FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Tema 2: LA MATERIA - 2.2 Mezclas y Soluciones
Sustancias puras y mezclas
La materia que nos rodea es, en la mayoría de los casos, una mezcla de sustancias. Los científicos han
intentado clasificar las sustancias desde el principio de los tiempos. El criterio más inmediato es su aspecto.
Hay sustancias en las que a simple vista observamos distintos componentes y otras tienen un aspecto
uniforme. Estas últimas, a pesar de su aspecto uniforme, a veces están formadas por varias sustancias y
otras contienen un solo tipo de sustancia, como por ejemplo el aspecto del agua con sal, agua con azúcar y
el agua pura, parecen la misma cosa.
La clasificación de la materia podemos resumirla en el siguiente cuadro:

Para clasificar una sustancia necesitamos saber si hay un solo componente o hay varios, por ejemplo: el agua
o el hierro solo tienen un tipo de partículas y son sustancias puras. Sin embargo, el aire o el granito, están
formados por varios componentes y son me zcla s.

Se trata de sustancias puras porque el hierro está formado de átomos de
hierro y el agua de moléculas de agua
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Sustancias puras
En este grupo podemos tener dos tipos de sustancias:
a) Elementos químicos, son sustancias puras cuyas partículas están formadas por un solo tipo de
átomos, son los llamados elementos químicos y están en la tabla periódica.
Por lo tanto, denominaremos átomos a los elementos de la tabla periódica.
b) Compuestos químicos, son sustancias puras cuyas partículas son todas iguales, pero en este caso
están formadas por una agrupación de átomos en una proporción fija.
La combinación de átomos, ya sean iguales o diferentes, se denominarán moléculas.

Átomo = Elemento
Molécula = Compuesto
Por ejemplo, el hierro está en la tabla periódica y su símbolo es Fe, también el Cobre y su símbolo es Cu;
es por ello que se trata de átomos, átomos de hierro y átomos de cobre.
Pero como sabemos el agua tiene la fórmula H2O lo cual nos indica que está formada por dos átomos de
hidrógeno y un átomo de oxígeno, es por esto por lo que se trata de una molécula.
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Las mezclas

Las mezclas pueden ser:
a) Heterogéneas, los componentes se pueden distinguir a simple vista o
usando métodos ópticos sencillos y tienen diferente composición en
todos sus puntos, como es el caso del granito (en la foto)
b) Mezclas homogéneas, no podemos distinguir los componentes a simple

vista y tienen la misma composición en todos sus puntos

Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides
Una disolución es una mezcla homogénea por lo que no se distinguen a simple vista sus partes, en
general, con dos componentes. Ejemplo: el agua del mar (Agua + sal)
Llamamos DISOLVENTE al componente en mayor proporción, y SOLUTO al componente en menor
proporción en la mezcla. Es muy habitual encontrar en la naturaleza disoluciones en las que el
disolvente es el agua y el soluto es sólido. Pero, no son los únicos tipos de disoluciones que hay en
nuestro entorno:
Soluto
Sólido
líquido
gas

vente

Gas
Gas
Gas

ejemplos
Humo
Niebla
Aire

Sólido
Líquido
Gas

Líquido
Líquido
Líquido

Sal+agua
Alcohol+agua
Bebida carbónica

Sólido
Líquido
Gas

Sólido
Sólido
Sólido

Bronce
Metal + mercurio
Hidrógeno +metal

No todas las sustancias son solubles en un determinado disolvente, por ejemplo, el aceite es insoluble
en el agua, pero sí es soluble en la gasolina. La sal es soluble en el agua, pero insoluble en el alcohol.
Cuando dos líquidos no se pueden mezclar, son insolubles, decimos que son inmiscibles.
Otro ejemplo de mezcla homogénea son las aleaciones, resultado de la mezcla de dos sustancias
(metales) para formar otro en el que a simple vista no se distinguen sus partes. Ejemplo bronce:
aleación de cobre y estaño.
Como ejemplos de mezclas heterogéneas tenemos a las suspensiones que son partículas muy finas
que no son miscibles en el líquido como por ejemplo el agua turbia por arena. También otro tipo son
las dispersiones coloidales o coloides, como por ejemplo la mayonesa o las espumas, en donde la
diferencia con las suspensiones es el tamaño de las partículas que en este caso son mayores.
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Métodos de separación de mezclas
Existen distintos métodos de separación de mezclas, según éstas sean mezclas heterogéneas u
homogéneas.


Mezclas heterogéneas:

FILTRACIÓN
Sólido – Líquido:
Sirve para separar sólidos de
líquidos mediante un filtro o
papel poroso, que retiene las
partículas sólidas.
En el laboratorio el filtro se sitúa
en un embudo para facilitar la
separación.

DECANTACIÓN
Líquido – Líquido:
Se utiliza en mezclas
constituidas por dos líquidos
inmiscibles. (Ej: aceite y el
agua)
Para separarlos, se coloca la
mezcla inmiscible en un
embudo de decantación.

CRIBADO
Sólido – Sólido
Sirve para separar sólidos de
distinto tamaño de partícula
mediante una criba
El enrejado deja pasar las
partículas más pequeñas y
retiene las más grandes.

IMANTACIÓN: Se utiliza cuando uno de los componentes de la mezcla tiene propiedades magnéticas:
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Mezclas homogéneas:

DESTILACIÓN
Líquido – Líquido:
Se
utiliza
para
separar
componentes de una mezcla de
líquidos miscibles o un sólido
disuelto en un líquido.
Se basa en los diferentes puntos de
ebullición de los componentes de
la mezcla.

CRISTALIZACIÓN:
Sólido – Líquido:
Consiste en la evaporación
lenta del disolvente y la
formación de cristales del sólido
disuelto.

CROMATOGRAFÍA:
La cromatografía es una técnica
de separación de sustancias
basadas en la distinta rapidez de
avance de los componentes de
la mezcla a lo largo de un
soporte sólido cuando un
disolvente asciende por él
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