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A continuación, veremos algunas características de las mezclas y cómo poder separarlas. Para esto 
puedes apoyar la lectura de tu guía en las páginas 22 – 23 de tu libro y observando el siguiente video 
en el link:   
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCyxOQcdOhFGEFWoOXb6PF11MxHSv2rU  

 

TÉCNICAS EN LA INDUSTRIA 

Muchos de los métodos de separación de mezclas se utilizan con fines industriales para la obtención 
de diversos productos, por ejemplo la sal marina, el petróleo, algunos alcoholes, el tratamiento de aguas 
residuales e incluso algunos métodos ecológicos para la obtención de agua. 

A continuación revisaremos algunas de dichas aplicaciones, considerando las características de la 
mezcla a separar y el procedimiento empleado.  
 

1. OBTENCIÓN DE SAL MARINA 

La sal marina es cosechada generalmente en grandes 
piscinas de agua de mar, en donde la acción del Sol y de 
los vientos, favorece la evaporación del líquido y permite 
que la sal quede en el fondo. 

Esto sucede por la diferencia de puntos de ebullición de 
las sustancias, permitiendo que el agua se evapore y, 
generando la separación de los componentes de dicha 
mezcla, gracias a la evaporación. 

Luego, la sal obtenida es extraída, lavada y centrifugada, 
para eliminar la mayor cantidad de impurezas. 

RECORDEMOS:  
En la guía anterior se revisaron algunas técnicas de separación de mezclas 
gracias a las cuales, podemos obtener los componentes iniciales. 

Para discernir qué técnica se debe utilizar es necesario tener en consideración el 
tipo de mezcla a separar, es decir, si es sólida, líquida o gaseosa y; las 
características de los componentes de dicha mezcla, en otras palabras, si forman 
una combinación homogénea o heterogénea. 

En esta guía continuaremos con la profundización de dichas técnicas, pero 
aplicadas en la industria. 

Importante 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno.  
Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora encargada 
de nivel Scarlett Valenzuela al correo scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl Ella podrá 
responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 

Imagen 1. Extracción de sal de mar 



2. OBTENCIÓN DEL HIERRO METALÚRGICO 

En la industria metalúrgica, específicamente en la 
producción de hierro, la técnica de decantación es 
utilizada para obtener dicha sustancia. En este 
proceso, la mezcla de minerales se deposita en un 
gran horno donde se funde (pasa del estado sólido a 
líquido) a altas temperaturas (1600 ºC = 1873 K). 

En dicho horno se forman dos capas: la escoria 
(mineral impuro) y el hierro puro. La capa de mineral 
impuro al ser menos densa, se ubica por encima de 
la capa de hierro puro, permitiendo la separación. 

Es importante mencionar que, como consecuencia 
de la aplicación de esta técnica, se liberan algunos 
gases tóxicos, por eso es de suma relevancia que en 
cada país existan regulaciones para la emisión de 
dichos gases. 

 

3. INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 

El pétroleo es una sustancia que tiene gran relevancia en el mundo 
pues, es una gran fuente de energía y una materia prima necesaria 
para múltiples procesos en la industria química. Además, a partir de 
dicha sustancia podemos obtener diversos productos como: 
gasolinas, gas licuado, cosméticos, parafina, bencina, etc. 

Debido a esta importancia, la extracción de petróleo ha mejorado sus 
técnicas con el fin de aumentar la velocidad de obtención. La técnica 
usada en este proceso es la destilación fraccionada, método que, al 
igual que la destilación simple, considera los puntos de ebullición de 
los diversos componentes del petróleo. Esta se realiza en torres de 
fraccionamientos que cuentan con salidas a diferentes alturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Obtención de Hierro 

Imagen 3. Torre de fraccionamiento 

Imagen 4. Fraccionamiento 

El petróleo se calienta a unos 400 ºC (673 K) 
produciendo un vapor que ingresa a la torre por la 
parte inferior. A medida que este vapor asciende, 
disminuye su temperatura y se produce la 
separación de los diferentes componentes de la 
mezcla en los distintos niveles de la torre. En cada 
uno de estos niveles, hay una serie de tuberías 
conectadas a la torre, a través de las cuales se 
extraen los derivados del petróleo. 



4. TRATAMIENTO DE AGUAS 

El agua es un recurso de tipo natural muy escaso y que debe ser potabilizado antes del consumo en 
los hogares. El objetivo de la potabilización es eliminar partículas contaminantes por medio de la 
aplicación de diferentes métodos, entre ellos, la separación de mezclas, para así hacerla apta para el 
consumo humano. 

Dependiendo el origen del agua, varía el procedimiento que se realiza, por eso a continuación 
revisaremos detalles del tratamiento de potabilización de aguas dulces y el tratamiento de aguas 
servidas. 
 

• Potabilización de aguas dulces  

 
1. El agua que proviene de depósitos como ríos 

o lagos es filtrada para eliminar los residuos 
de mayor tamaño. 
 

4. El agua se oxigena, mezclándola con aire 
para eliminar sabores y olores. 
 

5. Se combina el agua con cloro, para eliminar 
bacterias que se puedan adicionar en el 
trayecto a los hogares. Además, se agrega 
flúor (en cantidades pequeñas) que ayuda a 
la prevención de la aparición de caries. 

2. Se añaden sustancias químicas aglutinantes 
que atrapan a los residuos finos suspendidos, 
los cuales finalmente decantan. 
 

3. El agua se filtra por medio de arena y piedras, 
extrayendo impurezas. 

 

• Tratamiento de aguas servidas 

 

1. Las aguas servidas entran en piscinas 
decantadoras, atravesando filtros que 
retiran los grandes sólidos. 
 

2. Se elimina la materia orgánica por acción 
de microorganismos. 

 
3. El agua es devuelta limpia al ambiente: 

aunque no es potable, sí es apta para el 
riego. 

 

 

 

 

Imagen 5. Empresa potabilizadora 

Imagen 6. Empresa de aguas servidas 



ACTIVIDADES 

I. Lee la siguiente situación procedimental y luego, responde las preguntas: 
 

1. ¿Qué método de separación de 
mezclas utilizó Martina en cada 
caso? 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

 
2. ¿Qué criterios utilizarías para 

comparar los métodos de 
separación de mezclas 
representados en los pasos 2 y 3? 
Señala 3 criterios. 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

3. Indica 1 semejanza y 2 diferencias 
entre los métodos utilizados por 
Martina. 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

II. En la industria constructora se necesita que la arena para mezclar, tenga un mismo 
tamaño de partículas para que el hormigón sea homogéneo. A partir de la siguiente 
imagen, dibuja y describe la técnica de separación necesaria para cumplir dicha solicitud. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 



III. Completa la siguiente tabla con las características de las técnicas de separación. 

 

IV. A partir de la selección de uno de los productos revisados anteriormente, explica y 
describe su proceso de obtención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

Técnica Tipo de mezcla 
que separa 

Propiedad que 
utiliza 

Descripción Ejemplo 

Decantación  
 
 

   

Tamizado  
 
 

   

Filtración  
 
 

   

Destilación  
 
 

   

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.     
Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o 
busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Identifico las diferentes técnicas de separación utiizadas en la 
industria. 

    

Describo las técnicas de separación utilizadas en la obtención de 
diversos productos. 

    

 


