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DISOLUCIONES 

QUÍMICAS



Reconocen las 

características de las 

soluciones químicas en 

diferentes estados físicos 

en cuanto a sus 

componentes y 

propiedades.

OBJETIVOS 1.1.

2.



Solubilidad y temperatura

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).

En la mayoría de las sustancias la 

solubilidad varia con la temperatura. 



Factores que afectan la solubilidad



Líquidos miscibles y no miscibles

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

1.- 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:



Con la siguiente tabla responde en tu cuaderno:

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.

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 que afectan la solubilidad
2.- Presión:

Este factor afecta 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. 

Al disminuir la presión de un gas, disminuye también su solubilidad y al aumentar la 

presión también aumenta su solubilidad.

3.- 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.



Tipo de disoluciones

Los componentes de una disolución  pueden estar en igual o en distintos estados de agregación.

Y es por esto que encontramos disoluciones en todos los estados (solido, liquido y gaseoso).

El estado físico de la disolución final dependerá del estado físico del Disolvente es el componente

que se encuentra en mayor proporción en una disolución.

Veamos unos ejemplos:



Señala el estado físico del soluto y del disolvente,  en las siguientes 

disoluciones.


