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TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  
 

 
  Objetivo:  Conocer  las  técnicas  de  separación  de  mezclas.  Saber  elegir  la  técnica  más 

adecuada para la separación de los distintos componentes. 
 

    FILTRACIÓN Y CRISTALIZACIÓN 
 
 Muestras, reactivos y materiales: 

 vaso de precipitados                              
 sulfato de cobre (II) 
 agua destilada 
 cristalizador 
 mechero 
 soporte 
 rejilla 
 termómetro 
 balanza 

 
 
Procedimiento experimental 

 
1.  Lavar  y  secar  un  vidrio  de  reloj,  pesarlo  en  vacío  y  agregar  15  g  de  sulfato  de  cobre  II 
hidratado. 
2. Pulveriza la mezcla para facilitar su disolución. Frotando y no golpeando 
3. En un vaso de precipitados mezcla unos 25 ml de agua destilada con unos 15 g de sulfato de 
cobre (II) hidratado. 
4. Añade una punta de espátula de arena 
 5. Calienta la disolución hasta unos 85°C para que se disuelva mejor sin parar de remover con 
la varilla, ya que el sulfato tiene una solubilidad de 31,6 g/100 cm3 en caliente mientras que en 
frío tiene una solubilidad de 20,3 g/100 cm3. 
6. Filtra la mezcla como se detalla: 
   La filtración es una técnica que utiliza cuando se desea separar un líquido de un sólido 
insoluble. Arena  y agua.  Se  realiza  con un embudo de  vidrio provisto de un  filtro de papel, 
cónico o de pliegues. El  liquido pasa a través de ellos por efecto de  la gravedad, quedando  la 
parte solida retenida en el filtro. 
 

 Filtro cónico 
El  filtro  cónico  es  útil  cuando  lo  que 
interesa es recoger de una mezcla que se 
está  filtrando  la  parte  solida,  ya  que 
debido a su superficie  lisa es mucho más 
fácil separar el sólido una vez depositado.  
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 

 
 Papel de filtro 
 Embudo 
 Matraz erlenmeyer 
 Tijeras 
 probeta 
 mortero 
 varilla de vidrio 
 arena 
 espátula 



LABORATORIO  3ºESO 
 

IES “ANTONIO CALVÍN”   2 
 

 
 Filtro de pliegues 

 
Si  lo  que  interesa,  por  el  contrario, 
es  la parte que permanece disuelta 
se  utiliza  un  filtro  de  pliegues,  ya 
que  con  éste  la  filtración  es  más 
rápida  debido  a  que  presenta  una 
superficie  de  filtración  mayor  y 
permite  el  paso  del  aire  con  más 
facilidad, dado que al tener pliegues 
no se adhiere al embudo  
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. 
 
 
 
5. Vierte  la mezcla  filtrada en caliente sobre un cristalizador de  tamaño adecuado y deja en 
reposo varios días hasta la evaporación del agua y la obtención de cristales de sulfato de cobre 
(II). 
 
Análisis de los resultados   
     1. ¿Qué es una disolución? 
     2.  ¿Qué entendemos por solubilidad de una sustancia? 
     3. ¿Por qué debemos pulverizar el sulfato de cobre (II) antes de disolverlo? 
     4. ¿Por qué debemos calentar el sulfato de cobre para su disolución?  
     5. ¿Por qué se agita la disolución? 
 

  DECANTACIÓN 
 

 Muestras, reactivos y materiales: 
 Agua 
 aceite 
 Embudo de decantación 
 Vasos de precipitados 
 Probeta 
 Soporte 
 Nuez 
 Aro 

   
 

Procedimiento: 
La decantación es un método que se utiliza para separar dos líquidos que no son miscibles o un 
sólido insoluble  en  un líquido. 
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1. Mide  con una probeta 25 ml de agua y añade 25 ml de 
aceite 
2.  Vierte  la  mezcla  de  agua  y  aceite  en  el  embudo  de 
decantación. 
3.  Espera unos minutos para que se estabilice dicha mezcla. 
4.  Abre  la  llave  del  embudo  y  deja  caer  la  primera 
componente sobre el vaso de precipitados. 
5. Cuando  llegue al  límite de separación de ambas mezclas, 
cierra la llave. 
6.    Coloca  ahora  bajo  el  embudo  el matraz  erlenmeyer  y 
abre  de  nuevo  la  llave,  hasta  que  cae  todo  el  segundo 
componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis de los resultados 
 

a) Analiza de qué tipo de mezcla se trata y por qué. 
b) Explica que componente queda abajo  
c) Ha resultado útil este método de separación para esta mezcla? ¿Por qué? 
d)  ¿En qué propiedad física se basa el método de la decantación? 

 
 
 
 


