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Objetivos:  
- Aprender algunas técnicas de separación de los compuestos de una mezcla. 
- Adquirir los criterios para elegir una técnica específica de acuerdo a las propiedades físicas de cada uno 

de los constituyentes. 
 
Revisión de literatura: 
 
Tabla 1. Solubilidad de los componentes de la mezcla 
 

Compuesto Solubilidad 

NaCl 35,9 

CaCO3 0,0013 
*la solubilidad está expresada en gramos (g)/100 mL de solvente (agua) 

 
Datos experimentales: 
Mmezcla= Masa de la mezcla= 3,00 g 
Vagua= Volumen de agua= 15,0 mL 
Valic= Volumen de la alícuota= 3,00 mL 
 
Proceso de separación: 
La mezcla de NaCl(s)+CaCO3(s)  disuelta en H2O es pasada por un filtro, obteniendo un residuo (CaCO3) y un 
filtrado (NaCl(ac)+H2O). Se toma una alícuota de éste último y se somete a flameado hasta secar 
obteniendo NaCl(s).  

 

 

Cálculos: 
 
Mo= Masa de tubo de ensayo 
M1= Masa de tubo de ensayo+ NaCl(ac)+ H2O 
M2= Masa de tubo de ensayo+ NaCl(s) final 
 
1-  Masa de alícuota=   Malic= M1–Mo    

    Malic= 35,41 g – 32,26 g  
    Malic= 3,16 g   
 

 
 
 



2- Masa de NaCl(s) final=  M3= M2–Mo 

    M3= 32,57 g – 32,26 g 
    M3= 0, 31 g 
 
3- Porcentaje de composición de la mezcla: 
 
3.1 % NaCl=  Masa NaCl(s)     x 100 
  Masa Mezcla 
 
 Para hallar el valor de la masa de NaCl(s) en la mezcla se calcula: 
 
Masa de NaCl(s)=       M3 x  15,0 mL    
                        3,00 mL 
Masa de NaCl(s)= 0,31 g x 15,0 mL   
           3,00 mL 
Masa de NaCl(s)= 1,55 g 
 
 
Ahora sí se calcula % NaCl(s)=  Masa NaCl(s)   x 100 
     Masa Mezcla 
   % NaCl(s)= 1,55 g x 100 
     3,00 g 
   % NaCl(s)= 51,66 % 
 
3.2 % CaCO3 =  % CaCO3(s)= 100% – % NaCl(s)  

% CaCO3(s)= 100% – 51,66 % 
% CaCO3(s)= 48,34 % 
 
 

4- Densidad del filtrado=  Masa filtrado       . = Malic 
Volumen filtrado Valic  

        Dfiltrado= 3,16 g   . 
    3,00 mL 
        Dfiltrado= 1,05 g/mL 
 
Tabla 1. Resultado de cálculos 
 

Ítem  Unidad Valor  

Masa Mezcla g 3,00 

Volumen Agua mL 15,0 

Porcentaje NaCl % 51,66 

Porcentaje de CaCO3 % 48,34 

Masa de NaCl(s) resultante g 0,31 

Volumen Alícuota mL 3,00 

Masa Alícuota g 3,16 

Densidad Filtrado g/mL 1,05 



 
Discusión: 
Los resultados de este experimento pueden haberse visto afectados por las dificultades que presentó el 
pipeteador al medir los 3,00 mL de filtrado. Los valores de esta medición están involucrados en los 
cálculos de la densidad del filtrado, y el porcentaje de composición de la mezcla, por tanto, éstos últimos 
pueden presentar cierto margen de error, pues si el volumen de la alícuota se mide por debajo o por 
encima del dato estimado, los demás cálculos se verán alterados. 
Aún así se tiene que la densidad del filtrado está un poco por encima de la densidad del agua, como 
naturalmente debe suceder por la presencia de NaCl(AC).  
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