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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4            “Métodos de Separación I” 

 

Inicio. Un Análisis Químico es de gran importancia y se divide en dos tipos de Análisis Cualitativo y Cuantitativo. 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

I. Decantación. 

Método físico utilizado para la separación de mezclas 

heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de 

uno o dos líquidos de diferente densidad. Es la 

separación de un sólido o líquido denso de otro fluido 

que se caracteriza por ser menos denso por ende 

ocupará la parte de arriba de la mezcla que forman 

ambos. Proceso importante en el tratamiento de las 

aguas residuales. 

 

II. Destilación 

Es una de las principales técnicas de laboratorio, este proceso consiste en calentar una sustancia, del estado 

líquido al estado de vapor y posteriormente se condensa. Se fundamenta en la diferencia del punto de 

ebullición de las sustancias al separarse. En la destilación se producen cambios de estado: la evaporación 

(producida por calentamiento) y la condensación (producido por la refrigeración). El objetivo principal de este 

proceso es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades. La 

destilación se utiliza ampliamente en la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinado del petróleo, en 

procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos de la industria.  

 

 

Tipos de Destilación 

 

Especialidad  Química Industrial 
Módulo  N°2. Técnicas, procesos y equipos de laboratorio 
Curso Tercer Año Medio “H” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Medir y registrar con precisión el comportamiento de variables e indicadores de los productos, muestras y 
procesos productivos, utilizando instrumentos tales como: termómetros, manómetros, pHmetros, higrómetros, 
analizadores de gases, barómetros, flujómetros, romanas, pesas electrónicas y balanzas entre otros. 

Aprendizaje Esperado  2. Cuantifica las sustancias presentes en diversas muestras, por medio de técnicas de separación en la industria 
química, de manera cuidadosa y responsable.  

Criterios de Evaluación 

2.1 Prepara soluciones para análisis cuantitativo, mediante digestión de la muestra, bajo campana y con los 
elementos de protección personal. 
2.2 Separa muestras a través de técnicas de destilación, controlando temperaturas manteniendo el orden y 
limpieza del lugar de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
I. Utiliza eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en 
una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

Competencias  Habilidad: Información, uso de 
recursos, resolución de problemas 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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1. Destilación simple. Consiste en calentar un líquido 

hasta cierta temperatura, en un caso ideal, el 

líquido se separará de los demás componentes y se 

hará fluir por un tubo o torre de condensación en el 

que el gas es enfriado nuevamente para obtener el 

líquido.  

 

 

2. Destilación fraccionada.  El vapor condensado 

bajara por la columna, en donde se encontrará con 

vapor subiendo, esto hará que el vapor condensado 

se vuelva a vaporizar. Este nuevo vapor subirá 

nuevamente por la columna hasta llegar a una 

temperatura donde se condense y así el proceso se 

repite. Cada vez que esto sucede el nuevo vapor 

tendrá más moléculas del componente más volátil. 

El objetivo es equilibrar la temperatura de la 

columna de manera que sólo el componente más 

volátil llegue a la parte superior, así este saldrá de la 

columna y se condensará en un recipiente aparte. 

3. Destilación por arrastre de vapor. Es una técnica de 

destilación muy útil para sustancias de punto de 

ebullición muy superior a 100 °C y que descomponen 

antes o al alcanzar la temperatura de su punto de 

ebullición.  Esta destilación permite la separación de 

sustancias insolubles en H2O y ligeramente volátiles 

de otros productos no volátiles. A la mezcla que 

contiene el producto que se pretende separar, se le 

adiciona un exceso de agua, y el conjunto se somete 

a destilación. En el matraz de destilación se 

recuperan los compuestos no volátiles y/o solubles 

en agua caliente, y en el matraz colector se obtienen 

los compuestos volátiles e insolubles en agua. 

Finalmente, el aislamiento de los compuestos 

orgánicos recogidos en el matraz colector se realiza 

mediante una extracción. 

 

 

 

III. Sublimación 

La sublimación es el proceso que consiste en el cambio 

de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el 

estado líquido. Al proceso inverso, es decir, al paso 

directo del estado gaseoso al estado sólido, se le 

denomina sublimación inversa.  

 

IV. Evaporación.  
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Evaporación es un fenómeno endotérmico en donde 

se pasa de estado líquido al estado gaseoso. Cuando 

un líquido llena parcialmente un recipiente cerrado, 

las moléculas que abandonan el estado líquido ocupan 

el espacio libre hasta saturar el recinto, produciendo 

una presión determinada que se denomina presión de 

vapor. Cada líquido tiene una presión de vapor 

característica que depende de la temperatura. Cuando 

la presión de vapor, que aumenta al incrementar la 

temperatura, se iguala a la presión del entorno, 

normalmente la presión atmosférica, se produce la 

ebullición del líquido. 

 

 

 

 

V. Filtración 

Proceso de separación de partículas sólidas de un 

líquido utilizando un material poroso llamado filtro. La 

técnica consiste en verter la mezcla sólido-líquido que 

se quiere tratar sobre un filtro que permita el paso del 

líquido pero que retenga las partículas sólidas.  

 

VI. Imantación 

Conocida también como separación magnética, 

consiste en acercar un imán a una mezcla a fin de 

generar un campo magnético que atraiga al compuesto 

metálico, dejando aislado solamente al material no 

metálico. El material debe responder adecuadamente 

al magnetismo para que esto suceda, y no todos los 

materiales lo hacen. 

 

 

VII. Tamizado 

Tamizado o Cribado es un método mecánico para 

separar dos sólidos formados por partículas de 

tamaños diferentes. Consiste en pasar una mezcla de 

partículas de diferentes tamaños por un tamiz las 

cuales pueden ser metálicos, vegetales o de nylon. Las 

partículas de menor tamaño atraviesan el filtro por 

los poros, y las de mayor tamaño quedan retenidas. Se 

usa para la determinación de curvas granulométricas 

en varios materiales, en los laboratorios de suelos, 

etc. El tamizado es un método usado en las mezclas de 

sólidos heterogéneos, para aplicar el método de la 

tamización es necesario que los materiales se 

presenten al estado sólido. Se utilizan tamices de 

metal o plástico, que retienen las partículas de mayor 

tamaño y dejan pasar las de menor diámetro. 
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Cierre. Los métodos de separación en la Industria Química. son altamente importantes y fundamentales, las 

cuales hay que abordar de manera completa, conociendo la gran variedad de técnicas para separar, todo esto 

bajo las condiciones de trabajo necesarias y cumpliendo las normativas vigentes. 

 

Actividad N°4 (20 puntos). En base a lo repasado en clases y a la Guía de Autoaprendizaje N°4, conteste las 

siguientes preguntas de manera precisa y clara. 

 

1. “El objetivo principal de este proceso es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus 

diferentes volatilidades.” ¿A qué método de separación se refiere esta frase? 

2. ¿Qué es la decantación? 

3. Describa la destilación fraccionada. 

4. “Sublimación” y evaporación es lo mismo, refiérase a si esta frase es verdadera o falsa, justifique. 

5. Nombre los materiales que se utilizan en la filtración simple que se muestra en el diagrama de la guía. 

6. En la imantación ¿qué condición debe cumplir el material para responder adecuadamente al magnetismo? 

7. Explique en que consiste el método de tamizado. 


