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SOLUCIONES 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 

 
 La materia se presenta con 
mayor frecuencia en la 
naturaleza en forma de 
soluciones, dentro de las 
cuales se llevan a cabo la gran 
mayoría de los procesos 
químicos. 
Muchas de estas mezclas son 
soluciones y todas ellas rodean 
a los seres vivos (agua de mar, 
de río, suelo, aire, sustancias 
comerciales, etc.), por o que 

nuestra existencia depende de las mismas, en menor o mayor grado. Además, en el interior de una 
persona existen soluciones tales como la saliva, sangre, prima, ácidos y bases diluidos, etc. 

 
 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 

 
DISOLUCIÓN 
Una vez que se produce la disolución, el soluto no puede distinguirse del solvente. 

 
¿Qué es una disolución? 
Una disolución es una mezcla homogénea formada por 

dos o más sustancias puras que no reaccionan 

químicamente entre sí.  
Una de estas sustancias es el disolvente y la otra (o 
las otras) es el soluto. La distinción entre soluto y 

solvente es un poco arbitraria, pero por lo general se 
toma el soluto como el componente que está en menor cantidad y el solvente como el 
componente que está en mayor cantidad en la disolución. 
Cuando se forma una disolución, el soluto (minoritario) pasa a formar parte del solvente (mayoritario) 

en la disolución, modificando así las propiedades físicas de cada componente puro por separado, 
como el punto de ebullición o congelación, pero sin alterar las propiedades químicas de cada uno. 
 
El resultado obtenido, de hecho, depende en gran medida de la concentración de soluto y 
especialmente de su coeficiente de solubilidad (cantidad necesaria de una sustancia para saturar 
cierta cantidad de solvente) en el solvente (algunas sustancias se disuelven mejor en otras). 
Las disoluciones se clasifican según el estado de agregación de sus componentes, en: 
 
*Cuando el soluto y el disolvente son sólidos. Disoluciones de sólido en sólido. Las aleaciones son un 
ejemplo de este tipo de disolución. Por ejemplo: el bronce es una aleación de cobre (Cu) y estaño 
(Sn). 
*Cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Disoluciones de sólido en líquido. Son 
probablemente las más empleadas en todas las ramas de la química y otros rubros. Por ejemplo: 
una disolución de agua con sal. 
*Cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un gas. Disoluciones de sólido en gas. Por ejemplo: el 
polvo disuelto en el aire. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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*Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Disoluciones de líquido en sólido. Por 
ejemplo: las amalgamas son una disolución de mercurio líquido y plata sólida, o mercurio y otros 
metales. 
*Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un líquido. Disoluciones de líquido en líquido. Son 
también muy empleadas en todos los rubros de la química, la medicina y la industria en general. 
Por ejemplo, una disolución de etanol en agua. 
*Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un gas. Disoluciones de líquido en gas. Por ejemplo: 
el aire o algún otro gas húmedo. 
*Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Disolución de un gas en sólido. Por ejemplo: 
disolución de hidrógeno en algunos metales. 
*Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un líquido. Disolución de un gas en líquido. Por ejemplo: el 
oxígeno disuelto en agua, que permite la respiración de los peces. 
Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un gas. Disolución de un gas en gas. Por ejemplo: el gas 
natural es una disolución gaseosa de metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono y otros gases en 

pequeñas proporciones. 
 
Disolución y solución 
Para todos los efectos prácticos, los términos disolución y solución son sinónimos. Ambos se refieren 
a mezclas homogéneas, aunque el término disolución en muchas ocasiones tiende a usarse más para 
las mezclas en que el disolvente es un líquido, pudiendo el soluto ser líquido, sólido o gaseoso. 
El término solución, en cambio, se emplea mayormente cuando tanto el solvente como el soluto son 
líquidos. Igualmente, en química se usan indistintamente ambos términos. 

Componentes de una disolución 

El agua caliente es el solvente necesario para 

preparar el café. 

 
Las disoluciones tienen dos componentes 
diferentes: 
*Disolvente. El disolvente es la sustancia en 
la que se disuelve el soluto, generalmente 
es la más predominante. También se le 
conoce como solvente, dispersante o 

medio de dispersión. 
*Soluto(s). En este caso hablamos de la sustancia que es disuelta por el disolvente. Una misma 
disolución puede tener más de un soluto disuelto en el mismo disolvente. El soluto se encuentra 
en menor cantidad que el disolvente. 

Propiedades de una disolución 
Los componentes de una disolución no pueden ser reconocidos a simple vista. Tampoco pueden ser 
separados por centrifugación, ni filtración, sino por métodos fraccionarios de separación de fases, como son 
la evaporación, la destilación o la cristalización. 
Esto se debe a que se trata de una mezcla homogénea, en la que no se dan reacciones químicas, pero sí se 
obtiene un resultado distinto en apariencia y propiedades físicas a sus sustancias antecesoras. 
Su comportamiento físico es distinto al de sus componentes por separado, pero, por el contrario, dejan sin 
alterar las propiedades químicas de cada uno. 
 
Tal como en otras mezclas, podemos también obtener diversos tipos de disoluciones (y con ellas, distintos 
comportamientos) a través de la concentración final del soluto en el solvente, pudiendo así hablar de: 
*Disoluciones diluidas. Poco soluto en la misma cantidad de disolvente. 
*Disoluciones concentradas. Abundante soluto en la misma cantidad de disolvente. 
*Disoluciones saturadas. Logran el equilibrio entre soluto y disolvente, sin que se pueda añadir más soluto, 
al menos en ciertas condiciones dadas de temperatura y presión. 
*Disoluciones sobresaturadas. Son disoluciones que contienen más soluto del que tendría la disolución 
saturada a cierta temperatura y presión. Si se aumenta la temperatura de una disolución saturada, es 
posible agregar más soluto, pero si se deja enfriar lentamente, se puede transformar en una disolución 
sobresaturada. 
Ejemplos de disoluciones 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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El acero es carbono disuelto en hierro. 
 
Son ejemplos de disoluciones: 
*Azúcar disuelto en agua. 
*Sal disuelta en agua. 
*Arena disuelta en agua. 
*Alcohol disuelto en agua. 
*Vinagre disuelto en agua. 
*Gas carbónico disuelto en agua. 
*Dióxido de azufre disuelto en agua. 
*Hidrógeno disuelto en platino. 
*Oro disuelto en mercurio. 
*Carbono disuelto en hierro (acero). 
*Zinc disuelto en estaño. 
*Vapor de agua disuelto en el aire. 
*Yodo sublimado disuelto en nitrógeno. 
 

¿Qué es la solubilidad? 

En química, la solubilidad es la capacidad de un cuerpo o de una sustancia determinada (llamada soluto) de 
disolverse en un medio determinado (llamado solvente); es decir, es la cantidad máxima de un soluto que 
un solvente puede recibir en determinadas condiciones ambientales. 

El soluto es la sustancia que se disuelve en un determinado solvente. Puede ser un sólido, un líquido o 
un gas. Por lo general, el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente en una disolución. 

El disolvente o solvente es la sustancia en la que se disuelve un determinado soluto. Por lo general, el 
solvente se encuentra en mayor cantidad que el soluto en una disolución. 

La solubilidad se puede expresar mediante unidades de concentración, como la molaridad o la molalidad, 
por ejemplo. 

 
 
Sin embargo, la solubilidad no es una característica universal de todas las sustancias. Algunas se disuelven 
con facilidad, otras más difícilmente y algunas, simplemente no se disuelven. 

Todo depende también de cuáles sean las sustancias que estemos mezclando. El agua, referida comúnmente 
como el solvente universal, no puede disolver del todo al aceite, por ejemplo. 

Pero incluso cuando un solvente logra disolver un soluto, lo hace hasta cierto punto, debido a lo que las 
disoluciones se pueden clasificar en: 

• Saturadas. Cuando no se puede disolver más soluto, es decir, cuando la disolución tiene el máximo 
de soluto que admite el solvente. 

• Insaturadas. Cuando se puede seguir disolviendo más soluto en la disolución. 

• Sobresaturadas. Cuando la disolución tiene más soluto del que puede disolver. Una disolución 
sobresaturada se puede lograr modificando ciertas condiciones, como por ejemplo la temperatura, 
para lograr que se disuelva más soluto que el máximo que admite la disolución. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Factores que afectan la solubilidad 

la solubilidad de las sustancias depende de los siguientes factores: 

*Temperatura. La mayoría de los sólidos aumenta su solubilidad en agua al aumentar la temperatura, 
aunque existen algunas excepciones. También los compuestos orgánicos, por lo general, aumentan su 
solubilidad al aumentar la temperatura. Este aumento de solubilidad al aumentar la temperatura se debe a 
que aumentan las interacciones entre las partículas del soluto y el solvente, por lo que se pueden romper las 
fuerzas intermoleculares entre ellos. Por otra parte, los solutos gaseosos tienen un comportamiento 
distinto, pues al aumentar la temperatura aumenta su solubilidad en solventes orgánicos, pero disminuye en 
agua debido a que el gas tiende a escapar del líquido con el aumento de la temperatura. 

Por ejemplo, un vaso de agua disuelve una cantidad determinada de azúcar, hasta que el exceso empieza a 
precipitarse en el fondo. Si calentamos dicho vaso de agua, notaremos cómo el exceso empieza a 
desaparecer, aumentando la solubilidad del soluto en el solvente. 

*Presión. La presión influye en la solubilidad de los solutos gaseosos principalmente. Al aumentar la presión 
de un soluto gaseoso, aumenta su solubilidad en un cierto solvente. 

*Naturaleza del soluto y el solvente. Las sustancias con la misma polaridad son solubles entre sí, de lo que 
surge la frase: “semejante disuelve lo semejante”. Sin embargo, cuando un soluto y un solvente tienen 
polaridades distintas, son completamente insolubles entre sí, aunque siempre existe un rango de 
polaridades intermedias en el que pueden ser parcialmente solubles un soluto y un disolvente. 

La polaridad es una propiedad de los compuestos químicos que tienen la tendencia a separar las cargas 
eléctricas en su estructura. 

Las moléculas polares están constituidas por átomos cuya electronegatividad es muy diferente, mientras 
que las moléculas apolares están formadas por átomos con igual electronegatividad. 

Pero la polaridad de una molécula también está determinada por la simetría de su estructura, por lo que 
pueden existir moléculas formadas por átomos cuya electronegatividad es diferente, pero están dispuestos 
de tal manera en la estructura molecular, que se anulan sus dipolos y finalmente la molécula es apolar. 

*Agitación. Agitar o revolver las disoluciones aumenta la solubilidad del soluto, pues contribuye a una 
mayor interacción entre el soluto y el solvente. 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
1. 

2.   

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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3. Teniendo claro el concepto de solución elabora una actividad experimental donde prepares una 

solución de tres componentes: dos solutos y un solvente. (Señala cada componente y cómo lo 

llevarías a cabo). Debe realizar evidencia fotográfica de esta actividad y anexarla 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 
fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

la instrucción dada en la parte inferior; en el cuaderno para el día miércoles 14/07/2021.  

• El encuentro virtual será   el día martes 13 /07/2021 a las 9:00 a.m.  con el mismo enlace 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don su participación es una oportunidad para el entendimiento de 

las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos 

y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo 

tiempo de los estudiantes que entregan virtual  
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