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OA 15 

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las 

soluciones en ejemplos cercanos, considerando: 

• El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 

• Sus componentes (soluto y solvente). 

• La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

 

CONTENIDO.  

COMPONENTES Y CONCENTRACIÓN DE UNA SOLUCIÓN. 

 

Antes de comenzar el estudio de las soluciones es preciso recordar características y propiedades de los 

estados de la materia. 
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Una de las formas más comunes en que se presenta la materia en la naturaleza es en soluciones. Las 

soluciones son parte importante del medio ambiente, pues muchas veces facilitan las condiciones para 



que ocurran las reacciones químicas y prácticamente se encuentran en todos los procesos biológicos. 

Entonces, ¿qué es una solución o disolución?, son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Son 

homogéneas porque una muestra tomada de cualquier parte de una solución presenta las mismas 

propiedades físicas y químicas. Están formadas por un soluto y un solvente. 

 

 

 



Según el estado físico del soluto y del solvente se pueden encontrar diversos tipos de soluciones: 

TIPOS DE SOLUCIONES 

ESTADO DEL SOLUTO ESTADO DEL SOLVENTE ESTADO DE LA SOLUCIÓN EJEMPLO 

Gas Gas Gas Aire 

Gas Líquido Líquido CO2 en agua 

Gas Sólido Sólido H2 gaseoso en Pd 

Líquido Líquido Líquido Etanol en agua 

Sólido Líquido Líquido Sal en agua 

Sólido Sólido Sólido Soldadura (Sn/Pb) 

 

El concepto de solubilidad es posible definirlo como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver 

en una cantidad determinada de solvente, a una temperatura específica. Por ejemplo, cuando se agrega 

azúcar al agua, se observa que el sólido se disuelve en el líquido, es decir, hay interacción molecular. Pero 

¿hasta qué punto se disolverá? Si consideramos el ejemplo anterior, al agregar de forma paulatina azúcar 

al agua a una determinada temperatura y agitando continuamente, llegará un momento en que el agua 

no podrá disolver más azúcar. En ese instante se dice que ha llegado a su punto de saturación o que hay 

una solución saturada. Por lo tanto, en una solución saturada, cualquier cantidad adicional de soluto que 

se agregue precipitará al fondo del vaso o cristalizará. El punto de saturación depende del soluto, del 

solvente y de las condiciones físicas de la solución, por ejemplo, la temperatura y la presión, 

especialmente en soluciones que contienen gases. Este punto está definido por el coeficiente de 

solubilidad, que es la cantidad necesaria de una sustancia (generalmente en gramos) para saturar una 

cantidad específica de solvente, en determinadas condiciones de temperatura y presión. 

Ya sabemos que las soluciones pueden ser saturadas, pero también existen las insaturadas y las 

sobresaturadas. En las primeras la cantidad de soluto disuelto es menor que el necesario para llegar al 

punto de saturación, mientras que en las segundas la cantidad de soluto disuelto es mayor que la 

necesaria para llegar al punto de saturación. Sintetizando la información:  

 

ACTIVIDAD:  

1.  Observa los siguientes elementos junto con la solución resultante y responde:  

 

 

 

 



 

a) ¿Cuáles son los componentes de la solución presentada?  

 

 

b) ¿Cuál es el soluto?  

 

 

c) ¿Cuál es el solvente? 

 

 

2. Combina las siguientes sustancias y forma los siguientes tipos de soluciones: líquido-líquido; 

sólido- líquido; sólido-sólido y líquido-gas. Ten en cuenta los estados físicos de cada uno. 

 

- Jugo de limón.  

- Rocas.  

- Hielo.  

- Agua.  

- Bebida.  

- Gas carbónico.  

- Arena. 

 

 
 

3. A continuación, se presentan tres sistemas con soluciones que contienen agua y jugo en polvo 

(soluto), a temperatura constante:  

 

 

 

 



 

a) ¿Cuál de los 3 sistemas presentados corresponde a una solución sobresaturada? Justifica  

 

b) ¿Qué ocurre si a cada uno de los vasos de precipitado se le agrega una pequeña cantidad de jugo en 

polvo?  

 

c) ¿Qué sucedería si a cada uno de los sistemas se le agregan 20 mL de agua? Explica 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 
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