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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°5 
 “Métodos de Separación II”  

 

VIII. Cristalización. La cristalización es el proceso por el cual los átomos o las moléculas se disponen en una 

red cristalina rígida y bien definida para minimizar su estado energético, tiene una amplia aplicación industrial 

como fase de separación y purificación en las industrias farmacéutica, química y agroquímica, también está 

presente en algunos ingredientes básicos de la alimentación, como la lactosa o la lisina.  

Existen varias consideraciones en la cristalización 

que son muy importantes, estas son: verificar la 

cantidad de soluto que se puede disolver (tablas de 

solubilidad), elegir un disolvente adecuado con una 

correcta manipulación del disolvente (seguridad), y 

en algunos casos para disolver se debe aplicar calor 

por lo tanto de sebe tener control de temperatura.   

 

IX. Centrifugación. La centrifugación es un 

método para separar sustancias sólidas de líquidas 

de distinta densidad en una mezcla, siempre y 

cuando las primeras sean insolubles, empleando 

para ello la fuerza giratoria o fuerza centrífuga. 

Para ello se emplea a menudo un instrumento 

llamado centrifugadora o centrífuga, que hace girar 

la mezcla sobre un eje fijo y determinado. Como su 

nombre lo sugiere (centrífuga: que huye del 

centro), esta fuerza tiende a llevar los 

componentes más densos hacia afuera del eje de 

rotación, dejando a los menos densos en el centro 

mismo. Es contraria a la fuerza centrípeta. 

 

 

 

X. Extracción por solvente. Técnica de 

separación de un compuesto a partir de una mezcla 

sólida o líquida, aprovechando las diferencias de 

solubilidad de los componentes de la mezcla en un 
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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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disolvente adecuado. Uno de los disolventes 

comúnmente usados es el éter, pero también se 

usan en la práctica otros, como líquidos derivados 

del petróleo o el cloruro de metileno. En el proceso 

de extracción del cobre se utiliza una resina 

orgánica diluida en un solvente orgánico (parafina), 

la cual se mezcla por agitación con la solución PLS 

proveniente de la lixiviación. 

 

 

XI. Cromatografía. La cromatografía describe un procedimiento químico en el que se separa una mezcla en 

sus componentes individuales mediante una fase móvil y una fase estacionaria. La fase estacionaria consta, 

según el procedimiento, de materia sólida o un líquido, y la fase móvil de un líquido o gas.  

 

   
 

XII. Levigación. Proceso físico, que consiste en 

separar las partículas dependiendo de su masa y 

como consecuencia por su granulometría, se trata 

de desleír en agua una materia prima granulada o 

pulverizada hasta conseguir el depósito en el fondo 

del recipiente de las partículas más pesadas o 

gruesas. 

  

 

XIII. Lixiviación. Proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un 

disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el 

sólido a la fase líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido. Es un proceso 

hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un elemento desde el mineral que lo contiene 

para ser recuperado en etapas posteriores mediante electrólisis.  

 

 

Actividad N°5 (20 puntos). En base a lo repasado en clases y a la Guía de Autoaprendizaje N°5, conteste las 

siguientes preguntas de manera precisa y clara. 
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1. ¿Qué se debe considerar en el proceso de cristalización? 

2. Nombre el instrumento que se usa en la centrifugación y como este funciona. 

3. “La Extracción por Solvente aprovechando la igualdad de solubilidad de los componentes de la mezcla en 

un disolvente adecuado” ¿Es verdadera esta afirmación? Justifique. 

4. Nombre una diferencia entre levigación y cromatografía. 

5. ¿Qué es la lixiviación? 


