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1. Clasificación de la materia 
 

 
a) Sustancias puras. Formadas por una sola sustancia, por lo que presentan unas 

propiedades características y definidas (d, TF, TE …). Se clasifican en elementos y 

compuestos según se puedan separar o no con métodos químicos. 
• Elementos químicos o sustancias simples. Sustancias puras que no pueden 

descomponerse en otras más sencillas por métodos químicos. Actualmente 

se conocen 118 elementos, algunos de los cuales son artificiales, es decir, en 

la naturaleza no existen ni puros ni combinados, se han obtenido en el 

laboratorio. Forman todo el universo y se ordenan en la tabla periódica. Se 

simbolizan con una o dos letras.  Cada elemento está formado por 

partículas iguales y del mismo tamaño llamadas átomos. Aluminio, sodio, 

hidrógeno, oxígeno, calcio, cobre, platino, azufre, son ejemplos de 

elementos. 
• Compuestos químicos o sustancias compuestas. Sustancias puras que 

pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas que se 

encuentran en una proporción constante, (en concreto en elementos), por 

métodos químicos. Ej: agua, cuarzo,  alcohol, sal común, azúcar, un aceite, 

un jabón. 
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b) Mezclas: Sistema material compuesto de dos o más sustancias puras, cada una de 

las cuales conservan su identidad y propiedades. A cada una de las sustancias 

que forma una mezcla le llamamos componente. En las mezclas, a diferencia de 

lo que les ocurre a las sustancias puras, la temperatura a la que se produce el 

cambio de estado no es un valor constante; depende de la proporción en la que 

se encuentren los componentes. Ejemplos: granito; leche (agua, proteínas, grasas 

y sales); agua de mar, madera, sopa, granito, cemento, aire, bronce, latón. Según 

se puedan o no observar sus componentes a simple vista y según tengan o no las 

mismas propiedades en todos sus puntos, las mezclas se dividen en homogéneas y 

heterogéneas. 
• Mezclas homogéneas: Aquellas que poseen las mismas propiedades en 

todos sus puntos y cuyos componentes no se ven a simple vista. Su aspecto 

es uniforme. Las mezclas homogéneas también se llaman disoluciones. 

Azúcar o sal en agua, un plástico coloreado agua de mar filtrada, vino, 

vinagre, café filtrado o decantado, aleaciones de metales. 
• Mezclas heterogéneas: Aquellas que no poseen las mismas propiedades en 

todos sus puntos y cuyos componentes se ven a simple vista. Su aspecto no 

es uniforme. Ejemplos: manzanas y peras, garbanzos y arroz, ensalada, sopa 

de verduras… 
 

Para poder distinguir si algo es una mezcla o una sustancia pura debemos 

comprobar si pueden o no separarse por métodos físicos. 

Para poder distinguir si una sustancia pura es un elemento o un compuesto 

debemos comprobar si pueden o no separarse por métodos químicos. 

 

Los métodos físicos son aquellos en los que no se modifica la naturaleza de las 

sustancias que se separan, es decir, no varía ni su densidad, ni sus puntos de fusión o 

ebullición… Por ejemplo, podemos separar el arroz de las lentejas y no por ello habremos 

cambiado las propiedades del arroz ni de las lentejas. Si podemos separar algo en sus 

distintos componentes mediante métodos físicos nos encontramos ante mezclas y si no 

podemos ante sustancias puras. 

Los métodos químicos o reacciones químicas son aquellos en los que sí se altera la 

naturaleza de las sustancias que se separan. Por ejemplo, podemos separar el hidrógeno 

y el oxígeno que forman el agua, pero las propiedades de ambos por separado serán 

completamente diferentes a las propiedades del agua. Si podemos separar una 

sustancia pura en sus distintos componentes mediante métodos químicos nos 

encontramos ante compuestos y si no podemos ante elementos. 

 

 

2. Dispersiones coloidales 
(Ver libro pág. 46 y 47) 
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3. Separación de mezclas 

 
1. Separación de mezclas heterogéneas 

 

Para separar las sustancias que forman parte de una mezcla heterogénea se utilizan 

métodos basados en alguna propiedad que diferencia dichas sustancias: tamaño de 

partícula, densidad, propiedades magnéticas, solubilidad, etc. Estas mismas propiedades 

serán el criterio utilizado para clasificar la gran cantidad de formas posibles de 

separación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.1. Métodos basados en el tamaño de partícula 

 

El tamizado se utiliza para separar mezclas de sólidos pulverizados de distintos tamaños 

de grano. Se mueve haciendo pasar la mezcla a través de un tamiz. Sólo pasarán las 

partículas de grano más fino.  

Ejemplo: arena y grava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Separación 
mezclas  

heterogéneas 

Basados en  
tamaño de 
partículas 

Basados en  
propiedades  
magnéticas 

Basados en la  
densidad 

 

Tamizado 
 

Filtración 
Separación  
magnética 

 
Decantación 

 
Sedimentación 

Grava 

Arena 

Arcilla 

Tamices de distintos tamaños de poro 



 

Departamento Ciencias. Física y Química Colegio Ágora 

Ficha TEMA 3. Mezclas CURSO: 2°ESO 

 

Apuntes Tema 3 4 

 

La filtración se emplea para separar los componentes de una mezcla compuesta por un 

sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble. La herramienta básica es un filtro. 

Ejemplo: arena y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2. Métodos basados en las propiedades magnéticas 

 

Cuando alguna de las sustancias de la mezcla heterogénea poseen propiedades 

magnéticas empleamos un campo magnético (creado por un imán) para separarlas. 

Ejemplo: virutas de hierro y azufre. 

 

1.3. Métodos basados en la densidad 

 

Estos métodos aprovechan la fuerza del campo gravitatorio terrestre para separar 

los componentes. 

La decantación se utiliza para separar líquidos inmiscibles (que no se pueden 

mezclas). Se emplea el embudo de decantación. Ejemplo: agua y aceite. 

La sedimentación se usa para separar mezclas compuestas por sólidos en 

suspensión y un líquido. Ejemplo: agua de mar o de río. Se coloca la mezcla en un 

recipiente y se deja que los sólidos disueltos precipiten al fondo. 

Cuando los límites de las sustancias protagonistas en una decantación o en una 

sedimentación no quedan muy claros, se emplea la centrifugación, que es un modo de 

aumentar la fuerza de gravedad, de manera que las sustancias se separan mejor. 

 

2. Separación de mezclas homogéneas 
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2.1. Métodos basados en los puntos de fusión y de ebullición de los componentes 
 

 

La destilación se utiliza para separar líquidos solubles entre si con diferente punto 

de ebullición. Por calentamiento pasamos a vapor el componente con el menor punto 

de ebullición (el componente más volátil) y a continuación se refrigera para obtenerlo en 

estado líquido. Ejemplo: agua y alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaporación a temperatura ambiente o mayor, es otro método en el que se 

utiliza la distinta temperatura para cambiar de estado, pero tiene el inconveniente de 

que se pierde uno de los componentes de la mezcla, el que se evapora a menor 

temperatura. Ejemplo: agua y alcohol (el alcohol se perdería). 

 

2.2. Métodos basados en la solubilidad de alguno de los solutos en un disolvente 

determinado 

 

La cristalización se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Se deja 

evaporar el disolvente de una disolución sobresaturada (con mucho sólido disuelto) de 

forma que queda en el recipiente cristales del sólido. Ejemplo: sulfato de cobre y agua. 

 

 

4. Mezclas homogéneas o disoluciones 
 


