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Objetivo de la Clase

Describirlos tipos de mezclas y los diferentes
procesos de separación de ellas.



¿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.



¿Qué es una Sustancia Pura?

Una sustancia pura es aquella cuya composición 
no varía, aunque cambien las condiciones físicas 
en que se encuentre.



Tipos de Mezclas

Mezclas homogéneas: Aquellas mezclas que sus
componentes no se pueden diferenciar a simple vista.
Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o
con azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar el
soluto.



Tipos de Mezclas

Mezclas Heterogéneas : Aquellas mezclas en las 
que sus componentes se pueden diferenciar a 
simple vista.



Tipos de Destilación 

Destilación fraccionada: el
proceso se realiza
utilizando una columna de
destilación en la cual
ocurren sucesivas
evaporaciones y
condensaciones.



Tipos de Destilación 

Destilación simple , el 
proceso consta de una 
sola etapa; es decir, que 
se evapora el líquido de 
punto de ebullición más 
bajo (mayor presión de 
vapor) y se condensa por 
medio de un refrigerante



Evaporación

• La evaporación es una técnica de
vaporización, la cual ocurre en la
superficie de un líquido mientras
este pasa a la fase gaseosa.

• Este proceso se basa en la
aplicación de energía a una mezcla
de líquidos, la cual se calienta
hasta alcanzar el punto de
ebullición del líquido que se
extraerá (normalmente agua), tras
lo cual se consigue separar este
componente de la mezcla.



Filtración: 

FILTRADO



Tamizado o cribado

• Consiste en separar materiales sólidos de
tamaños diferentes; por ejemplo, granos de
caraota (judías, alubias, frijoles o porotos,
según el país) y arena empleando un tamiz
(colador).



Imantación o separación por 
magnetismo
Consiste en separar con un imán los componentes de
una mezcla heterogénea formada por un elemento
metálico y otro no metálico. Por ejemplo, al acercar un
imán a una mezcla de hierro y azufre, el hierro es
atraído hacia el imán logrando separarse del azufre.



Decantación

El procedimiento de decantación
consiste en separar
componentes que contienen
diferentes fases (por ejemplo,
dos líquidos que no se mezclan,
un sólido insoluble y un líquido,
etcétera) siempre y cuando
exista una diferencia significativa
entre las densidades de las fases.


