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                                            ¿De qué forma pueden darse las mezclas homogéneas? 

       Las mezclas homogéneas pueden darse entre un sólido y líquido,  líquido y gas, sólido y sólido,   entre otros 
       Veamos la siguiente tabla con algunos ejemplos. 

     

MEZCLA HOMOGÉNEA 

 

 

 

                                                                      ¿Qué tipo de técnicas de separación podemos utilizar en las mezclas homogéneas? 

 

 

 

 

 

  

FORTALECER NUESTRO 
CONOCIMIENTO CON 
RESPECTO A LAS 
MEZCLAS HOMOGÉNEAS 
Y HETEROGÉNEAS. 

OBJETIVO 

En una mezcla homogénea, la 

composición es uniforme en toda 

la muestra. Algunos ejemplos de 

mezclas homogéneas que 

podemos encontrar en nuestra 

cotidianeidad son: el aire 

(contiene los gases oxígeno y 

nitrógeno), el bronce (es una 

mezcla de bronce y estaño) y, el 

agua salada (es una mezcla de 

agua y sal). 

DESTILACIÓN 

Separa los componentes de 

las mezclas basándose en las 

diferencias en los puntos de 

ebullición de los 

componentes. 

Observa el siguiente 

ejemplo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3XyqwMfCKX

M 

CROMATOGRAFÍA 

La cromatografía se aprovecha del movimiento 

de una mezcla sobre un soporte, por ejemplo, 

papel o tela. Los elementos (componentes) de la 

mezcla se mueven por el soporte a diferentes 

velocidades separándose. Unos componentes se 

mueven por el soporte más rápidamente o 

fácilmente y otros se detienen, esto hace que la 

mezcla se separe en bandas de diferentes 

componentes. Observa el siguiente ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=rHeH3

cOm_nI 

CRISTALIZACIÓN 

Esta permite la separación de un soluto 

sólido de que se encuentra disuelto en 

un disolvente. Se calienta la disolución 

para concentrarla, luego se la filtra y se 

la coloca en un cristalizador hasta que 

se evapore el líquido, quedando el 

sólido en forma de cristal. Observa el 

siguiente ejemplo:   

https://www.youtube.com/watch?

v=Vo29NUA4aSQ 
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MEZCLA HETEROGÉNEA                               ¿Qué tipo de técnicas de separación podemos utilizar en las mezclas heterogéneas? 
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En una mezcla heterogénea, 

es aquella que presenta una 

composición no uniforme, 

en la cual se puede 

distinguir a simple vista sus 

componentes, y está 

formada por dos o más 

sustancias, físicamente 

distintas y distribuidas en 

forma desigual. Las partes 

de una mezcla heterogénea 

pueden separarse 

fácilmente. 

FILTRACIÓN 

Esta técnica permite la separación de aquellas 

mezclas que están compuestas por líquidos y 

sólidos no solubles, es decir que los sólidos no se 

disuelven en el líquido. Por ejemplo el azúcar se 

disuelve con el agua, pero si echamos arena esta 

no se disuelve, es decir no es soluble. Para 

separar estas mezclas, se utiliza un embudo con 

un papel de filtro en su interior. Lo que se hace 

pasar a la mezcla por ellos. Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=qgbRp

xi6sFY 

 

 

IMANTACIÓN 

La imantación, también denominada como 

magnetización o imanación, es un proceso a 

partir del cual los momentos dipolares 

magnéticos de un material se alinean o tienden 

a hacerlo, puesto en palabras más sencillas, 

la imantación es el procedimiento que se lleva 

a cabo para procurarle propiedades magnéticas 

a una barra de hierro o de acero. Observa el 

siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=bH3DFnOJ

Nyw 

DECANTACIÓN 

La diferencia de densidades de los líquidos 
puede aprovecharse para separarlos. Por 
ejemplo, el aceite y el agua son líquidos 
inmiscibles (que no se mezclan), es decir, no 
forman soluciones cuando se mezclan. Además 
tienen densidades diferentes entre sí. Una 
mezcla de aceite y agua puede ser separada en 
sus componentes vertiendo con cuidado en 
otro recipiente. Este procedimiento se 
denomina decantación. Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6XGiC
AU6ZoE 

TAMIZACIÓN 

El tamizado o cribado es un método mecánico 
para separar dos sólidos formados por 
partículas de tamaños diferentes.  Consiste en 
pasar una mezcla de partículas de diferentes 
tamaños por un tamiz, criba o herramienta de 
colador (en función del uso podrán ser 
metálicos, vegetales -tejidos- o de nailon). 
Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rymj
n9PLmJ8&t=47s 

 

Recuerda tomar 
apuntes en cada uno 
de los videos que 
veas. Es muy 
importante trabajar 
tu HABILIDAD DE 
COMPRENSIÓN Y 
SINTETIZACIÓN… 

Resumen de todas las técnicas 

(Homogéneas – Heterogéneas) 

https://www.youtube.com/watch?v=8SM

4n_CItyA 
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