SEPARACIÓN DE MEZCLAS

MEZCLAS HOMOGÉNEAS DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
Recordemos en qué consiste una mezcla homogénea. Es aquella mezcla en la que las fases
se distribuyen por igual en toda la mezcla, y son de tal manera que es imposible distinguir
sus componentes.
Hasta ahora conocemos un tipo de mezcla homogénea: la leche. La leche está compuesta
por sustancias que se encuentran en dos estados: sólido y líquido. El agua que compone la
leche es líquida y el resto de sustancias son sólidas.
Al conjunto de sustancias de una mezcla que se encuentran en el mismo estado se le llama
fase. Así, la leche es una mezcla compuesta por dos fases: fase sólida y fase líquida.
¿Por qué no es posible diferenciar componentes en las mezclas homogéneas? Por el
tamaño de las partículas de sus componentes. El agua turbia, formada por agua y arcilla,
podría considerarse una mezcla homogénea si la arcilla estuviera distribuida por toda la
mezcla de forma homogénea. Sin embargo, se pueden apreciar sus partículas a simple
vista, por lo que es una mezcla heterogénea.
En la leche, nos es imposible distinguir las moléculas de proteínas, grasas, etc. que forman
la mezcla, por eso es una mezcla homogénea.
Otro ejemplo de mezcla homogénea con una fase sólida y una fase líquida es la sangre,
que está formada por agua y células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas).
Si dejáramos la leche en reposo el tiempo suficiente, sería de esperar que se produjera la
decantación de sus componentes sólidos. Pero son tan pequeños, que la velocidad a la que
lo hacen es extremadamente lenta. Sin embargo, existen métodos que nos permiten
acelerar este proceso de decantación. Es la centrifugación.
¿Sabemos ya en qué consiste la centrifugación de una lavadora?
La ropa gira a gran velocidad en el tambor de la
lavadora. El giro del tambor genera una fuerza que hace
que la ropa se amontone contra las paredes del tambor,
mientras el agua sale despedida a través de los agujeros
del mismo. Esta fuerza, de dirección perpendicular al eje
de giro del tambor, y sentido hacia el exterior, es la fuerza
centrífuga.
Cuando hablamos de la decantación, dijimos que es la
fuerza de la gravedad la que hace que los sólidos de la suspensión
caigan al fondo del vaso. También dijimos que cuanto mayor es el tamaño de la
partícula, mayor es la velocidad a la que cae.
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La centrifugación la usamos cuando el tamaño de la partícula es muy pequeño, de manera
que su velocidad de sedimentación es tan pequeña que puede tardar días o meses en
depositarse en el fondo. Al centrifugar el recipiente, lo que hacemos es aumentar la fuerza
de la gravedad en miles de veces, aumentando así la velocidad de sedimentación.
La centrifugación se utiliza para elaborar la leche desnatada, de manera que las partículas
de grasa (la nata de la leche) se depositan en el fondo, y después se vierte la leche restante,
ya sin grasa, en otro recipiente. La nata depositada se utiliza para fabricar mantequilla.
En los laboratorios se utilizan unos aparatos
llamados centrífugas. Constan de un disco
redondo en el que se acoplan tubos de ensayo en
una posición ligeramente inclinada, como las
sillas de una atracción de feria. Este disco gira a
gran velocidad, haciendo que los sólidos
contenidos en los tubos de ensayo, se depositen
en el fondo del tubo.
Estas centrífugas se utilizan, por ejemplo, para
separar la sangre en sus componentes.
Si existe una centrífuga en el centro escolar,
podéis llevar a cabo la separación de la nata de la leche.
Una experiencia sencilla para comprobar cómo funciona la centrífuga es la siguiente.
Actividad
En un vaso de plástico transparente, de los de usar y tirar, mezclamos dos
cucharadas soperas de arena y dos de granos de corcho.
Atravesamos el vaso de lado a lado con un cordel resistente, como
para hacer un asa bastante largo, y atamos los extremos.
Mezclamos bien los dos materiales y añadimos agua hasta cubrir
los materiales.
Hacemos girar rápidamente el vaso en círculos durante un tiempo
suficiente. Al terminar observamos el contenido. ¿Cómo se
distribuyen los materiales que había en la mezcla?
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Orientaciones para el profesor

En realidad, este tipo de mezclas pertenecen a la categoría de coloides.
Los coloides están a mitad de camino entre las mezclas heterogéneas y las
disoluciones. Se parecen a las disoluciones en que no se distinguen sus componentes.
Sin embargo, tienen un tamaño de partícula muy superior. A nivel microscópico, son
sistemas heterogéneos, pero su tamaño de partícula es demasiado pequeño como
para poder sedimentarse.
La experiencia de decantar la grasa de la leche con la centrífuga es realmente
interesante, ya que les permite por primera vez separar un componente sólido de una
mezcla homogénea.
Comprendiendo la dificultad de que el centro de primaria disponga de una centrífuga,
y habiendo reservado otras técnicas para experiencias posteriores, se ha diseñado la
actividad con el objetivo de que comprueben cómo funciona la fuerza centrífuga. En
este punto hay que dejar claro que no estamos utilizando una mezcla homogénea,
pero podemos imaginar que esta es la composición de la leche si pudiéramos verla al
microscopio.
Después de "centrifugar" nuestra mezcla, toda la arena debe estar en el fondo,
mientras que los granos de corcho estarán flotando en la mezcla. Ahora podemos
verter el líquido con el corcho, y tenemos la arena separada de la mezcla.
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