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FILTRACIÓN Y DECANTACIÓN 

 

Objetivos 

Aplicar adecuadamente las técnicas de filtración por gravedad y al vacío. 

Separar una mezcla heterogénea formada por dos líquidos inmiscibles por el método de 

decantación. 

 

INTRODUCCION 

Filtración 

La filtración es un proceso utilizado para separar los componentes de un sistema en el que 

existen dos fases, una sólida y otra líquida. 

Una de las aplicaciones más frecuentes de la filtración es separar un producto sólido de una 

mezcla reaccionante.    Por ejemplo, dos disoluciones pueden reaccionar al mezclarlas y dar un 

producto insoluble. Las fase sólida y líquida constituyen en conjunto la llamada mezcla 

reaccionante. El producto sólido es el precipitado, la fase líquida se llama líquido sobrenadante. 

La filtración incluye los siguientes pasos: un trozo de papel de filtro doblado se humedece con 

agua destilada procedente de un frasco lavador y se ajusta hacia abajo en un embudo como lo 

muestra la figura 1, después se vierte sobre el papel la mezcla reaccionante. El flujo del líquido 

a través del papel de filtro se acelera por la filtración al vacío creada por una bomba de vacío.  

 

 

 
Figura 1. Equipo para filtrar  



 

 

 

Observaciones 

 

 Para que el papel de filtro se ajuste adecuadamente al embudo, debe doblarse de la 

siguiente forma: un trozo circular de papel de filtro se dobla primero a la mitad y después  

de forma que los bordes queden algo disparejos, a unos 5mm de distancia, como indica la 

figura 2. El papel de filtro doblado será aproximadamente un cuarto del tamaño del círculo 

original. 

Además, conviene rasgar un pequeño triangulo irregular del vértice del extremo de la parte 

superior. 

Doblando el papel de esta forma y rompiendo la porción triangular de su vértice se consigue 

una adhesión fuerte entre el extremo superior del papel de filtro y el embudo.  

 

 
Figura 2. Doblado papel filtro 

 

 Después, el papel de filtro se abre formando un cono en cuya parte exterior queda el 

extremo rasgado, humedeciéndolo con un poco de agua destilada antes de colocarlo en el 

embudo. Esto se hace para llenar los poros del papel de filtro con el líquido. Si esto no se 

hace, algo del precipitado podría atascar los poros del papel reduciendo la eficiencia de la 

operación.  

 L a filtración puede realizarse más rápidamente si la mayor parte del líquido sobrenadante 

se decanta al papel del filtro. 

 

Decantación 

 

La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas, que pueden estar 

conformadas por una sustancia líquida y una sólida, o por dos sustancias líquidas.   

 

El caso de decantación de un sólido en un líquido, es muy común en los procesos de 

potabilización del agua, para extraer las partículas más pesadas, antes de la filtración. Se lo 

deja reposar, y al cabo de un tiempo, las partículas del sólido suspendidas en el líquido se 

depositarán en el fondo del recipiente. Cuando esto sucede, el líquido se pasa a otro 

recipiente, dejando en la base el sólido, que podrá extraerse con facilidad. 

 

En el caso en que quiera procederse a la decantación de dos líquidos, éstos no deben formar 

solución, o sea deben ser inmiscibles. No puede emplearse por lo tanto en el caso del agua 

y el alcohol, que forman una mezcla homogénea, pero sí en el agua y el aceite, que es 

5 mm 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sustancia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/liquido
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/filtracion


heterogénea. 

 

EQUIPOS Y REACTIVOS 

1 Crisol Gooch 

2 beaker de 250mL  

1 beaker de 100mL 

1 Pipeta de 5mL 

1 embudo de filtración 

1 varilla de agitación 

1 vidrio reloj 

1 soporte universal 

1 aro 

1 vidrio reloj 

1 espátula 

NaCl 

HNO3 3M 

Aceite 

Agua 

Varilla de agitación 

Papel filtro 

3 pipetas de 10 mL. 

Embudo de decantación 

AgNO3 0.2M 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A. Precipitación 

 

1. Pese una cantidad entre  0.6 a 0.7 g de NaCl, en un vidrio reloj.  

2. Coloque la muestra en un beaker de 250mL y añada 100mL de agua destilada, agite el beaker 

suavemente hasta obtener la completa disolución de NaCl, evitando las salpicaduras. 

3. Añada 4 mL de HNO3 3M; la solución se conserva algo ácida para evitar la precipitación de 

otras sustancias que pudieran formarse en soluciones neutras o alcalinas. 

4. Caliéntese la solución anterior aproximadamente a 800C. No es muy importante la 

temperatura exacta, por lo cual no se necesita termómetro. 

5. Añádanse lentamente y agitando continuamente 60 mL de AgNO3 0.2M a la solución 

caliente, teniendo cuidado de evitar las salpicaduras. Continúe el calentamiento de la 

solución hasta que desaparezca la apariencia turbia y lechosa tornándose limpia. Obsérvese 

que de inmediato se obtiene un precipitado. 

6. Separar la solución resultante en dos partes aproximadamente iguales, una de las cuales se 

utiliza en la filtración al vacío y la otra en la filtración por gravedad.  

La ecuación de la precipitación es esta: 

AgNO3 + NaCl

HNO3

AgCl (s) NaNO3+
 

Como puede verse de la ecuación antes citada, El NaCl y el AgNO3 reaccionan en la proporción 

de 1 a 1; sin embargo, se añade exceso de AgNO3 para asegurar la precipitación total del AgCl. 

 

B. Filtración al vacío 

 

1. Arme el equipo de filtración al vacío 

2. Prepare el crisol Gooch con su correspondiente capa filtrante (papel filtro). 



3. Coloque el crisol en el equipo de filtración, aplique vacío, lavando varias veces con agua, 

cuando sea filtrada toda el agua se interrumpe el vacio. 

Debe quedar una capa plana, de un espesor tal, que los orificios del crisol no permitan el 

paso de la luz cuando se coloca frente a ella.  

4. Coloque el crisol dentro de un beaker y lleve este conjunto a una estufa para desecación 

entre 130-1500C durante 30 minutos,  al cabo de los cuales se retira, colocándolo en un 

desecador para que se enfríe y tan pronto esté a temperatura ambiente se pesa. 

5. Se filtra el precipitado de AgCl en este crisol , con ayuda de vacío. 

 

 

 C.  Filtración por gravedad 

 

1. Arme el equipo de filtración por gravedad (ver figura 1) 

2. Doblar el papel filtro como aparece en la figura 2. 

3. Filtre el precipitado de AgCl.  

4. Lave el precipitado tres veces con agua destilada. 

 

 

Figura 3. Uso de un equipo de filtración. 

 

                                                                                                                                      

 

Figura 4.  Montaje de filtración al vacío 

 



 

D.  Decantación   

 

1. Colocar el embudo de decantación en el soporte universal. 

2. Verter en el embudo la mezcla que es agua con aceite y esperar a que se asiente la mezcla.  

3. Colocar un vaso de precipitado abajo del embudo para que vaya cayendo primero el agua 

que es el líquido más denso de la mezcla. 

4. Cerrar la llave cuando toda el agua este en el vaso de precipitado.  

5. Cambiar de vaso y abrir las llaves para recoger el aceite. 

 

 

 

 

  

Figura 5. Decantación 
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