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 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS HETEROGÉNEAS (1) 
 
 
 Objetivo: Conocer las técnicas de separación de mezclas heterogéneas. Saber elegir la 

técnica más adecuada para la separación de los distintos componentes. 
 

   FILTRACIÓN 
 
 Muestras, reactivos y materiales: 
 Agua 
 Papel de filtro 
 Arena 
 Varilla de vidrio 
 Embudo 
 Vaso de precipitados de 250 ml 
 Matraz erlenmeyer 
 Tijeras 

 
Procedimiento: 
Este procedimiento se utiliza cuando se desea separar un líquido de un sólido insoluble. Arena 
y agua 
Se dobla un papel de filtro de forma circular y se coloca en el embudo de filtración, procurando 
que los bordes del filtro no queden por debajo de los del embudo, como se muestra en el 
dibujo 

 
 

La filtración debe efectuarse lentamente, vertiendo la mezcla sobre el eje de una varilla de 
vidrio, cuya parte inferior toque levemente el papel de filtro. De esta manera, el líquido queda 
en el erlenmeyer, mientras que el sólido se deposita en el filtro. 
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  DECANTACIÓN 
 
 Muestras, reactivos y materiales: 
 Agua 
 Aceite 
 Embudo de decantación 
 Vaso de precipitados 
 Soporte 
 Nuez 
 Aro 
 

Procedimiento: 
Mediante esta técnica se separan dos líquidos inmiscibles, como el agua y el aceite. 
Se traspasa la mezcla a un embudo de decantación, con el tapón puesto se agita 
vigorosamente y en horizontal se abre el tapón escuchando una salida de aire, se repite esta 
operación hasta que no se oiga nada y se deja reposar. 
Cuando la línea de separación de los líquidos es nítida se procede a decantar. Al abrir la llave, 
pasa primero el líquido más denso. El tubo estrecho de goteo permite observar la superficie de 
separación entre ambos líquidos. Cuando el más denso se ha agotado se vuelve a cerrar la 
llave para impedir el paso del otro líquido. Así el agua quedará en el vaso de precipitado 
mientras que el menos denso, el aceite permanece en el embudo de decantación. 

 
Responde: 

1. Identifica tres mezclas heterogéneas frecuentes en la vida cotidiana. 
2. ¿Utilizarías la técnica de decantación para separar agua y alcohol? ¿por qué? 
3. ¿Utilizarías la técnica de filtración para separar sal y agua? ¿por qué? 
4. Indica tres mezclas en las que utilizarías la filtración y otras tres la decantación? 


