SEPARACIÓN DE MEZCLAS

MEZCLAS HETEROGÉNEAS DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
Frecuentemente habrás visto que los ríos y arrojos se vuelven muy turbios en las épocas de
lluvia. Esto es debido a que las lluvias intensas arrastran los materiales finos del suelo
(como las arcillas y la arena fina) hasta los cursos de agua.
Esta misma lluvia arrastra estos materiales hacia las alcantarillas de las poblaciones. Esta
agua se une junto con las que proceden de los hogares y las fábricas, formando las aguas
residuales, y todas juntas van hacia las depuradoras.
Una vez allí, el agua debe ser depurada para eliminar todas las sustancias que contiene,
incluidas la arena y la arcilla, antes de ser devuelta a los ríos.
Para ello, las aguas residuales pasan por una serie de tanques, en cada uno de los cuales se
las somete a un determinado tratamiento. Uno de ellos es simplemente físico, y consiste en
la decantación. ¿En qué consiste este proceso?
Actividad 1
En un vaso de precipitados introducimos un puñadito de arena
cogida del patio del colegio. Añadimos agua hasta llenar el vaso casi
hasta el borde. Removemos la mezcla con fuerza pero con cuidado.
Cuando esté bien mezclada, de manera que el agua tenga aspecto
turbio, la dejamos reposar.
Describe lo que ocurre.

Efectivamente, la arena no flota, por lo que se va al fondo, es decir, se
decanta. Cuanto más grande sea el grano de arena, antes llega al fondo.
Sin embargo, los granos más finos, especialmente los de arcilla, tardan
más tiempo en caer, por lo que permanecen en suspensión. Si dejamos
el vaso en reposo durante unas horas, al final tendremos todos los
materiales, arena y arcilla, en el fondo y el agua estará completamente
limpia. Este proceso también recibe el nombre de sedimentación.
De momento, lo que tenemos es arena en el fondo, y un agua turbia sólo con los materiales
más finos.
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Actividad 2
Recuerda que en la actividad de mezclas de
sólidos, queríamos separar la arena de la arcilla.
Podemos hacerlo por decantación. Mezclamos la
arena y la arcilla con agua, agitamos para mezclar
bien, y dejamos reposar la mezcla unos segundos. La
arena se irá al fondo inmediatamente, mientras que la
arcilla permanecerá en suspensión unos minutos más.
En cuanto la arena se ha ido al fondo, vertemos con
cuidado el líquido sobrante en otro recipiente.
Ya tenemos la arena por un lado, y la arcilla con agua por
otro. Ahora podemos dejar el recipiente de agua y arcilla
en reposo, todo el tiempo que sea necesario hasta que toda
la arcilla se haya decantado. Este proceso puede llevar varias horas,
ya que los granos de arcilla son tan pequeños que tardan mucho tiempo en caer
al fondo del vaso. Cuanto toda la arcilla se ha decantado, eliminamos el agua sobrante y
dejamos secar la arcilla.
Si no queremos esperar tanto tiempo, podemos utilizar otro método para separar la arcilla
del agua. Este método es la filtración. Consiste en hacer pasar la mezcla a través de un
filtro de papel, como los que se utilizan para las cafeteras eléctricas. Estos filtros actúan de
forma selectiva, dejando pasar a través de ellas moléculas pequeñas, como el agua, y
reteniendo partículas grandes, como la arcilla. ¿Qué tipo de partículas pueden atravesar el
filtro? Hagamos una experiencia.
Actividad 3
En la última actividad de mezclas de sólidos, intentamos separar arena y
azúcar mediante fusión. Vamos a intentar esta separación mediante
filtración. Usaremos sal en lugar de azúcar.
Hacemos nuestra mezcla de arena y sal (una cucharada sopera
de cada una). Introducimos esta mezcla en el vaso de
precipitados, añadimos agua hasta el borde y removemos con
energía hasta que toda la sal desaparezca.
A continuación filtramos la mezcla, y toda la arena queda
retenida en el filtro, mientras que el agua y la sal han
atravesado juntas el filtro.
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ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR
Conviene hacer hincapié en la causa de la decantación: la fuerza de la gravedad.
Esta fuerza es tanto mayor cuanto mayor es la masa del sólido, lo que repercute en la
velocidad con la que el sólido cae al fondo, que se traduce en el tiempo que tarda la
fase sólida en decantarse totalmente.
Otro aspecto que hay que destacar es que, cuando agitamos la mezcla, los sólidos se
reparten de forma más o menos homogénea por toda la fase líquida. Cuando cesa la
agitación, cada partícula se encuentra a una distancia diferente del fondo. Por tanto,
las partículas que están más próximas llegarán antes al fondo, mientras que aquellas
que se encuentren en la superficie de la mezcla serán las últimas en llegar.
Podemos comparar el efecto de la fuerza de la gravedad en las partículas de arena y
arcilla, midiendo el tiempo que tardan todos los granos de arena en llegar al fondo, y
después el tiempo que tardan todos los granos de arcilla en hacerlo.
También hay que tener en cuenta que los granos de arcilla que se encuentren a
escasos milímetros del fondo del vaso llegarán al fondo antes que los granos de arena
que se encuentren en la superficie de la mezcla, por lo que nuestra arena nunca será
totalmente pura.
En esta actividad se introduce un nuevo concepto de mezcla: la suspensión. Es un
estado de mezcla similar al que se produce al mezclar la leche con el cacao. Sin
embargo, el cacao se decanta rápidamente, al cesar la agitación, mientras que la
arcilla permanece en suspensión mucho más tiempo, debido al tamaño y la forma de
sus partículas.
Las suspensiones son las mezclas heterogéneas por excelencia. En realidad, la mezcla
de arena y agua no es una mezcla, ya que la arena no puede mantenerse flotando en
el agua, por lo que en realidad tenemos dos fases separadas.
En cualquier caso, la suspensión es una mezcla temporal, cuya duración depende del
tamaño y la forma del grano, así como de la viscosidad del líquido en el que está
suspendida.
Se puede estudiar con un poco más de detalle las suspensiones haciendo referencia a
algunos medicamentos (antibióticos) cuya presentación es una suspensión.
Por otra parte, la mezcla de sal y agua de la actividad número tres es una disolución.
La naturaleza de este tipo de mezcla se trata en la actividad "Disoluciones y coloides".
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