristalización fraccionada En el caso de que los componentes de un sistema sean solubles en un mismo solvente a la 

temperatura de ebullición, pero uno de ellos es insoluble o poco soluble en frío,  la cual consiste en disolver el sistema en el 
solvente hirviendo y luego, se deja enfriar .De esta forma el componente menos soluble se cristaliza y sus cristales se separan por 
filtración. 
 

B- SUSTANCIA PURA ; sistema homogéneo formado por un solo componente.  
Se pueden clasificar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BmfGI3rUlOc
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_de_separaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9neas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol


SUSTANCIAS COMPUESTAS SUSTANCIAS SIMPLES 

Pueden descomponerse por reacciones químicas. 
No se pueden descomponer por reacciones químicas 
comunes. 

Formadas por dos o más átomos de distintos 
elementos: Ej. Agua, Alcohol, CO2 etc. 

Formadas por átomos de elementos iguales. Ej. 
Oxígeno O2 , Hierro, Azufre, etc. 

 

Actividad3 Dibuja un destilador. 
 

Actividad 4: que método de fraccionamiento utilizo en los siguientes casos para obtener 
componentes puros? 
a) Solución de Sal disuelta en agua: 
b) Solución de Alcohol disuelto con nafta: 
c) Solución de Azucar disuelta en agua: 
 
Actividad 5: Redondea en la siguiente reacción de la fotosíntesis: verde ( sustancias 
compuestas), rojo ( sustancias simples) 

 

 
Actividad 6: Elige un método y realiza tu video demostración o foto. 


