
Laboratorio de 
separación de mezclas. 



Ejemplos de mezclas y 
compuestos. 



¿Qué es una Mezcla?

Una mezcla es una sustancia que está

formada por varios componentes (dos o

más), que no pierden sus propiedades y

características por el hecho de

mezclarse ya que no se produce una

reacción química entre ellos.

Ejemplos de mezclas pueden ser una

ensalada, agua salada (agua y sal),

azúcar y sal, etc.

Pero las mezclas pueden ser de dos

tipos diferentes:



Tipos de Mezclas

Mezclas Homogéneas

«Aquellas mezclas que sus componentes no se pueden

diferenciar a simple vista»

Las mezclas homogéneas en estado líquido se conocen con

el nombre de disoluciones y están constituidas por un soluto y

un disolvente, siendo el componente más abundante en la

mezcla al que se le llama soluto y disolvente al menos

abundante en la mezcla.

En las disoluciones el líquido o disolvente suele ser agua y el

soluto puede ser otro líquido o un sólido que se disuelve al

echarlo en el disolvente.

Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con

azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar el soluto.



«Es una mezcla en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista»

Mezclas Heterogéneas

Tipos de Mezclas



Ejemplos

En este dibujo Antonio crea una mezcla heterogénea con

guisantes y garbanzos y Sara una mezcla Homogénea con agua

y alcohol.

Ojo en ninguna de las dos mezclas hay una reacción química

entre un componente y otro, en la mezcla siempre habrá los

mismo componentes, guisantes y garbanzos en un caso; y

agua y alcohol en el otro.

Si los componentes hubieran reaccionado entre si para dar otro

diferente ya no sería una mezcla, sería un compuesto quimico.

Veamos un ejemplo:

Cuando dejamos un trozo de hierro al aire, el oxígeno del aire

oxida el hierro convirtiéndolo en otra sustancia diferente, llamada

óxido de hierro.

El aire y el hierro al reaccionar se convierten en otra cosa

diferente, óxido de hierro, por lo tanto no será una mezcla, será

un compuesto químico.

Otro compuesto químico será el agua. Sabemos que el agua es

H2O.

Al mezclar dos átomos de hidrógeno con una de oxígeno, si

reaccionan, forman un compuesto químico llamado Agua (H2O).

https://www.areaciencias.com/quimica/compuestos-quimicos/
https://www.areaciencias.com/biologia/agua.html




Ejemplo de decantación. 

Materiales:
❖ Una botella plástica de refresco o

gaseosa de litro con un orificio pequeño
en el centro de la tapa. (cortamos la
botella en la mitad, con la ayuda de un
adulto). Vamos a necesitar las dos
partes.

❖ Un vaso desechable con aceite. Llenar
hasta la mitad.

❖ Un vaso desechable con agua.

Procedimiento

En la parte de la botella que tiene la tapa,
echamos el agua y luego el aceite.
Asegurándonos de colocar el dedo índice en
el huequito de la tapa, con el objetivo de no
dejar salir la mezcla. Cuando la profesora da
la orden, empezaran a dejar salir el agua
poco a poco por el huequito para que el
agua salga del recipiente. Y nos queda sólo
el aceite.



Preguntas y Conclusiones:

1. La decantación puede hacerse con sólido?
2. Por qué el aceite y agua no se pueden 

mezclar?
3. Por qué hay burbujas en la mezcla del agua y 

el aceite. 

4. Conclusiones: 

- Algunos compuestos se mezclan 
homogéneamente y otros heterogenemente. 

- Por medio de la decantación se pueden separar
mezclas liquidas heterogéneas.

- Cuando se mezclan en agua y el aceite el agua
siempre va a salir limpia.

- El agua es más densa que el aceite, ya que
oxigeno que contiene del agua es más pesado
que el carbono que tiene el aceite. Es por esa
razón que el agua se va al fondo, y el aceite
queda en la parte de encima de la mezcla.
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Muchas gracias


