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Guía Autoaprendizaje 02/Septiembre Química 2dos medios 

Unidad 1: Disoluciones 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las 

propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, comsiderando:  

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

- Sus componentes (soluto y solvente). 

- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

 

Habilidades: conocer, observar, analizar, comcluir. 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºA o 2ºB y al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºC. Si no tienes computador para responder la guía, puedes 

responder en tu cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más 

legible posible, y lápiz de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar 

fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al 

correo. Para consultas, debes saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a 

viernes. 

 

 

 

 

La solubilidad es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente dado. 

Por ejemplo, decimos que la solubilidad del azúcar (sacarosa) en agua es aproximadamente 

200 g de sacarosa/100 g de agua a 25 °C. Esto significa que en 100 g de agua, 

aproximadamente 100 mL, se pueden disolver hasta 200 g de azúcar a una temperatura de 25 

°C. Las disoluciones se pueden clasificar según su contenido de soluto en tres grupos: 
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Existen diferentes factores internos y externos que afectan la solubilidad de un soluto en un 

disolvente. El factor interno principal es la interacción soluto−disolvente, la cual está dada 

por la naturaleza del soluto y del disolvente. 

Como vimos anteriormente, en el proceso de disolución, las moléculas de disolvente tienen 

que rodear las moléculas de soluto para romper las fuerzas que las mantienen unidas entre sí 

y, de ese modo, separarlas. Por regla general se dice que “lo semejante disuelve lo 

semejante”, lo que implica que un disolvente polar disuelve sustancias polares y un 

disolvente apolar disuelve sustancias apolares. 

A continuación, estudiaremos algunos factores externos que afectan la solubilidad, como la 

temperatura y la presión. 

 

TEMPERATURA 

 

Al aumentar la temperatura en una disolución acuosa, las moléculas empiezan a moverse más 

rápidamente, lo que hace que la solubilidad de la mayoría de los solutos sólidos y líquidos 

aumente. Si observas el grafico A, verás, por ejemplo, que la solubilidad del nitrato de potasio 

aumenta rápidamente con el incremento de la temperatura. 

Por el contrario, si observas el gráfico B, te darás cuenta de que en las disoluciones 

gas−líquido, al aumentar la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. Esto se debe 

al mismo efecto: al aumentar la velocidad de las moléculas de gas, estas saldrán más rápido 

a la superficie, disminuyendo la cantidad de gas en la disolución. 

Por esta dependencia que existe entre temperatura y solubilidad, los valores de solubilidad 

siempre van acompañados de la temperatura a la que se midieron. 

 

 

PRESIÓN 

 

La presión es otro de los factores que afecta la solubilidad. Esta influencia no se aprecia 

cuando el soluto es un líquido o un sólido, pues varía tan poco que no se considera. Pero en 

el caso de los solutos gaseosos, la variación en la presión generada sobre una disolución 

afecta significativamente la solubilidad. A una presión externa dada, se establece un 

equilibrio entre el gas disuelto en el líquido y el gas presente en la atmósfera que lo rodea. Si 

disminuye la presión exterior del gas, se rompe el equilibrio y parte del gas disuelto pasa a la 

atmósfera, es decir, disminuye la concentración del gas en la disolución; y esta situación se 

mantiene hasta que se establece un nuevo equilibrio. Si la presión exterior del gas aumenta, 

la concentración del gas en el líquido también lo hace. 
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Cuando un recipiente se encuentra cerrado, sin incremento de la presión, la misma cantidad 

de moléculas que entra a la disolución sale de ella, así que se considera que no hay cambio 

en la cantidad disuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solubilidad en solutos y disolventes líquidos 

 

Como consecuencia de las interacciones soluto-disolvente, surgen los conceptos de miscible 

e inmiscible, que son usados en disoluciones cuyo soluto y disolvente son líquidos. 

 

Líquidos miscibles Líquidos inmiscibles 

Son líquidos que se pueden mezclar en 

cualquier proporción y el resultado siempre 

será una mezcla homogénea. 

Un ejemplo es la disolución de etanol−agua 

que usamos para desinfectar las heridas. En 

este caso, ambas moléculas son polares. 

Son líquidos que no se pueden mezclar para 

formar una disolución. 

Esto ocurre cuando los dos son de naturaleza 

diferente, es decir, uno está compuesto por 

moléculas polares y otro por moléculas 

apolares. Un ejemplo es el agua y el aceite. 

En este caso, el agua es polar y el aceite es 

apolar, por lo que no se disuelven el uno en 

el otro. 

  

 

Efecto de la agitación en la solubilidad 

 

Disolver un sólido es un proceso lento que requiere que las moléculas del disolvente viajen 

hasta la superficie del soluto, interaccionen y vuelvan al interior de la disolución con 

moléculas de soluto. 

La agitación es un proceso mecánico para aumentar la movilidad de las moléculas dentro de 

la disolución, facilitando así el transporte de las moléculas de disolvente a la superficie y 

también haciendo que las moléculas de soluto que se encuentran en la cercanía del sólido 

viajen más rápidamente hacia el interior de la disolución. 

La agitación no aumenta la solubilidad como tal, pero sí disminuye el tiempo que demora un 

sólido en disolverse en un disolvente determinado. Es decir, hace que el proceso sea más 

rápido. 
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TALLER DE CIENCIAS: Preparando café 
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¿Cuánto aprendí acerca de la solubilidad? 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Podrías  explicar 

qué es la solubilidad 

a alguna de tus 

compañeras? 

   

¿Podrías explicar el 

experimento 

realizado con el café 

a alguien de tu 

familia? 

   

 

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


