
DISOLUCIONES   QUÍMICAS

IV° Medio Plan Común
Objetivo:

Describir las características de las disoluciones químicas y los
factores que gobiernan la solubilidad.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Cómo se clasifica la Materia?



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué es una Mezcla?

Respuesta:

• Es la combinación física de dos o más

sustancias diferentes, ya sean elementos o

compuestos, en cantidades variables y que

no se combinan químicamente.

• Las mezclas pueden ser Homogéneas y

Heterogéneas.

• Las mezclas pueden ser separadas

mediante métodos físicos: Filtración,

destilación, etc.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué es una Mezcla Homogénea?

Respuesta:

• Son mezclas que poseen una

composición regular.
• Los componentes se encuentran en

igual fase.

• Ejemplo: Agua + Sal de Mesa.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué es una Mezcla Heterogénea?

Respuesta:

• Son mezclas que poseen una

composición no uniforme.

• Los componentes se encuentran en

fase distinta.

• Ejemplo: Agua + Aceite.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué es una Sustancia Pura?

Respuesta:

• Es un tipo de materia que tiene una

composición constante o bien definida y

además cuentan con características

específicas. Ejemplo: agua, amoníaco,

glucosa, plata, oxígeno, etc.

• Son sustancias puras los elementos y

compuestos.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué son los Compuestos?

Respuesta:

• Corresponden a aquellas sustancias

formadas por dos o más elementos,

unidos químicamente en proporciones

definidas.

• Ejemplo: H2O, CO2, etc.

• Los compuestos pueden ser separadas

mediante métodos químicos: Electrólisis.



PREGUNTAS PREVIAS

• ¿Qué son los Elementos?

Respuesta:

• Se caracterizan por ser sustancias que no

pueden ser separadas en otras sustancias

más simples a través de procesos químicos.

• La unidad básica de un elemento es el

átomo, por lo tanto, el átomo es la unidad

básica de la materia.

• Ejemplo: Hidrógeno (H), Oxígeno (O).



ACTIVIDAD: OBSERVA Y RESPONDE

• Clasifica las siguientes sustancias como sustancia pura

o mezcla según corresponda.

Sustancia Pura Mezcla Sustancia Pura



ACTIVIDAD: OBSERVA Y RESPONDE

• Clasifica las siguientes sustancias como Mezcla

Homogénea o Mezcla Heterogénea según

corresponda.

Mezcla 

Homogénea
Mezcla 

Heterogénea

Mezcla 

Heterogénea



ACTIVIDAD: RELACIONAR 

• Relaciona cada uno de los términos con la definición

correspondiente.
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2.1 Tipos de mezclas

1) Suspensión

Mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o pequeñas

partículas no solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio

líquido (fase dispersante).

Las partículas en las suspensiones son visibles a nivel
macroscópico.

Las suspensiones son filtrables.

Diámetro partículas → mayor a 1x10-3 mm

Ej. Agua y arena, pinturas 

vinílicas, jugos elaborados con 

frutas naturales, talco fino en 

agua, algunos medicamentos.



2) Coloide

Dispersión de partículas de una sustancia (fase dispersa) en un

medio dispersor, formado por otras sustancias.

La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos,
sólidos o una combinación de diferentes fases.

La fase dispersa está siempre en menor proporción.

Diámetro partículas → de 10-6 a 10-3 mm

Ej. Un aerosol, la niebla, el 

humo, espuma de cerveza.

Efecto Tyndall → fenómeno físico que 

hace que las partículas coloidales en 

una disolución o un gas sean visibles al 

dispersar la luz.



3) Disolución

Mezcla homogénea de uno o más solutos (sustancia disuelta)

distribuidos en un disolvente (sustancia que produce la disolución);

este componente se encuentra en mayor proporción y es el que

determina el estado de agregación en el que se encuentra la

disolución.

Dependiendo del número de componentes, la disolución puede ser:

binaria, terciaria, cuaternaria, etc.

Diámetro partículas → menor a  10-6 mm

Soluto + Disolvente = Disolución



DISOLUCIONES

Disolvente: componente 
mayoritario de la 
disolución, que 
determina si ésta es un 
sólido, un líquido o un 
gas.

Solutos: los demás 
componentes de la 
disolución

Ejemplos:

Disolución de glucosa(sólido) en 
H2O(líquida);  glucosa(ac); 
C6H12O6(ac)

Disolución de metanol(líq) en 
H2O(líq);  metanol(ac); CH3OH(ac)

Disolución de O2(g) en H2O(líq) 
[respiración de peces]

Disolución acuosa de NaCl, KCl, CaCl2 y 
C6H12O6

[un suero fisiológico]



ACTIVIDAD: OBSERVA Y RESPONDE

• Señala el estado físico del soluto y del disolvente,

respectivamente, en cada uno de los siguientes casos:

Soluto: Líquido

Solvente: Líquido
Soluto: Sólido

Solvente: Líquido

Soluto: Sólido

Solvente: Sólido



CARACTERÍSTICA DE LAS DISOLUCIONES

• No debe ocurrir una reacción (combinación

química) entre el soluto y el solvente, es

decir, no debe crearse nuevos compuestos.

• La solución debe ser una mezcla

homogénea.



EJEMPLOS DE DISOLUCIONES

DISOLUCIÓN SOLVENTE SOLUTO EJEMPLO

Gaseosa

Gas Gas Aire 

Gas Líquido Aire húmedo

Gas Sólido Polvo en suspensión

Líquida

Líquido Gas Bebida gaseosa

Líquido Líquido Alcohol en agua

Líquido Sólido Sal en agua

Sólida

Sólido Gas Hidrógeno en Níquel

Sólido Líquido Mercurio en plata

Sólido Sólido Estaño en cobre



TAMAÑO DE PARTÍCULAS



Tipos de disoluciones

Soluto Disolvente Estado disolución Ejemplo

Gas Gas Gas Aire

Gas Líquido Líquido Bebida gaseosa

Gas Sólido Sólido H2 en paladio

Líquido Líquido Líquido Etanol en agua

Sólido Líquido Líquido NaCl en agua

Sólido Sólido Sólido Aleaciones metálicas

a. Estado físico de sus componentes.

Existen distintos tipos de disoluciones dependiendo el estado 
físico de sus componentes.



b1) Disolución no saturada o insaturada

Contiene menor cantidad de soluto

que la que es capaz de disolver el

disolvente.

b2) Disolución saturada

Contiene la máxima cantidad de un

soluto que puede disolver un

disolvente en particular, a una

temperatura específica.

b3) Disolución sobresaturada

Contiene más soluto que el que puede haber

en una disolución saturada. Estas disoluciones

no son muy estables. Con el tiempo una parte

del soluto se separa de la disolución en forma

de cristales (cristalización).

b. Proporción de los componentes.

Las disoluciones se puedes clasificar según la cantidad de soluto

que contienen.



c. Conductividad eléctrica.

Aquellas sustancias (solutos) que en disolución acuosa son
conductoras de la electricidad se denominan ELECTROLITOS, y

sus disoluciones, disoluciones DISOLUCIONES ELECTROLÍTICAS.

ELECTROLITO → Sustancia que se disocia inmediatamente en

medio acuoso en partículas con cargas eléctricas (iones).

• Electrolitos fuertes → disociación completa. (NaCl, H2SO4,

NaOH)

• Electrolitos débiles → disociación parcial. (H2CO3, CH3COOH,

H2S)

NO ELECTROLITO → Sustancia que en disolución acuosa no son
conductoras de la electricidad. (Glucosa, Sacarosa, amoniaco,

metanol)



Disociación electrolítica, propuesta por Svante Arrhenius,

plantea que ciertas sustancias en contacto con agua forman
iones que conducen la corriente eléctrica.

En el caso de un electrolito fuerte hipotético AB, experimentaría

la siguiente disociación:

𝐴𝐵 𝑠 → 𝐴
+
𝑎𝑐 + 𝐵

−
(𝑎𝑐)

No obstante, la adición de un electrolito al agua no garantiza

la conductividad eléctrica de la disolución, ya que dependerá

de la CANTIDAD de electrolito utilizado.



Disoluciones

Electrolíticas No electrolíticas

Disoluciones de compuestos

iónicos.

Disoluciones de compuestos

covalentes.

Los solutos se disocian

completamente en sus iones.

No se disocian, sólo se

dispersan.

Conductoras de la electricidad. No conducen la electricidad.

Tabla: Características de las disoluciones electrolíticas y no 

electrolíticas.



SOLUBILIDAD



Solubilidad

Definición

Se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en

una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica.

g soluto
S = 

100 mL disolvente

Ej. A 20 °C y 1 atm de presión, se puede disolver un máximo de 204 g de

sacarosa (C12H22O11) en 100 g de agua y 0,00138 moles de O2 por litro de

agua.

Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro, o también

en porcentaje de soluto (m(g)/100 mL).



SOLUBILIDAD



SOLUBILIDAD

• A partir de lo cual se establece que las soluciones

saturadas alcanzan la solubilidad, las

sobresaturadas la sobrepasan, mientras que las

insaturadas no la alcanzan.

• Comúnmente, este término se utiliza para designar

cualitativamente la disolución y cuantitativamente la

concentración.

• Se expresa como la cantidad de gramos de soluto

disueltos por cada 100 g de disolvente a una

temperatura determinada.



• El punto de saturación para una disolución

representa un límite de estabilidad.

• Consecuentemente las soluciones sobresaturadas

sólo pueden existir en condiciones especiales y,

cuando existen, son siempre inestables, de hecho,
en general basta agitar una solución o adicionar

un pequeño cristal del propio soluto para que

todo el exceso de soluto precipite, y con eso la

solución sobresaturada vuelve a saturarse.

Importante



DISOLUCIÓN 

INSATURADA

DISOLUCIÓN 

SATURADA

DISOLUCIÓN 

SOBRESATURADA

SOLUBILIDAD



• Cuando la solubilidad de una sustancia es

prácticamente nula, diremos que la sustancia es

insoluble en ese solvente, es el caso del cloruro de
plata en agua, cuya solubilidad es de 0,014

gramos/litro. Cuando esto ocurra entre dos

líquidos diremos que son inmiscibles (aceite y
agua).

• Cuando las sustancias se disuelven en cualquier

proporción (solubilidad infinita) diremos que ellas

son totalmente miscibles (alcohol etílico y agua).

Importante



Factores que afectan la solubilidad

Cuando una sustancia (el soluto) se disuelve en otra (el disolvente), las

partículas de soluto se dispersan en el disolvente, ocupando posiciones que

estaban ocupadas antes por moléculas de disolvente. La facilidad de este

proceso depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones:

• Interacción disolvente-disolvente

• Interacción soluto-soluto

• Interacción disolvente-soluto

Atracción soluto-

disolvente 

Atracción disolvente-disolvente 

y atracción soluto-soluto
> Disolución 

favorable

Ej. KNO3 o LiOH en agua

Atracción soluto-

disolvente 

<
Atracción disolvente-disolvente 

y atracción soluto-soluto
Disolución 

desfavorable

Ej. AgSO4 o MgCO3 en agua 

a) Naturaleza química



La solubilidad de los compuestos iónicos en agua (varía de unos

compuestos a otros) depende de un equilibrio entre dos fuerzas,

ambas de naturaleza eléctrica.

Fuerzas de atracción entre
las moléculas de agua y sus

iones, que tienden a disolver

el sólido (Ej. NaCl, NaOH)

Fuerzas de atracción entre

iones con cargas opuestas,

que tienden a mantenerlos

en estado sólido (Ej. BaSO4,

CaCO3)

• Dos sustancias que tienen el mismo tipo

y magnitud de fuerzas intermoleculares

serán solubles entre sí.
• La solubilidad de las sustancias no

polares en agua es muy pequeña, y en

general los compuestos orgánicos no son

solubles en agua, excepto el metanol

(CH3OH), el etanol (C2H5OH) y el etilenglicol

(OHCH2CH2OH).



Está relacionada con la cantidad de energía cinética 

molecular.

b) Temperatura

Aumento de 

temperatura

Aumenta solubilidad 

para sólidos
Disminuye solubilidad 

para gases





SOLUBILIDAD DE SÓLIDOS

EN LÍQUIDOS

En general, la solubilidad

de un sólido aumenta con
la temperatura y sólo

algunas sustancias

disminuyen su solubilidad.

Analicemos esto a través
de algunas curvas de

solubilidad, relacionando la

disolución de varios solutos

en 100 g de agua, en

función de la temperatura.



c) Presión

La presión tiene un efecto importante sobre la solubilidad para los

sistemas gaseosos. A una T determinada, el aumento de la presión

implica un incremento en la solubilidad del gas en el líquido.

Aumento de presión Aumenta solubilidad



FACTORES QUE ALTERAN LA SOLUBILIDAD

• La presión no afecta demasiado la solubilidad de sólidos

y líquidos; sin embargo, sí es muy importante en los

gases. El aumento de la presión produce un aumento de

la solubilidad de los gases en los líquidos.

• Otros factores son la agitación y el estado de agregación.



TE INVITO A QUE REALICES TU GUÍA

N°1 DE DISOLUCIONES QUÍMICAS Y

SOLUBILIDAD.


