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TEMA: Soluciones químicas 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 

trabajada durante el periodo. 

¿Qué son las soluciones? 
 

Una solución (o disolución) es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogénea, ya que cada 
componente se mezcla íntimamente con el otro, de modo tal que pierden sus características individuales. 
 

 
 

Tipos de disoluciones químicas según el estado físico 
 

 
 

Clasificación de soluciones de acuerdo con la cantidad de soluto (concentración) 
 

 
 
 



Solubilidad 
 

Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de un solvente a una temperatura determinada. 
 
 
 

 
La concentración de las soluciones se puede expresar en 

 

 
A continuación, se indican las unidades de concentración físicas y químicas en als que se pueden expresar las 

soluciones 
 

 
 

Para ampliar la definición y reforzar la temática, revisar el material que se encuentra en la plataforma Classroom:  

1. Introducción a las soluciones 
2. Solubilidad y concentraciones físicas 
3. Ejercicios de práctica concentraciones físicas 
4. Molaridad y molalidad 

 

Factores que determinan la solubilidad 



TALLER DE APLICACIÓN 
 

1. Explique el porqué de las siguientes situaciones: 
 

A. ¿Cuándo el vinilo (pintura a base de agua) está muy espeso, ¿qué se recomienda agregarle? 
B. Si el café queda muy cargado (concentrado) ¿qué se recomienda? 
C. Para pintar una reja se disuelve pintura en gasolina. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? 

 
2. Teniendo en cuenta la siguiente tabla sobre solubilidad de algunas sustancias responder las preguntas. 

 

 Solubilidad en 100 g de agua 

Sustancia 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 

Azúcar 195 200 220 240 

NaHCO3 8,5 9,6 11,3 12,7 

KCl 31 34 37 40 

NaCl 35,8 36 36,3 36,6 
 

A. Se prepara una solución con 36 g de cloruro de sodio (NaCl) a 20°C. ¿La solución obtenida es saturada, insaturada 
o sobresaturada? Justifique. 

B. Se prepara una solución con 9,6 g de bicarbonato de sodio (NaHCO3): ¿a qué temperatura forma una solución 
saturada?; ¿a qué temperatura forma una solución insaturada?; ¿a qué temperatura una solución sobresaturada? 
Justifique 

C. Si se desea preparar una solución saturada a 30 °C ¿qué cantidad de azúcar se debe adicionar?  
 

3. Desarrolle los siguientes ejercicios indicando el procedimiento 

 
A. ¿Cuántos gramos de AgNO3, se necesitan para preparar 800 mL de una solución 2,5 M? 

B. ¿Cuántos gramos de KNO3 (nitrato de potasio), se necesitan para preparar 1500 mL de solución 15% m/v?  
C. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 40g de azúcar (C12H22O11) disueltos en 150 mL de 

solución? 
D. ¿Cuántos g de agua deberán usarse para disolver 78g de CuSO4, para producir una solución al 15% en 

peso? 
E. Un HCl comercial contiene un 37% en peso de HCl y una densidad de 1,19 g/mL. ¿Qué cantidad de agua se 

debe añadir a 20 mL de este ácido para que la disolución resultante sea 0,1M? 
 

4.  Preguntas tipo SABER 
 
1. Se tienen 3 recipientes a la misma temperatura, el primero con agua pura, el segundo con una solución acuosa de 

NaCl 0.05M y el tercero con una solución acuosa de NaCl 0.01M. Se determinó el punto de ebullición de los líquidos 
a dos presiones diferentes, tal como se observa en la tabla. 

 

LÍQUIDO Pto. Ebullición ºC 

760 mm Hg 560 mm Hg 

Agua 100 93 

Solución NaCl 0.05 M 105 102 

Solución NaCl 0.01 M 101 99 

 

De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que el punto de ebullición de una solución: 
 
A. Aumenta, cuando la presión aumenta y disminuye la concentración de la solución 
B. Disminuye, cuando la presión aumenta y disminuye la concentración de la solución 
C. Aumenta, cuando la presión aumenta y aumenta la concentración de la solución 
D. Disminuye, cuando la presión disminuye y aumenta la concentración de la solución 
 
2. La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones I y II 

 

Soluciones 
Masa molar del soluto 

(g/mol) 

Masa de soluto 

(g) 

Volumen de solución 

(cm3) 

I 200 200 1000 

II 200 400 500 

 

A. La solución I tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II 
B. La solución II tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I 
C. La solución I tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II 
D. La solución II tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I 
 
 
 



3. A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agregan 20g de NaCl; posteriormente, se agita la mezcla y se observa 
que una parte del NaCl agregado no se disuelve permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que en el tubo 
de ensayo el agua y el NaCl conforman 

 

A. Una mezcla heterogénea 
B. Un compuesto 
C. Una mezcla homogénea 
D. Un coloide 
 
4. En la tabla de la derecha, se observa la solubilidad de 4 sustancias en 100 mL de agua a una temperatura de 25°C. 

De acuerdo con la información de la tabla, la sustancia más 
soluble en agua es el:   

 
A. Nitrato de potasio.  
B. Cloruro de sodio.  
C. Bicarbonato de sodio.  
D. Cloruro de potasio. 
 
 
 
 
5. El calor es una manifestación de la energía que siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de 

menor temperatura. En el dibujo que se muestra a la derecha se representan las partículas de un líquido en un 
recipiente cerrado. El líquido se calienta hasta convertirse en vapor. 

 
La representación correcta de las partículas dentro del recipiente se muestra en: 

 

 


