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-Copia en tu cuaderno: 
 

Mezclas 
 

La materia puede clasificarse en dos categorías: sustancias puras, que pueden ser 

elementos o compuestos, y mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas.  

 

Gran parte de los elementos que nos rodean son mezclas constituidas por una combinación 

de dos o más sustancias. El agua de mar, el aire, la arena y las piedras son ejemplos de 

mezclas 

 

Las mezclas no modifican las propiedades originales de las sustancias que las constituyen, a 

diferencia de los compuestos. Además, las mezclas pueden separarse por métodos físicos 

con mucha más facilidad que los compuestos. 

 

-Ver: 

video 1. https://youtu.be/iHA_TEiG2hk 

 

¿Qué es una mezcla? 
 

Es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se pueden 

separar por métodos físicos. 

 

Tipos de mezclas 
Las mezclas se clasificar en dos tipos: homogéneas y heterogéneas. 

 

En una mezcla homogénea los componentes que la integran no se pueden distinguir a 

simple vista, formando una sola fase como en el café, el refresco, la leche, el agua de mar, 

etc. 

 

Si se toman muestras en varias zonas de la mezcla, la proporción de sus componentes es 

idéntica; así, el agua potable es una mezcla de agua y distintas sales minerales. No vemos 

las sales que están disueltas, solamente se observa la fase líquida; en una taza de café, por 

ejemplo, no se diferencia el agua de las partículas del café ni del azúcar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk
https://youtu.be/iHA_TEiG2hk


Dentro de las mezclas homogéneas, encontramos el término "solución" o "disolución 

química". 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias: soluto (solutos) y solvente, 

que se presenta en una sola fase. La sustancia o sustancias que se disuelven se llaman 

solutos y están presentes, por lo general, en una pequeña cantidad en comparación a la 

sustancia donde se disuelve, nombrada solvente. Se define así: 

Solución = Soluto + Solvente (Ec. 1) 

La capacidad de una sustancia para disolverse en otra (solvente) se llama solubilidad. 

Tanto el soluto como el solvente pueden ser gases, sólidos o líquidos, como en el caso de 

las bebidas gaseosas, donde el dióxido de carbono (CO2) es el soluto y el agua es el 

solvente. 

Esto explica la homogeneidad de las soluciones y la imposibilidad de separar sus 

componentes por métodos mecánicos. De acuerdo al estado de agregación, las soluciones se 

clasifican en 

 

Una mezcla heterogénea está conformada por dos o más componente que se diferencias a simple 

vista (es decir, que su apariencia no es uniforme), formando dos o más capas como en el aceite y el 

agua, la arena y el agua, una ensalada, etc. Las propiedades no se modifican, como sucede en 

una ensalada, ya que se puede distinguir el tomate de la cebolla o del hongo. Lo mismo 

ocurre al mezclar aceite y agua  

 



Las partes de una mezcla heterogénea pueden ser separadas por filtración, decantación e 

imantación, entre otros métodos físicos.  

Las mezclas heterogéneas se clasifican en: mezclas groseras y suspensiones: 

Mezclas groseras: comprenden partículas que son distinguibles a simple vista debido a su 

gran tamaño. Son mayores a 50 μm (micrómetros); por ejemplo, las rocas como el granito. 

Suspensiones: las partículas poseen dimensiones comprendidas entre 0.1 a 50 μm. La 

característica de estas consiste en que las partículas finas se hallan suspendidas en el 

solvente (líquido o gas) por un tiempo y luego se sedimentan (posarse en el fondo); por 

ejemplo, arena, almidón, talco o harina en agua. 

Entre la mezcla homogénea y la heterogénea hay un tipo de mezcla intermedia denominado 

coloide. A diferencia de las suspensiones, las partículas no sedimentan y presentan la 

tendencia espontánea hacia la formación o agregación de coágulos. 

 

-En la siguiente tabla se presenta una lista de mezclas. Identifica si se 

trata de mezclas homogéneas o heterogéneas: 

 

 

 

-Copia en tu cuaderno: 

Métodos de separación de sustancias 

Para las personas especialistas en química, es fundamental aislar las sustancias porque les 

permite identificar sus estructuras y sus propiedades físicas y químicas.  



Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos 

métodos se consideran físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes de la 

mezcla.  

Al realizar cualquier separación de mezclas, primero, debemos saber acerca del estado 

físico, características y propiedades de los componentes de la mezcla, de manera que 

podamos usar el método más adecuado. 

Que son los métodos de separación de sustancias? 

Son procedimientos físicos que permiten separar dos o más sustancias de una mezcla, 

valiéndose de las diferentes propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos. 

Para que estos procedimientos funcionen, debe tratarse de mezclas con sustancias que 

conserven su identidad y que no haya habido reacciones químicas que alteraran sus 

propiedades permanentemente o dieran origen a nuevas sustancias. 

Estos métodos funcionan en mezclas homogéneas y heterogéneas, ya que no provocan 

ningún cambio en la identidad de las sustancias y pueden recuperarse, más o menos, como 

estaban antes de realizar la mezcla. Dependiendo del método aplicado, se lograrán 

sustancias originales con más o menos pureza. 

Los métodos de filtración y de tamizado se emplean para separar mezclas heterogéneas. 

Método de filtración 

Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas; separa un sólido 

insoluble de un fluido (liquido o gas).  

Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro: el sólido se quedará en la superficie del 

papel y el otro componente pasará.  

Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas, utilizando papeles con el 

tamaño de los poros adecuados; es uno de los métodos más simples de separación física, 

además, de ser sencillo y barato. Un uso común de este método es cuando filtramos 

(colamos) café. 

 



 

Método de tamizado 

Es un método simple que permite separar sustancias sólidas; separa partículas de diferentes 

tamaños al pasarlas a través de un tamiz (un filtro con malla de alambre) o colador fino. 

Durante este proceso, las partículas pequeñas pasan por los orificios del colador y las de 

mayor tamaño quedan retenidas. 

Puede tamizarse una misma sustancia sólida o sólidos combinados entre sí. Este método se 

utiliza, por ejemplo, para separar frijoles de los restos (hojas, insectos, cáscaras, etc.).  

 

 

-Actividad: grábate realizando el siguiente experimento en casa siguiendo las 

indicaciones: 

En esta experiencia realizarás diferentes mezclas e identificarás si son homogéneas o 

heterogéneas. 

Materiales 

 Vasos o recipientes transparentes 

 Agua 

 Aceite  

 Arena 

 Azúcar 

 Harina para pan  



 Alcohol 

 

Procedimiento (50%) 

Paso 1. Rotula seis vasos o recipientes transparentes, numerándolos del 1 al 6. 

Paso 2. Realiza la mezcla de los componentes escritos en la tabla.  

Paso 3. Observa cuidadosamente los resultados. 

Paso 4. Completa la tabla e indica el tipo de mezcla, el estado de agregación y las características 

de cada una. 

 

Resultados (50%) 

Realiza un informe en tu cuaderno de los resultados y responde: 

1. ¿Qué es una mezcla? 

2. ¿Cuáles son cinco ejemplos de mezclas que se realizan con agua? 

3. ¿Todas las mezclas realizadas son iguales? 

4. ¿Qué tienen en común y cómo se diferencian las mezclas realizadas? 

 

 

 

 



 


