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OBJETIVO 

 

 Separar los componentes de una mezcla por diferentes procedimientos, en función de las 

propiedades de sus componentes. 

 Experimentar los métodos físicos de separación más comunes. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Las mezclas se clasifican en heterogéneas cuando constan de dos o más fases y sus componentes 

pueden identificarse a simple vista o con ayuda de un microscopio. Por ejemplo, un pedazo de granito 

es una mezcla de pequeños granos de diferentes compuestos como cuarzo, mica y feldespato. Las 

mezclas homogéneas, usualmente llamadas soluciones, constan de una sola fase (región en la que 

todas las propiedades químicas y físicas son idénticas). Los componentes de una solución están tan 

íntimamente mezclados que son indistinguibles, tal es el caso de la solución que se forma entre agua y 

NaCl. 

 

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. 

 

Los diferentes métodos de separación de mezclas se clasifican en métodos FÍSICOS y métodos 

QUÍMICOS. 

 

En la separación mediante métodos FÍSICOS, no cambia la naturaleza de las sustancias que formaban 

la mezcla. Los componentes siguen siendo los mismos, sólo que ahora están separados. En la 

separación mediante métodos QUÍMICOS, sí cambia la naturaleza de las sustancias que formaban la 

mezcla inicial. Después de la separación se han obtenido sustancias nuevas. Este procedimiento se 

lleva a cabo mediante REACCIONES QUÍMICAS. 
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MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Agua 

 Aceite 

 Embudo de decantación 

 Arena 

 Vaso de precipitado 

 Embudo 

 Papel de filtro 

 Erlenmeyer 

 Marcador de tinta azul o negra. 

 Lápiz. 

 Alcohol 

 Cinta

PROCEDIMIENTO 

Método de separación No. 1 

1. Se prepara una mezcla de agua y arena en el vaso de precipitado. 

2. Se adapta un papel de filtro a un embudo. 

3. Se coloca el embudo encima del erlenmeyer. 

4. Se procede al filtrado. 

 

Método de separación No. 2 

1. Adicionar dentro del embudo una pequeña cantidad de agua y de aceite. 

2. Observar el tipo de mezcla. 

3. Abrir la llave del embudo para dejar caer toda el agua de la mezcla. 

4. Dentro quedará el aceite, y de esta manera se ha separado el aceite y el agua. 

 

Método de separación No. 3 

1. Recortar una tira de papel de filtro que tenga unos dos o tres dedos de ancho y que sea un poco 

más larga que la altura del vaso. 

2. Enrollar un extremo en un lápiz (puedes ayudarte de cinta adhesiva) de tal manera que el otro 

extremo llegue al fondo del vaso.  

3. Dibujar una mancha con un marcador azul o negro en el extremo libre de la tira, sin tocar el borde, 

de forma que no quede sumergida en el alcohol. Procurar que sea intensa y que no ocupe mucho. 

4. Adicionar en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de un dedo aproximadamente. 

5. Situar la tira dentro del vaso  de tal manera que el extremo quede sumergido en el alcohol pero la 

mancha del marcador hecha sobre esta quede fuera de él. 

6. Tapar el vaso para evitar que el alcohol se evapore. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Método de separación No. 1 

1. Qué tipo de mezcla formaban estas sustancias antes de ser separadas? 

2. En qué se basa esta técnica de separación? 

3. Realizar el dibujo del experimento con las partes 

4. Citar una mezcla formada por otras sustancias diferentes que puedan ser separadas utilizando esta 

técnica 

 

Método de separación No. 2 

1. Qué tipo de mezcla formaban estas sustancias antes de ser separadas? 

2. Por qué se dice que el aceite y el agua son inmiscibles? 

3. En qué se basa esta técnica de separación? 

4. Realizar el dibujo del experimento con las partes 

5. Citar una mezcla formada por otras sustancias diferentes que pueden ser separadas utilizando esta 

técnica. 

 

Método de separación No. 3 

1. Describa lo que ocurre a medida que el alcohol va ascendiendo a lo largo de la tira. 

2. Realizar el dibujo del experimento con las partes 

3. Realizar un dibujo de la tira de papel filtro luego de que ha ascendido el alcohol hasta el final de 

esta 

4. En qué se basa esta técnica de separación? 

5. Citar una mezcla formada por otras sustancias diferentes que pueden ser separadas utilizando esta 

técnica. 

 

 

 


