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UNIDAD   3 
SOLUCIONES  QUÍMICAS 

 

 

Alumno(a):                                                                           
Curso:   
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SOLUCIONES 
 

TIPOS DE MEZCLAS 
 

Las mezclas son las formas en que interactúan dos o más sustancias. Pueden ser homogéneas o 

heterogéneas. 

                                                     

 Mezcla heterogénea: Es la combinación de dos o más sustancias inmiscibles, que presentan 

más de una fase. Las propiedades de la mezcla es la suma de las propiedades de cada una de las 

fases. Ej.: Agua y aceite  

 Se pueden separar por filtración, decantación y por separación magnética.  
 

 Podemos distinguir varios tipos de mezclas heterogéneas, entre ellas: 
 

 Mezclas coloidales son materiales heterogéneos, pero sólo pueden ser identificados por 

medio de microscopio, a simple vista, se observa una sola fase como en las homogéneas pero 

son poco transparentes, no son separables por filtración. Tiene dos formas: Sol y Gel. 

 
♦ Sol: de aspecto líquido, por ejemplo: la mayonesa, las cremas, espumas, humo del tabaco, 

detergente disuelto en agua, etc. 

 
♦ Gel: de aspecto sólido, las partículas coloidales forman una malla tridimensional compleja, 

que mantiene el dispersante en una estructura semi rígida, con propiedades 

macroscópicas similares a un sólido, por ejemplo: elasticidad y mantención del 

formato. Ej.: la jalea, gel de pelo, queso, etc. 
 

 Suspensiones: Mezclas heterogéneas formadas por un sólido que 

se dispersa homogéneamente en un medio líquido. Ej.: la 

leche.  

 

 Mezcla homogénea Son resultado de la combinación de dos o más 

sustancias, constan de una fase única y muchas veces sus 

propiedades difieren de las de sus componentes por separado. Es 

decir, si tomo una muestra de esta mezcla, su composición será 

equivalente al total. Ejemplo: Agua con azúcar.  
 

Mezclas Heterogéneas Mezclas Coloidales Mezclas Homogéneas 

Más de una fase 
Partículas en suspensión. 
Poco transparentes. 
Se depositan por gravedad. 
Separables por filtración. 

Partículas suspendidas 
homogéneamente. 
Poco transparentes. 
No se depositan por gravedad. 
No separables por filtración. 

Una sola fase. 
Transparentes. 
No se depositan por gravedad. 
No se pueden separar por 
filtración. 

 
              Agua-aceite 

 
                    Jalea 

 
Disoluciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_coloidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29


        Colegio San Sebastián    Santiago Centro 
        Depto.  Ciencias  Área  Química 
        Profesora    Glenda Torres P. 

 

2do Medio                                                                                                 Colegio San Sebastián 

P
ág

in
a3

 

LA DISOLUCIÓN QUÍMICA 

 

Las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más componentes, según el resultado 

se clasifican en sólidas, líquidas o gaseosas. Y en estos el soluto puede encontrarse en 

cualquiera de los tres estados. 

 

Disoluciones sólidas  

Constituyen la mayoría de las sustancias conocidas 

como aleaciones. Al igual que en los cristales el 

ordenamiento de los átomos es regular pero uno de sus 

componentes se encuentra disperso al azar por la 

totalidad del otro. 

Ejemplo: Cobre-estaño, en la formación de Bronce, 

Plata- Mercurio, en la formación de Amalgama  

Disoluciones gaseosas  

Generalmente se obtienen disolviendo un gas en otro. 

Como los gases se mezclan en cualquier proporción 

siempre se distribuyen de manera homogénea. 

Ejemplo. El aire (mezcla de varios gases entre 

ellos   N2, O2 y Ar) 

 

Disoluciones líquidas 

Se forman al disolver en un líquido una sustancia en 

cualquiera de sus tres estados. Cuando el solvente es 

agua las disoluciones son llamadas disoluciones 

acuosas.  

Ej. Las bebidas, azucar en agua, alcohol en agua ó un 

té.   

 
 

 

 
Clasificación de las Soluciones en términos Cualitativos 
            

Por la relación que existe entre el soluto y la disolución, podemos clasificar las disoluciones en 

diluidas, medianas y concentradas. Las diluidas, se refieren a aquellas que poseen poca cantidad 

de soluto en relación a la cantidad de disolución; y las concentradas cuando poseen gran cantidad 

de soluto disuelto en la solución. Esta clasificación es sólo cualitativa, debido a que no todas las 

sustancias se disuelven en la misma proporción en una determinada cantidad de disolvente a una 

temperatura dada.  
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Clasificación de las Soluciones en términos Cuantitativos 
 

 

Clasificación por su concentración 
 

Disolución no-saturada; es aquella en donde la fase dispersa y la dispersante no están en 

equilibrio a una temperatura dada; es decir, ellas pueden admitir más soluto hasta alcanzar 

su grado de saturación. 

Ejemplo: a   0 °C,    100 g de agua disuelven 34,5 g de NaCl, es decir, a la temperatura dada, 

una disolución que contenga  20 g. de  NaCl en  100 g de agua, es no saturada. 
 

Disolución saturada: en estas disoluciones hay un equilibrio entre la fase dispersa y el medio 

dispersante, ya que a la temperatura considerada, el solvente no es capaz de disolver más 

soluto.  

Ejemplo. Una disolución acuosa saturada de NaCl es aquella que contiene 34,5 g de NaCl 

disueltos en 100 g de agua a 0 °C. 
 

Disolución sobre saturada: es un tipo de disolución inestable, que presenta disuelto más 

soluto que el permitido para la temperatura dada. 

Para preparar este tipo de disoluciones se agrega soluto en exceso, a elevada temperatura y 

luego, el sistema se enfría lentamente. Estas soluciones son inestables, ya que al añadir un 

pequeño cristal de soluto, una pequeña agitación o con un cambio brusco de temperatura, el 

exceso de soluto precipita.  
 

Por ejemplo: 
Supongamos que tenemos una taza de té a 10 °C y la máxima cantidad de azúcar que podemos 

disolver es 1 cucharadita de azúcar. En cambio, cuando el agua está a 90 °C la máxima cantidad de 

azúcar que podemos disolver es 7 cucharaditas de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar podríamos 

disolver como máximo si el té está a 5O°C? 

 
 

 ¿Qué sucede si  la taza que está a 90 °C se enfría rápidamente hasta los 10°C? 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES 
 

Cuando un soluto y un disolvente dan origen a una disolución, la presencia del soluto determina una 

modificación de las propiedades que presenta el disolvente en estado puro, las que dan origen a las 

propiedades de la disolución, que pueden ser constitutivas o coligativas. 

 

Las propiedades constitutivas son aquellas que dependen de la naturaleza de las partículas 

disueltas, por ejemplo, la viscosidad, la densidad, la conductividad eléctrica. 

 

Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas disueltas en una 

cantidad fija de disolvente, es decir, la concentración de soluto, y no de la naturaleza de estas 

partículas, por ejemplo: el descenso en la presión de vapor del disolvente, el aumento del punto de 

ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. 
 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 

La conductividad eléctrica se define como la capacidad de un cuerpo, de permitir el paso de la 

corriente eléctrica a través de sí.  

La Conductividad en disoluciones acuosas, está relacionada con la presencia de solutos iónicos en el 

disolvente, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la corriente 

eléctrica a través de la solución 

Los solutos se pueden dividir en dos categorías: electrolitos y no electrolitos. Un electrolito es una 

sustancia que al disolverse en agua se disocia o separa en sus correspondientes iones (especias 

químicas que presentan carga positiva o negativa), formando una disolución que conduce la corriente 

eléctrica (disolución electrolítica). Un soluto no electrolito, es una sustancia que no genera iones 

en su disolución (disolución no electrolítica). Por ejemplo, los compuestos covalentes como: la 
glucosa, la sacarosa y la sucralosa (edulcorante), en disolución acuosa no conducen la electricidad.  

Dependiendo del grado de disociación, los electrolitos se clasifican como electrolitos fuertes 
(disociación completa), y electrolitos débiles (disociación parcial).  

Ejemplo:  

1. La sal, es un electrolito fuerte, se disocia completamente en el agua. 

  

NaCl    Na+  + Cl- 
 

2. El ácido acético se disocia parcialmente en el agua, se dice que es un electrolito débil.  

 

CH3COOH    CH3COO-   +  H+ 

 

3. La glucosa (C6H12O6) o la sucralosa (C12H19O8Cl3) son solubles en agua, por un proceso de 

hidratación, sin formar iones. Esta hidratación se representa como: 

 

C6H12O6(s) + H2O(l)   C6H12O6(ac) 
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En la siguiente tabla de algunos ejemplos de electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No electrolitos Electrolitos débiles Electrolitos fuertes 

Metanol, CH3OH Amoniaco, NH3 Ácidos fuertes 

Etanol, 
CH3CH2OH 

Ácido acético, 
CH3COOH 

Ácido sulfúrico, H2SO4; Ácido nítrico, HNO3 

Glucosa, C6H12O6 Ácido fluorhídrico, HF Bases fuertes 

Urea ,CO(NH2)2 Anilina, C6H5NH2 Hidróxido de calcio, Ca(OH)2; Hidróxido de sodio, 
NaOH;  Hidróxido de litio, LiOH 

Sacarosa, 
C12H22O11 

Ácido carbónico, 
H2CO3 

Sales inorgánicas 

Agua, H2O Ácido cianhídrico, 
HCN 

Cloruro de potasio, KCl; Nitrato de potasio, 
NaNO3;  Sulfato de potasio, K2SO4 


