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DISOLUCIONES 

QUÍMICAS



Comprender el 

concepto de disolución 

química y su proceso 

de formación.

Reconocen las 

características de las 

soluciones químicas en 

diferentes estados físicos 

en cuanto a sus 

componentes y 

propiedades.

OBJETIVOS 1.

2.

1.

2.



Disoluciones 

Una solución es una mezcla homogénea cuyos 

componentes, llamados soluto y solvente, no pueden ser 

separados por métodos mecánicos simples (filtración, 

decantación y centrifugación). 

Las soluciones constan de un solvente y uno o varios 

solutos cuyas proporciones varían de una solución a 

otra. 

SOLUCIÓN = SOLVENTE + SOLUTO



Mezclas homogéneas o disoluciones

Componentes de una disolución

En una disolución se pueden diferenciar dos componentes, según la 

proporción en la que se encuentren.

• Disolvente: es el componente que está en mayor proporción en la disolución.

• Soluto: es el componente que está en menor proporción en la disolución.



Completa el siguiente cuadro:

Solución Solvente Soluto 

Alcohol (96% de etanol y 4% de agua)

Tubo de gas (40 % de butano y 60% de 

propanol)

Vinagre de alcohol ( 3% ácido acético y 

97% de agua)

Bronce (80% de cobre 20% de estaño)

Taza de café (5 g de café y 100 g de 

agua)

Agua de mar (96% de agua 4% de 

sales)

Acero (92% de hierro, 3% de carbón y 

5% de otros metales)



En una disolución ocurre:



Solubilidad 

Se llama solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima 

de soluto que se puede disolver en un disolvente determinado.

La forma más común de expresar la solubilidad es en gramos 

de soluto por cada 100 mL de disolvente o gramos de soluto 

por cada litro de disolvente.



Tipo de concentración en disoluciones

Los términos diluido y concentrado hacen referencia a 

aspectos cualitativos que solo son útiles en su sentido 

general, por ejemplo cuando decimos que una comida esta 

demasiado salada o desabrida, por eso es conveniente conocer 

la cantidad de soluto (valor cuantitativo) que hay en una 

disolución

Decimos que la concentración de una disolución es la cantidad 

de soluto (sustancia disuelta) que hay en una cantidad 

de disolvente o bien de disolución.



Tipo de soluciones, según la solubilidad

Solución saturada: es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que  puede 

mantenerse disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura 

establecida.

Solución diluida (insaturada): es aquella donde la masa de soluto disuelta con respecto a la 

de la solución saturada es mas pequeña para la misma temperatura y masa de solvente.

Solución concentrada: es aquella donde la cantidad de soluto disuelta es próxima a la 

determinada por la solubilidad a la misma temperatura 

Solución sobresaturada: es aquella que contiene una mayor cantidad de soluto que la 

solución saturada a temperatura determinada. Esta propiedad la  convierte en inestable.


