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FACTORES QUE AFECTAN LA 
SOLUBILIDAD 

Unidad 1, Disoluciones. 

Nombre:       Curso: 2do medio _ 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s)  Objetivo(s) de la guía Indicadores de 
Desempeño 

OA15  

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 disolvente).  

-La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

 

OBJ 

Comprender el concepto 
de solubilidad y los 
factores que lo afectan 

ID 

Evalúan la 
solubilidad en una 
solución mediante los 
factores que influyen 
sobre ella, como la 
temperatura 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:  

1.- Lee comprensivamente la guía y cada una de las actividades propuestas. 

2.- Desarrolla las actividades a conciencia, esforzándote en favorecer tu aprendizaje. 

3-. Si aun tienes dudas, ayúdate con tu libro de química en las páginas 34 a la 36; o envíame un 
mail con tus dudas, indicando nombre, curso, guía y ejercicio.  

4.-. Puedes revisar estos videos para que te queden aún más claros los contenidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4mG5XeCf2E 

https://www.youtube.com/watch?v=S9r8bPu1FPA 

5.-. Para complementar tu aprendizaje, puedes realizar las siguientes actividades: 
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__0d5392b5-ca2f-4a36-ac4a-662dec5c373f/15070-
edi/data/6f48fc35-c851-11e0-83d4-e7f760fda940/index.htm 

6.- Recuerda que la guía esta en formato Word y pdf, tu trabaja en el formato que te acomode más. 

7-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la misma 
guía.  

8.-. Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4mG5XeCf2E
https://www.youtube.com/watch?v=S9r8bPu1FPA
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__0d5392b5-ca2f-4a36-ac4a-662dec5c373f/15070-edi/data/6f48fc35-c851-11e0-83d4-e7f760fda940/index.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__0d5392b5-ca2f-4a36-ac4a-662dec5c373f/15070-edi/data/6f48fc35-c851-11e0-83d4-e7f760fda940/index.htm


Cómo pudiste ver en la guía anterior, la solubilidad cambia dependiendo 
de la temperatura, pero ¿por qué ocurre esto?, ¿existen otros factores 
que alteren la solubilidad? 

Existen factores internos y externos que afectan la solubilidad de los 
solutos; el factor interno principal es la interacción soluto−disolvente, la 
cual está dada por la naturaleza del soluto y del disolvente. Como vimos 
anteriormente (página 24 de tu libro), 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. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, la solubilidad del NaCl (sal común) en agua a 20 ªC es 36 g de NaCl en 100 mL de 
agua. ¿Qué significa esto?  Que en 100 mL de agua a 20 ªC se disuelven como máximo 36 g de 
NaCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUBILIDAD 
 La solubilidad indica la cantidad de 

sustancia que se puede disolver en 
una cantidad específica de 
disolvente, a una temperatura y 
presión determinada. 
 
La solubilidad se entiende como la 
máxima cantidad de sustancia que 
puede ser disuelta a una 
temperatura dada en una cierta 
cantidad de disolvente, con el 
propósito de formar una solución 
estable. La solubilidad se puede 
expresar en g/L (gramos /litros) o 
concentración molar (mol/litro). 

LIQUIDOS MISCIBLES E INMISCIBLES 

No todas las sustancias son 
solubles en otras sustancias; 
así también hay algunos 
solutos que son más difíciles 
de disolver que otros. Por 
ello, para determinar la 
solubilidad real de un soluto 
en un disolvente, se deben 
considerar los factores que la 
afectan. 



FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 

 

 

 

FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 

Naturaleza Del Soluto y del solvente 

Para explicar el efecto de este factor sobre la solubilidad, usaremos la siguiente frase “lo 
semejante disuelve lo semejante”, que lo representaremos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 
afectan la 

solubilidad 

Factores 
Internos 

Factores 
Externos 

Naturaleza del 
soluto y del 

solvente 

 
Temperatura 

 
Presión  

RESUMIENDO: 
Regla general: “Lo semejante disuelve a lo 
semejante”  
Lo polar (con polos) disuelve lo polar.  
Lo apolar (sin polos) disuelve a lo apolar. 
 

La sal común es soluble en agua, 
pero insoluble en alcohol. ¿Y el 
azúcar? Compruébalo y me 
cuentas… 



ACTIVIDAD Nº1: Según la siguiente tabla responde: 

  

Compuesto Fórmula 
Química 

Tipo de 
compuesto 

Agua H2O Polar 

Amoniaco NH3 Polar 

Etanol H3C-CH2-OH Polar 

Benceno 

 

Apolar 

Gas H3C-CH2-CH2-
CH3 

Apolar 

Tolueno 

 

Apolar 

 

FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 

Temperatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sólidos, a mayor temperatura la 
solubilidad para solidos aumenta, 
esto se debe a la cinética o 
movimiento de las partículas. Al 
aumentar la velocidad de ellas, el 
soluto solido se disolverá con mayor 
facilidad. 

En gases, a mayor temperatura la 
solubilidad disminuye, ya que, al 
calentar una disolución gaseosa, el 
gas comienza a moverse mucho 
más rápido e intenta escapar de la 
solución. 

a.- Con los datos entregados en la 
tabla, predice cuáles compuestos 
serán miscibles entre sí. Justifique. 

 

b.- Con los datos entregados en la 
tabla, predice qué compuestos 
serán inmiscibles en agua. 
Justifique. 

 

c.- Con los datos entregados en la 
tabla, predice cuáles compuestos 
serán miscibles en aceite. 
Justifique. 
 



Presión 
 
Este factor no afecta a los solutos sólidos ni líquidos, sólo a los solutos gaseosos.  
Mientras mayor es la presión de un gas a una temperatura dada, mayor será la solubilidad de este 
soluto gaseoso.  

¿Por qué ocurre esto?, porque las partículas del gas se encuentran más comprimidas, lo que 
permitirá que estén más agrupadas y sea más fácil de disolver. En cambio, si la presión es menor, 
estas partículas tendrán más espacio para moverse y será más difícil poder disolverlas. 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD Nª2: Lea las siguientes oraciones y marque con una V las verdaderas y con F las 
falsas. Justifíquelas. 
 
1.- ____ La sal se disuelve más rápido en agua fría que en agua caliente. 
 
2.- ____ La solubilidad se puede expresar en g/mL. 
 
3.- ____ Las soluciones son mezclas heterogéneas. 
 
4.- ____ El disolvente siempre se encuentra en menor proporción en una disolución 
 
5.- ____ Para formar una disolución no debe haber reacción entre soluto y disolvente  
 
6.- ____ Al destapar una bebida disminuye la presión, por lo tanto, aumenta la solubilidad de la  
solución. 
 
7.- ____ Al disminuir la temperatura de gases, disminuye la solubilidad de la disolución. 
 
8.- ____ Al aumentar la temperatura de una disolución con un soluto sólido, aumenta la solubilidad. 
 
9.- ____ El agua puede disolver a un soluto polar. 
 
10.- ____ La presión afecta a la solubilidad de gases y líquidos. 
 
11.- ____ La temperatura afecta la solubilidad de sólidos y gases de la misma forma. 
 

Resumiendo: 
 
Al disminuir la presión de un 
gas, disminuye también su 
solubilidad y al aumentar la 
presión también aumenta su 
solubilidad. 


