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Módulo N° 7: Técnicas de Hidrometalurgia  

Objetivo de Aprendizaje Aplica las técnicas de tratamiento de minerales solubles, metálicos y no metálicos, aplicando 
principios de disolución, purificación y recuperación, utilizando los materiales e insumos necesarios 
para este tipo de procesos químicos, de acuerdo a normas de calidad, seguridad y resguardo del 
ambiente. 

Aprendizaje Esperado Prepara equipos e instrumentos de muestreo para realizar pruebas metalúrgicas de acuerdo a las 
características geofísicas y químicas de los minerales, con el objetivo de controlar el proceso, 
siguiendo un procedimiento seguro y respetando las normas vigentes, que asegure su 
representatividad. 

Criterio(s) de Evaluación 2.2.- Realiza pruebas en laboratorio, para determinar calidad o alguna característica de la muestra 
tomada, respetando las indicaciones del fabricante y loes objetos de la prueba, así como normas de 
seguridad y procedimientos.  

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución de Problemas 
Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 

Conocimientos: Conocimientos 
 Objetivos de Aprendizajes Genéricos  B  C  K   I 

Técnicas de Separación de Fases 

 

 Para dar inicio al módulo de Técnicas de Hidrometalurgia, es necesario que recuerden algunos conceptos de módulo 1,  el 
cual se entrelaza, con los aprendizajes esperados en el módulo 7. Por lo cual los invitamos a examinar la siguiente guía de 
aprendizaje. 

 

Antes de comenzar con las técnicas para separar mezclas, recordemos cuatro conceptos claves que debes de considerar 
para el trabajo de esta unidad. 

Solución: Está formada por dos o más sustancia, de las cuales alguna o varias son liquidas y otras pueden ser solidad o gaseosas. 
Donde en la solución se tiene: 

 

Mezcla: Es la combinación de dos o más sustancia, en la que cada una de ellas conserva sus propiedades distintivas. Donde las 
mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Donde también se puede definir una mezcla como un material formado por dos o 
más componentes unidos, pero no combinados químicamente. 

Miscibles  

Propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución, por ejemplo el agua y el etanol. 

Inmiscibles 

Condición en la que los fluidos no pueden formar mezclas distribuidas molecularmente o lograr homogeneidad en esa escala. Los 
fluidos se separan en dos fases con una interface entre ellos. Por ejemplo: petróleo y el agua. 

Tipos de Mezclas 

Homogéneas Formadas por dos o más sustancias en las que sus componentes son difíciles de distinguir. 

SOLUTO   + SOLVENTE = SOLUCIÓN 

 

INICIO 

DESARROLLO 
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Heterogéneas 

Formadas por o más sustancia en las que sus componentes se pueden distinguir. 

Ahora que tenemos claridad lo es cada tipo de mezcla, debemos plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede separar una 
mezcla? 

Métodos de separación para mezclas 

Los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se pueden separar las mezclas. 

Por lo general el método a utilizar se define de acuerdo a  los tipos de componentes de la mezcla y a las propiedades 
esenciales, así como las preferencias más importantes entre las fases. 

Cuando quieres preparar un jugo de 
frutas naturales empleando, por ejemplo: 
naranjas, pomelo, manzana, kiwi y uvas. Al 
hacerlo queda el jugo junto a la pulpa entonces 
¿qué haces y qué empleas para separarlo?... en 
primer lugar, deberías contar con un colador para 
separar jugo de la pulpa, en otras palabras, 
separar el sólido del líquido. En este caso estas 
empleando una técnica física para separar 
mezclas Si consideras el ejemplo anterior 
podríamos decir que existen dos tipos de técnicas 
para separar mezclas físicas y químicas. 

 

Figura Nº1-. Cuadro comparativo. 

 

En esta unidad nos centraremos en conocer y comprender las técnicas o métodos físicos para separar mezclar. Donde la 
técnica que se emplee dependerá del tipo de mezcla que necesitemos separar. 

Separación de mezclas heterogéneas 

1.- Tamizado: Este método consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o cedazo (quizás 
para ti lo más cercano es un colador, sí esos que se emplean en la cocina). Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del 
tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo. 

En el caso de la especialidad esta técnica, es la utilizada en el análisis granulométrico de las partículas (ejemplo: equipo de 
rotap).  

2.- Filtración: Corresponde a un método que se emplea para separar sólidos insolubles de un líquido (en palabras simples un sólido 
que no puede disolverse en el líquido), por ejemplo, una mezcla de agua y arena. 

Donde el método que se usa para separar un sólido 
insoluble de un líquido. El estado de subdivisión dl solido es tal 
que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o filtro 
por el cual se hacer pasar la mezcla. En una filtración que se 
llama residuo a lo que queda en el papel filtro y filtrado lo que 
pasa a través del papel. 

3.- Decantación 

La decantación es un método que permite separar un líquido 
de un sólido o bien dos que no se mezclan, es decir, son 



LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
ESPECIALIDAD: METALURGIA EXTRACTIVA 
        2021    
inmiscibles aprovechando la diferencia de densidades. En ambos casos se hace necesario que la mezcla repose por un lapso de 
tiempo para que sus componentes se separen en dos fases y luego sea posible separarlos en recipientes distintos.  

Separación de mezclas homogéneas 

1.- Destilación: Se basa en la temperatura de ebullición de las sustancias que componen una mezcla y sirve para separar líquidos 
miscibles. 

2.- Evaporación o vaporización: Método que se emplea para separar mezclas homogéneas de un sólido que fue disuelto en un 
líquido. Es este caso, la mezcla se calienta hasta que el líquido se evapora. De este modo queda el sólido en el fondo del recipiente. 
Esta técnica es muy utilizada para obtener la sal de mesa común o sal de mar. 

 

Repasamos los temas de: 

• Diferencia entre una solución y mezcla 
• Los diferentes tipos de mezclas 
• Tipos de separación de mezclas 

Espero que haya sido de su agrado el material de trabajo.  

Al finalizar, para monitorear tu aprendizaje, los invitamos a desarrollar la evaluación relacionada con la separación de 
fases, la cual la puedes desarrollar de forma ordenada en tu cuaderno o en la misma guía. 

ÍTEM I.- PREGUNTAS ABIERTAS (2 puntos cada una)  

1.- Cómo se podrían separar los componentes de las siguientes mezclas:  

EJEMPLO  Arena, sal y agua: Esta es una mezcla heterogénea entre arena y la disolución que contiene la sal en  agua; por 
tanto, lo primero es separar la arena por filtración: La arena quedará en el papel de filtro y la  disolución de agua y sal 
quedarán en el vaso.  

Para separar la sal de la arena se puede recurrir a la cristalización: el agua se evapora y quedan en el  recipiente los cristales 
de sal.  

b) Aceite, etanol y agua   

c) Arena, aceite y agua   

d) Azufre, sal y virutas de hierro  

ITEM I.- SELECCIÓN MULTIPLE  

1.- Una mezcla está formada por 2 o más sustancias diferentes que: (2 pto) 

a) Conservan su individualidad.  
b) Pierden sus propiedades.  

c) Adquieren propiedades nuevas.  

d) Una vez unidas no se pueden separar.  

2.- En una mezcla, sus componentes: (2 pto)  

a) Están en proporciones constantes.  

b) Se combinan proporcionalmente de uno a uno.  

c) Se separan por métodos químicos.  

d) Se encuentran en proporción variable.  
 

CIERRE 


