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UNIDAD I: Soluciones  Químicas

• Estimados Alumnos de NM2 
• Continuaremos con la primera unidad del año 2020. 
• Se trata sobre las Soluciones Químicas.
• La clase anterior ya conociste que las soluciones 

químicas se refiere a las mezclas homogéneas  y 
aprendiste de sus características generales y de los 
métodos de separación para cada mezcla homogénea 
presentada. 

• Te invito a ver esta presentación para continuar  
reforzando los contenidos de la guía de Soluciones 
Químicas entregada el martes 19 de mayo.



Objetivo de la Clase:
1. Caracterizar soluciones, según sus 

propiedades generales: estado físico, 
solubilidad, concentración, conductividad 
eléctrica. 

2. Conocer y comprender los factores que 
afectan la solubilidad de un soluto en un 
determinado solvente, tales como las 
interacciones soluto-disolvente, 
temperatura y presión.



Propiedades de las Soluciones

¿Cómo se establece 
el estado de una 

Solución?



Propiedades de las disoluciones

¿Cómo se establece el 
estado de una 

disolución?

Se considera el 
estado del 
SOLVENTE



Estado Físico de los Componentes
Tipo de 
Solución

Solvente
(Fase dispersante)

Soluto
(Fase dispersa)

Ejemplos

Líquida Líquido Líquida Alcohol en agua, acetona en agua.

Sólido Sal en agua, azúcar en agua.

Gas Oxígeno en agua, bebida gaseosa.

Sólida Sólido Sólido Aleaciones: bronce (cobre + estaño), acero 
(hierro + carbono), latón (cobre + zinc).

Gas Hidrógeno en platino.

Líquido Mercurio en plata (amalgama dental), mercurio 
en oro (amalgama de oro).

Gaseosa Gas Gas Todas las mezclas de gases.

Sólido Polvo en el aire.

Líquido Aire húmedo.



•  



Solución 
INSATURADA

Soluto y disolvente no 
están en la proporción 
ideal a una temperatura 
determinada, es decir, el 
disolvente podría admitir 
más soluto y disolverlo.

Solución 
SATURADA

Soluto y disolvente están 
en la proporción ideal 
respecto a la capacidad 
de disolver a una 
temperatura dada, es 
decir, el solvente no 
puede disolver más 
soluto.

Solución 
SOBRESATURADA

Contiene más soluto del 
que puede haber en una 
disolución saturada. No 
son muy estables, ya que 
con el tiempo una parte 
del soluto se separa de la 
disolución sobresaturada 
en forma de cristales.



Solución 
INSATURADA

Si la cantidad de sal 
agregada a los 100 mL es 
menor a 38,5 g. 

Solución 
SATURADA

En 100 mL de agua a 25°
C se pueden disolver 
como máximo 38,5 g de 
sal común (NaCl)

Solución 
SOBRESATURADA

Si la cantidad de sal 
agregada a los 100 mL es 
mayor a 38,5 g 

EJEMPLOS: 



ACTIVIDAD N°1: Este solvente tiene la capacidad de disolver 25 g de soluto por 

cada 500 mL de dicho disolvente. Identifica cuál de las siguientes disoluciones 

es saturada, insaturada o sobresaturada.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

500 mL de disolvente 

+ 

7g de soluto.

500 mL de disolvente 

+

 47g de soluto.

500 mL de disolvente 

+ 

25g de soluto.

__________________ _____________________ ___________________



Miscibles: Los líquidos también pueden 
disolverse en otros líquidos, por ejemplo, el 
etanol se disuelve en agua.

• Cuando dos líquidos son solubles en otro.

Inmiscibles: Líquidos NO son solubles entre 
sí.

• Agua con aceite.

Vocabulario:  



Factores que Afectan la 
Solubilidad

La medida en que un soluto 
se disuelve en un 
determinado solvente 
depende de varios factores:

- Interacciones 
soluto-solvente.
- Temperatura.
- Presión.



Interacciones Soluto- Solvente 
(Naturaleza de las Sustancias)

•Mayor será la solubilidad si mayor 
es la interacción entre el soluto y 
las moléculas del  solvente.

•Las atracciones electrostáticas 
facilitan el proceso de disolución.



Ejemplo de Cloruro de Sodio disuelto en Agua.



Cristales de Cloruro de Sodio disuelto en Agua. 



“Lo Semejante Disuelve a lo 
Semejante”

• Las sustancias polares se disuelven mejor en 
sustancias polares.

• Las sustancias no polares o apolares se 
disuelven mejor en sustancias no polares.

• Los compuestos iónicos (NaCl) se disuelven 
mejor en los solventes polares (por ejemplo en el 
agua).



Gráfico N°1: Solubilidad vs. 
Temperatura para sustancias 
sólidas. 

Gráfico N°2: Solubilidad vs. 
Temperatura para sustancias 
gaseosas. 



Temperatura

• La solubilidad por el 
efecto de la temperatura 
varía según el estado del 
soluto.

• En sólidos aumenta la 
solubilidad en agua si 
aumenta la temperatura.

• En gases la solubilidad 
disminuye al aumentar la 
temperatura.



Presión
• En soluciones que 
tienen un soluto en 
estado gaseoso, en 
las que aumenta la 
solubilidad del 
soluto 
proporcionalmente 
al incremento de la 
presión aplicada.



Concentración
•La concentración de una disolución 
corresponde a la cantidad de soluto disuelta 
en una cantidad dada de solvente o de 
solución. 

•Se puede expresar cualitativamente y 
cuantitativamente.

•Solución diluida.
•Solución concentrada.



Conductividad Eléctrica
• Se define como la capacidad de un cuerpo de permitir el paso 

de la corriente eléctrica a través de sí.
• Las sustancias que al disolverse en agua generan iones y 

permiten conducir la electricidad se denominan electrolitos.
• Un soluto del tipo no electrolito, es una sustancia no 

conductora de la corriente eléctrica, debido a que no genera 
iones.

Electrolito Fuerte
Se disocian completamente 
en agua. 
Ejemplo: NaCl (sal común)

Electrolito Débil
Se disocian parcialmente en 
agua
Ejemplo: CH

3
COOH (Ácido 

acético)



Conductividad Eléctrica



Ahora a Trabajar:

Luego de ver esta presentación , te sugiero dejarla 
guardada en una carpeta en tu computador o en un pen 
drive,  para cada vez que la necesites.

Muy bien luego de ver esta presentación sobre las 
Soluciones Químicas, trabaja en tu cuaderno la 
siguiente actividad.
Si tienes dudas en tu trabajo me escribes a:       
                       pfuentes@cosanber.cl

Vamos que se puede, TÚ puedes



Actividad: Responda las siguientes preguntas en 
su cuaderno. 
1.- ¿Quién determina el estado físico en el cual se encuentra una 
solución?  
2.- ¿Qué es la solubilidad de una solución química?
3.- ¿Cuándo una solución es insaturada, saturada y sobresaturada?
4.- Indique los tres factores que afectan la solubilidad de las 
soluciones.
5.- Observando los gráficos N°1 y N°2 del PPT explique:
a).- ¿Cómo es la solubilidad de sales disueltas en agua si se aumenta 
la temperatura?
b).- ¿Cómo es la solubilidad de los gases en las soluciones si se 
aumenta la temperatura?
6.- ¿Cómo aumenta la solubilidad en los solutos gaseosos?
7.- ¿Qué se entiende por la concentración de las soluciones químicas?
8.- ¿Cuál es la relación entre la conductividad eléctrica y las 
soluciones químicas?

     


