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Glosario
Abrasión. Desgaste de una superficie mediante un proceso mecánico infrecuente o
anómalo.
Ágata. Mineral formado por un conjunto de variedades microcristalinas de la calcedonia.
Es una roca dura y resistente al ataque de reactivos químicos y es por ello que se
utiliza para la fabricación de diversos materiales e instrumentos de laboratorio, como
morteros o piezas de molinos.
Baño María. Método que consiste en conferir temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida o para calentamiento lento. Para llevar a cabo esta técnica, el recipiente
que contiene la sustancia (líquida o sólida) debe sumergirse en otro recipiente mayor
con agua (u otro líquido) y llevarla a ebullición. Se utiliza en el laboratorio químico,
en cocina y en la industria farmacéutica, alimentaria y de cosméticos.
Destilación fraccionada. Proceso físico que sirve para separar una mezcla homogénea
compuesta por dos líquidos con un punto de ebullición próximo. La principal diferencia de la destilación fraccionada con la destilación simple es el uso de una
columna de fraccionamiento, que permite un mayor contacto entre los vapores
que ascienden con el líquido condensado que desciende, por el uso de diferentes
platos.
Dispersión. Sistema fisicoquímico formado por dos o más fases: una continua, habitualmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas, de entre 5
y 200 nanómetros.
Emulsión. Mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. Está
compuesta por una fase dispersa (líquido) dispersada en una fase continua o dispersante. Ejemplos de emulsiones son aceite/agua, mantequilla, leche, mayonesa, magma, etc.
Escala Mohs. Escala cualitativa y relativa que consta de 10 minerales de referencia ordenados del 1 al 10. En el puesto 1 se sitúa el talco, el mineral más blando, y en el 10
está el diamante, el mineral más duro. El grado de dureza que representa la escala de
Mohs se basa en la comparación del mineral a identificar con los minerales conocidos
de la escala.
Hidrociclón. Equipo destinado principalmente a la separación de suspensiones sólido-líquido.
Rotavapor. También denominado evaporador rotatorio. Consiste en un instrumento de
laboratorio rotatorio para realizar destilaciones. Está asociado a un baño María. Se
utiliza principalmente para separar, por medio de evaporación a presión reducida y
suave, el disolvente que acompaña al soluto de interés o para realizar destilaciones
fraccionadas.
Suspensión. Mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o por pequeñas partículas no solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio líquido (fase dispersante o dispersora). Ejemplos de suspensiones son el lodo, el barro o la lechada
de cal.
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2.1.

Introducción

En el capítulo anterior se estudió el muestreo y la toma de muestra.Aquí se describirá la preparación y el acondicionamiento de dichas muestras, mediante operaciones comunes en el
laboratorio y el modo de trabajar.
Para el acondicionamiento de las muestras es muy importante la adquisición de buenos
hábitos de trabajo en el laboratorio por parte del analista, tanto en la utilización del diverso
material diseñado para funciones específicas como en el uso de técnicas determinadas.
El acondicionamiento y pretratamiento de las muestras constan de varias etapas que dependen del tipo de muestra y de su naturaleza, así como de los requerimientos individuales de los
análisis que se vayan a llevar a cabo. Las diferentes operaciones de pretratamiento van a depender, por tanto, de cada problemática concreta, pero en general suelen emplearse las siguientes:
secado, eliminación de sólidos voluminosos, homogeneización por mezcla, trituración hasta un
determinado tamaño de grano, disolución y/o disgregación.

2.2.

Concepto de operación básica

Se definen como operaciones básicas o unitarias en el laboratorio químico al conjunto de procesos y transformaciones de carácter físico que se aplican a las muestras para su acondicionamiento.
Cada operación unitaria tiene como objetivo cambiar las propiedades de una determinada
cantidad de materia:
l
l

l

Modificando su masa o composición (separación de fases, mezcla, reacción química).
Modificando su nivel o cantidad de energía (enfriamiento, vaporización, incremento de
la presión).
Modificando sus condiciones de movimiento (aumentando o disminuyendo la velocidad, caudal, dirección).

Las operaciones unitarias también se pueden clasificar según la propiedad (materia, energía
o cantidad de movimiento) más relevante transferida en la operación:
3 Operaciones unitarias químicas: hay reacción.
3 Operaciones unitarias físicas: no hay reacción
Aunque las principales operaciones básicas de laboratorio son las siguientes, los capítulos posteriores del libro se dedicarán al estudio de las operaciones unitarias mostradas en el cuadro 2.1:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Capítulo 2

Centrifugación
Cristalización
Cromatografía de columna
Cromatografía en capa fina
Desecación
Destilación
Evaporación hasta sequedad
Extracción
Filtración con filtro de pliegues

l
l
l
l
l
l
l
l

Filtración al vacío
Pesada
Precipitación
Utilización de un reflujo
Utilización del mechero Bunsen
Punto de fusión
Recristalización
Utilización del rotavapor

Acondicionamiento
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Cuadro 2.1
Clasificación de las operaciones unitarias estudiadas en capítulos sucesivos
Capítulo

Operaciones unitarias

3. Separaciones mecánicas

Tamizado
Filtración
Sedimentación
Centrifugación

4. Separaciones térmicas

Destilación
Evaporación
Secado
Cristalización
Liofilización

5. Separaciones difusionales

Extracción
Absorción
Adsorción
Intercambio iónico
Ósmosis

Ejercicio resuelto 2.1
Relacionar cada operación unitaria (tamizado, destilación, adsorción, intercambio iónico,
filtración, cristalización y ósmosis) con el tipo de separación (mecánica, térmica, difusional).
Solución:

2.3.

1. Tamizado

Separación mecánica

2. Destilación

Separación térmica

3. Adsorción

Separación difusional

4. Intercambio iónico

Separación difusional

5. Filtración

Separación mecánica

6. Cristalización

Separación térmica

7. Ósmosis

Separación difusional

Secado y calcinación

El papel del agua en el análisis cuantitativo tiene particular importancia, porque el posible intercambio de agua entre la muestra y la atmósfera podría afectar a la composición de la muestra,
independientemente del método analítico usado. Por tanto, el contenido de agua ha de ser un
factor conocido para que los resultados analíticos tengan significado. Así, si se usa una muestra
húmeda se pueden convertir los resultados a base seca y viceversa.
Capítulo 2
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a) Sequedad absoluta y sequedad reproducible. Algunas muestras analíticas pueden llevarse al estado de sequedad absoluta por calentamiento prolongado. Sin embargo las
condiciones extremas necesarias para la completa expulsión del agua enlazada fuertemente pueden ocasionar efectos secundarios, como la pérdida de dióxido de carbono, de carbonatos o la oxidación de sulfuros. Una muestra que ha experimentado
estos cambios, ya no es representativa del material original. En estos casos se debe
renunciar a la meta de sequedad absoluta a favor de una meta de sequedad reproducible. Es esencial llegar por lo menos a este estado, de lo contrario el contenido
de agua variará con el tiempo, lugar y circunstancias, por ejemplo con la humedad
atmosférica.
b) Secado por calentamiento: hornos, mecheros y estufas. El método más común para lograr sequedad reproducible es calentar la muestra durante una o más horas a 105 – 110 ºC en
una estufa o en un horno bien ventilados.
Este tratamiento es a menudo insuficiente para expulsar el agua fuertemente enlazada, pero elimina de la muestra el agua débilmente enlazada. Esta es la fracción de agua
que mostrará más variaciones con las condiciones atmosféricas y por ello su eliminación da, en general, muestras de un estado de sequedad suficientemente reproducible.
Sin embargo esta temperatura es suficientemente alta para causar reacciones secundarias
indeseables en ciertas sustancias. La temperatura de secado escogida ha de ser siempre
una fórmula de compromiso entre los requisitos de sequedad completa y la prevención
de reacciones secundarias.
La muestra ha de colocarse en la estufa de desecación de manera tal que el aire tenga libre acceso a toda la muestra. Cuando se necesitan temperaturas más altas se pueden
usar mecheros.
c) Secado por evaporación. Cuando las muestras analíticas experimentan cambios secundarios
aun en condiciones suaves de desecación en estufa, debe de usarse el método de evaporación. La muestra finamente pulverizada se expone al aire, a temperatura ambiente, de
modo que pueda evaporarse de ella el agua en exceso. En ocasiones se emplea el secado
a vacío o a presión reducida, ya que al bajar la presión baja el punto de ebullición del
agua, lográndose su expulsión a temperaturas más bajas. Las muestras de metales pueden
secarse rápidamente lavándolas con acetona pura, u otro disolvente volátil miscible con
agua, y secándolas luego al aire por breve tiempo.
d) Secado y calcinación de precipitados. En una determinación cuantitativa por un método de
determinación gravimétrico, el componente deseado se separa de otros componentes
de la muestra por precipitación, lavado y filtración. Sin embargo la separación no es
completa hasta que no se seca el precipitado para eliminar la humedad dejada por las
últimas porciones del líquido de lavado. Muchos precipitados pueden secarse bien si
se colocan en una estufa a 110 ºC, de media hora a 2 horas. Sin embargo, a menudo
se necesita una temperatura más alta por una o varias de las razones que se exponen a
continuación:
–
–
–

Algunas sustancias retienen agua hasta temperaturas mucho más altas que 110 oC.
Algunos precipitados han de transformarse en otras sustancias de composición química más definida para la pesada.
El quemado y destrucción del papel de filtro requiere temperaturas más altas.

Las estufas y los mecheros son muy útiles tanto en el secado como en la calcinación de
precipitados.
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Figura 2.1
Estufa de laboratorio del siglo XIX.

2.4.

Trituración y molienda

La trituración y la molienda tienen como objetivo disminuir el tamaño de partícula de las
muestras sólidas, siempre teniendo en cuenta que debe conservarse su homogeneidad.

PARA REFLEXIONAR
La trituración y molienda de una muestra suele cambiar
su composición.

Los factores que pueden alterar la composición de la muestra son los siguientes:
3 El calor generado tanto en la trituración como en la molienda, puede provocar la pérdida de componentes volátiles.
3 Al disminuir el tamaño de partícula se aumenta el
área de superficie del sólido y esto puede aumentar
su susceptibilidad a reaccionar con la atmósfera.
La molienda de materiales más suaves es más rápida que
la de materiales más duros. Si la muestra es dura, primero se
reduce a trozos pequeños en planchas de acero duro usando
un martillo como elemento percutor (figura 2.2). Se pueden
evitar pérdidas de material rodeando la muestra con algún reborde. Normalmente el mortero y la mano son de acero duro
al tungsteno. De esta manera se logra reducir a polvo grueso
que, posteriormente, se pulverizará en pequeñas porciones
mediante morteros.

Figura 2.2
Reducción de muestras duras.
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Toma nota
Se puede producir abrasión de las superficies del molino debido al desgaste mecánico.
Este hecho puede contaminar de forma grave la muestra. Es por ello que las superficies
de los molinos suelen fabricarse con materiales como acero endurecido o ágata, para
reducir de forma considerable dicha contaminación.

Las principales herramientas que se utilizan para reducir el tamaño de partícula de los sólidos son las siguientes:
1. Trituradoras de mandíbula. A la trituradora de mandíbula también se le conoce con el
nombre de trituradora de quijada. Es una máquina utilizada para trituración gruesa y media y las partículas trituradas que se obtienen no son tan finas como resultarían de otro
proceso de trituración. El campo que más utiliza a las trituradoras de mandíbulas es el
de la producción mineral e industrial.
La trituradora de mandíbula recibe su nombre del movimiento que realiza su placa
de trituración, similar a una mandíbula al masticar. El motor de la trituradora produce
un movimiento oscilatorio en la placa de trituración y el mineral se introduce por
la parte superior de la trituradora (tiene una cavidad amplia que se va reduciendo a
medida que el mineral entra en la trituradora). El movimiento oscilatorio y la presión
que la placa de trituración ejerce sobre los minerales al hacerlos chocar con la pared
interna de la trituradora es lo que provoca que las piedras se fragmenten y se complete
la trituración.

w

ww

Recurso web

El siguiente vídeo muestra, de forma muy ilustrativa, el
funcionamiento de una trituradora de mandíbulas:

Entrada de
alimentación

2. Molinos de martillos. Los molinos de martillos son especialmente adecuados para
la trituración de arcillas destinadas a la
elaboración de productos cerámicos de
calidad y alto valor añadido. Su versatilidad los hace además apropiados para la
molturación de otros materiales no cerámicos, cuyo grado de molturabilidad
y características permitan su trituración
por impacto.
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Figura 2.3
Molino de martillos.
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3. Molinos de bolas para muestras de tamaño mediano. El molino de bolas es un dispositivo útil
para moler sólidos que no son demasiado duros. Consta de una vasija de porcelana que
puede ser sellada y rotada mecánicamente. El contenedor se carga con volúmenes iguales de muestra y sílex o bolas de porcelana (de diámetro de 20 a 50 mm). La molienda
y trituración tiene lugar cuando las bolas se mueven y golpean con el contenedor que
rota. De esta forma se consigue un polvo fino y bien mezclado.
Tambor de porcelana
Material
Motor

Bolas
Rodillos

Figura 2.4
Esquema de un molino de bolas.

Recurso web

ww

w

El siguiente vídeo muestra el funcionamiento
de un molino de bolas:

4. Molinos de discos. Los molinos de discos son ideales para la trituración fina para partículas
de tamaño medio de sólidos blandos a duros, viscosos y sensibles a la temperatura. El
material se tritura mediante presión y cizallamiento entre dos discos de molienda con
un grueso dentado interno que actúan en sentido opuesto.
Tolva

Cuchilla móviles

Figura 2.5
Molino de discos.

Filtro

Producto inicial
Cuchilla fijas

Partículas
de tamaño reducido
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5. Molinos de barras. Los molinos de barras están especialmente diseñados para la obtención
de materiales muy finos y arenas, aun cuando la alimentación de los mismos sea con
materiales duros. Poseen gran robustez y capacidad de tratar todo tipo de materiales,
incluso los más abrasivos.
Coraza exterior

Corona dentada

Barras

Cojinetes

Figura 2.6
Molino de barras.

6. Molinos de rulos y muelas. Los molinos de rulos y muelas consisten en una pista similar a
un recipiente de tipo balde y un par de ruedas (muelas) que ruedan por la pista aplastando al material.

Figura 2.7
Molino de rulos y muelas.
Fuente: Later Meccanica

7. Morteros de diferentes materiales. Materiales como ágata, porcelana, vidrio o hierro para
muestras de tamaño pequeño. Los morteros son utensilios cóncavos utilizados en el laboratorio que constan de una “maneta” o “mano” para reducir el tamaño de las muestras.
Los morteros de vidrio o porcelana (figura 2.8 a y b) son ideales para triturar, machacar y mezclar sustancias de poca dureza. Su base ancha garantiza una buena estabilidad y disponen de pico para facilitar el trasvase de la sustancia. El mortero de vidrio se
utiliza para sustancias pastosas. El esmalte de la porcelana ofrece una capa impermeable
al mortero y evita que las sustancias penetren en los poros de la porcelana o suelte polvo
durante la molienda.
El mortero de ágata se utiliza para moler sustancias duras. El ágata es un mineral de
dureza 7 en la escala Mohs, garantiza una buena resistencia a la abrasión y a los agentes
químicos excepto el ácido fluorhídrico y al agua regia. Los morteros de hierro se utilizan para la trituración de muestras duras.
En el siguiente cuadro se indica qué tipo de mortero utilizar para cada muestra:
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Cuadro 2.2
Utilización de los morteros en función de las características de las muestras
Mortero

Muestras

Ejemplos de aplicación

De vidrio

Sustancias pastosas

Lanolina, grasas, colorante

De ágata

Pulverizaciones para análisis químicos

Muestras de granos cristalinos

De porcelana

Sustancias medianamente duras

Sulfatos de hierro, sulfatos de cobre, azufres

De hierro

Sustancias duras y tenaces

Pirita, calcita, carbón, minerales

Figura 2.8
Mortero de vidrio (a) y
Mortero de porcelana (b).

2.4.1.

a

b

Equipos de molienda utilizados para cada material

En función del tipo de material a moler y triturar, es recomendable utilizar unos molinos (o
trituradores) u otros. El cuadro 2.3 muestra los diferentes equipos recomendados para reducir
el tamaño de muestra.
Cuadro 2.3
Equipos de molienda en función de la muestra a reducir
Muestra

Trituradora
de mandíbulas

Molino de
martillos, barras,
ruedas y muelas

Molino de bolas
discos

Morteros

Muy duras (cementos,
vidrio, minerales, cuarzo)

Útil

De barras

Duras
(fertilizantes, calcitas)

Útil

Útil

Útil

De hierro

Dureza media (caolín,
dolomita, barita, bauxita)

Útil

De martillos
De barras

Útil

De hierro
De porcelana

Blandos
(grafito, sales)

Útil

De martillos
De barras

Útil

De vidrio
De porcelana

Fibrosos
(cereales, alimentos)

Útil

Elásticos
(plásticos, caucho)

De vidrio
De ruedas
y muelas

De vidrio
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Ejercicio resuelto 2.2
Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas, con
relación a la molienda:
a)

El objetivo de los molinos es la desintegración de las partículas
de una muestra sólida hasta su fina pulverización.
b) Un sólido triturado ofrece una mayor superficie de contacto.
Consecuentemente, la reacción con este sólido será más rápida y eficaz.
c) La función de los morteros de cerámica es triturar, moler y
mezclar pequeñas cantidades de sólidos de elevada dureza.
d) En un molino de bolas, los recipientes de molienda siempre
giran a la misma velocidad y en el mismo sentido que la
rueda principal.
e) Los morteros de ágata son morteros plásticos, ya que el ágata
es un polímero.
Solución:
a) Afirmación correcta.
b) Afirmación correcta.
c) Afirmación incorrecta.
d) Afirmación incorrecta.
e) Afirmación incorrecta.

2.4.2.

Tipos de molienda

Existen dos tipos de molienda:
a) Molienda seca. La molienda seca se realiza en ausencia de agua. En esta etapa las partículas se reducen de tamaño por una combinación de impacto y abrasión, en ausencia
de agua. Es habitual que la molienda sea seca en la fabricación del cemento y en el
tratamiento de cereales.
b) Molienda húmeda. En la molienda húmeda el material a moler es mojado en el líquido
elevando su humedad. De esta forma se favorece el manejo y transporte mediante, por
ejemplo, bombas en tuberías. En la molienda húmeda, después del proceso de desintegración, la clasificación de partículas se lleva a cabo en hidrociclones y, si se desea concentrar el mineral, se puede hacer una flotación por espumas. El líquido, además, tiene
un efecto refrigerante con los calores generados en el interior. La molienda húmeda se
utiliza en la preparación de minerales para su concentración.

PARA REFLEXIONAR
En el siguiente cuadro se comparan ambos tipos de molienda, seca y húmeda.
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Cuadro 2.4
Comparación entre molienda seca y molienda húmeda

2.5.

Características

Molienda seca

Molienda húmeda

Potencia

Requiere mayor potencia

Requiere menor potencia

Equipos
adicionales

Son necesarios para el
tratamiento de polvos

No son necesarios

Revestimiento

Consume menos
revestimiento

Consume más revestimiento
(por corrosión)

Mezclado y homogeneización

Las muestras deben homogeneizarse y mezclarse después de cualquier operación de separación,
tamizado, triturado o pulverizado, ya que puede producirse la segregación de las partículas de
diferente tamaño.
Por tanto, el objetivo fundamental de las operaciones de mezclado y homogeneización es
conseguir la máxima interposición entre diversos componentes y una distribución lo más homogénea posible de los mismos.

Toma nota
Los tipos de mezclado pueden ser:
—

—
—

Mezcla positiva: gases o líquidos miscibles que forman, espontánea e
irreversiblemente, una mezcla perfecta por difusión. No es necesario
aplicar energía si el tiempo es ilimitado.
Mezcla negativa: los componentes tienden a separarse, más o menos
rápidamente (suspensiones y emulsiones).
Mezcla neutra: los componentes no se mezclan espontáneamente. No
tienden a separarse espontáneamente. Ejemplos de mezclas neutras
son la mayoría de las mezclas de polvos.

Además, las mezclas pueden ser:
—

—

Mezcla ordenada: aquella en la que los componentes no son independientes unos de los otros. Se dan entre sólidos altamente cohesivos en
los que uno de ellos actúa como portador de las partículas del otro
sólido.
Mezcla aleatoria: aquella en la que la probabilidad de que una partícula de un determinado componente se encuentre en una muestra
es proporcional al número de partículas del mismo en la mezcla total.
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