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¿Qué es una mezcla?
Cuando se mezclan distintas sustancias, 
lo hacen de una de dos maneras básicas: 
forman una mezcla o un compuesto.
Una mezcla es una combinación de dos o 
más materiales en la que no se producen 
cambios químicos.
Se pueden mezclar sólidos, líquidos y gases, 
o una combinación de los tres. La mezcla 
resultante sigue conteniendo los materiales 
originales, incluso aunque no se puedan 
distinguir los unos de los otros. Esto se debe a que 
la composición química de los materiales no cambia: 
no se obtiene un producto nuevo. 
Por lo tanto, en teoría, los materiales pueden separarse 
de nuevo mediante un proceso físico o mecánico (por 
ejemplo, mediante filtración o destilación). Sin embargo, 
esto no siempre es práctico, sobre todo si una sustancia 
queda recubierta por otra o si las propiedades físicas de los 
materiales hacen difícil distinguir los unos de los otros. 

¿Qué es un compuesto?
Un compuesto es una combinación de dos o más 
materiales en la que se produce un cambio químico y se 
forma una sustancia nueva. Esta sustancia nueva no se 
puede volver a separar en los materiales originales.
Una diferencia importante entre las mezclas y los compuestos es que las 
sustancias de un mezcla mantienen sus propiedades originales, mientras que 
un compuesto puede tener propiedades muy diferentes a las de los elementos 
que lo componen. 

¿Cómo podemos identificar una sustancia misteriosa?
PREGUNTA 

GUÍA
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Elemento
Un elemento es una 
sustancia pura que 
ya no puede seguir 
descomponiéndose 
mediante procesos 
químicos. Se compone 
en su totalidad de 
átomos del mismo tipo.
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¿Qué sucede después de 
una reacción química?
Los cambios o reacciones químicas 
producen nuevos materiales que 
tienen propiedades diferentes a 
las de los reactantes. Pueden ser 
sólidos, líquidos o gases.
Puede haber otros signos de que 
se produjo un cambio químico, tales 
como la producción de luz, cambios 
de color o la producción de gas. 
Los cambios químicos suelen ser 
irreversibles, lo que que quiere decir 
que es imposible regenerar los materiales 
iniciales que reaccionaron a partir del 
producto final. Por ejemplo:
 • Quemar algo
 • Cocinar un huevo

Sin embargo, algunos cambios químicos pueden 
revertirse con otra reacción química.
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