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¿CÓMO SEPARAMOS LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA? 
Existen técnicas que permiten obtener, por separado, los componentes de las 
mezclas. 
 

    FILTRACIÓN 
Se llama así a la separación de un sólido y un líquido con el que forma una mezcla 

heterogénea. Ejemplo: ARENA EN AGUA. 
 
Su fundamento es el distinto tamaño de las partículas de los componentes 
de la mezcla. 
• Para filtrar necesitamos papel adecuado para construir un filtro.  
• Al hacer pasar la mezcla por el filtro, éste, retendrá el sólido y dejará 

pasar al recipiente de recogida, sólo el líquido. 
 

      DESTILACIÓN  
Esta técnica permite purificar mezclas líquidas, eliminando impurezas disueltas. 
Ejemplo: ALCOHOL EN AGUA. 
 
Se basa en la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes de la 
mezcla.  

• Se hace hervir la mezcla líquida contenida en un matraz de destilación.  
• Uno de los líquidos, si hay disueltos más de uno, el de 

menor punto de ebullición, pasa a vapor.  
• A continuación, ayudado por el refrigerante, se condensa.  
• Se recoge en un matraz el líquido purificado.  
• Lo mismo haríamos con el resto. 
       DECANTACIÓN 

Los componentes de mezclas heterogéneas no miscibles, si uno de 
ellos, al menos, es líquido, los podemos separar por decantación. 
Ejemplo: ACEITE EN AGUA. 
Su fundamento es la distinta densidad de los componentes de la mezcla. 

• Utilizaremos un embudo de decantación.  Se depositan los líquidos en capas, de 
más a menos densas, de abajo hacia  arriba. 

• Si son líquidos no miscibles,  
• Abriendo la llave inferior, dejaremos que salga a un recipiente la casi totalidad 

del líquido más denso y cerraremos la llave. 
• En otro recipiente recogeremos el final del primer líquido y el comienzo del 

segundo, para desecharlo. 
•  

En el embudo quedará el líquido menos denso.       
CRISTALIZACIÓN 
       CRISTALIZACIÓN 

Esta técnica se usa para la separación de los componentes de una mezcla homogénea o 
disolución formada por un sólido y un líquido. 

Ejemplo: AGUA CON SAL 





IES LILA   
 

http://roble.pntic.mec.es/csoto/tecnicas.htm 

• Su fundamento es la evaporación del líquido de la mezcla. 
 


