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Las disoluciones químicas  (Soluciones) son mezclas homogéneas, por lo tanto, corresponden a la mezcla de dos o más 
sustancias con una composición uniforme. En esta solución encontramos el solvente y el o los solutos. A continuación 
encontrarás una tabla con distintas soluciones. Léela y analízala.  
 
Tabla que muestra distintos tipos de soluciones. 

Tipo de 
Solución Estado Físico del Solvente Estado Físico del 

Soluto Ejemplo 

Líquida Líquido 
Sólido Agua + sal 
Líquido Agua + azul de metileno 

Gaseoso Bebida gaseosa 

Sólida Sólido 
Sólido Bronce (estaño + cobre) 
Líquido Amalgama (mercurio + plata) 

Gaseoso H2 en Pd (para almacenar H2) 

Gas Gaseoso 
Sólido Polvo en suspensión (humo) 
Líquido Niebla (aire húmedo) 

Gaseoso Aire (N, O y otros) 
 
Al analizar esta tabla ¿Quién entrega el estado final de la solución?  Justifica tu respuesta  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Por lo tanto, es muy importante recordar que en una solución química solo existe un solvente, ya que es éste quien 
entrega el estado final de la solución. 
  
Antes de continuar, es necesario conocer otros conceptos importantes cuando hablamos de solución química. 
 
SOLUCIÓN ACUOSA 
Corresponde a una mezcla de tipo homogénea cuyo solvente es AGUA. 
 
MISCIBILIDAD 
Termino que se utiliza solo para la mezcla entre LIQUIDOS. Una mezcla será miscible cuando los líquidos se mezclan 
de forma homogénea, en cambio los líquidos serán inmiscibles cuando quede una mezcla heterogénea. 
  
SOLUBILIDAD 
Capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Por lo que podemos referirnos a que una sustancia es soluble en 
otra cuando esta se disuelve, ejemplo: el azúcar en el agua. O decir que una sustancia es insoluble en otra, cuando 
esta no se disuelve, por ejemplo el aceite en el agua. 
 
La solubilidad puede verse afectada por algunos factores que son: 

a) Agitación: Proceso mecánico que aumentará la movilidad de las moléculas dentro de la solución. Por lo que 
disminuye el tiempo que demora el sólido en disolverse. 

b) Temperatura: Al aumentar la temperatura, aumenta el nivel de agitación de las moléculas de la solución (en 
caso de los líquidos), permitiendo que la solubilidad de solutos sólidos o líquidos aumente. En el caso de los 
gases disminuye porque las moléculas del gas salen más rápido a la superficie. 

c) Presión: Cuando el soluto es un líquido o un sólido no se aprecias, pero si es gaseoso, al aumentar la 
presión, aumenta el movimiento del soluto gaseoso, permitiendo que choquen con la superficie de la 
disolución quedando atrapadas. La solubilidad de un gas disuelta en un líquido se mide mediante la relación 
cuantitativa, que es: 
 

CONCENTRACIÓN  
Indica la cantidad de soluto disuelto en una solución. Podemos usar el concepto de concentración de forma cualitativa 
(cualidad, ejemplo este jugo está muy concentrado)  o cuantitativa (cuando calculamos la cantidad de soluto) 
 
En esta guía solo nos referiremos a la concentración cualitativa, por lo que debemos describir tres tipos de soluciones 
según su concentración. 
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a) Solución insaturada: Solución que posee menos cantidad de soluto que el solvente puede disolver.  
Por Ejemplo, un jugo insípido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Solución Sobresaturada: solución que posee mayor cantidad de soluto que el solvente puede disolver, por lo 

que se puede observar un precipitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Solución saturada: Solución que posee la cantidad exacta de soluto que el solvente puede disolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora te invito a reforzar los contenidos que llevamos hasta esta segunda guia. 
 
I.- COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 
 

a) Las soluciones son mezclas de tipo _________________. 
b) Se llama __________________ a aquel componente en solución que se encuentra en mayor proporción. 
c) Se dice que dos líquidos son _________________ cuando  uno se disuelve en el otro. 
d) El ______________ determina el estado final que tendrá la solución. 
e) El ______________________ es aquello que se disuelve y se encuentra en menor cantidad. Pueden existir más 

de uno en una solución. 
f) Una solución es acuosa cuando el solvente es el _____________________ 

II.- APLICANDO CONCEPTOS 
Lee cada enunciado y responde las preguntas planteadas. 
 
1.- El bronce  se prepara con 3 partes de cobre (Cu)  y 1 de estaño (Sn). De acuerdo a esta descripción responde: 

a) ¿El bronce es una solución? Justifica tu respuesta 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cuál es el soluto en el bronce? ________________________________________________ 
c) ¿Cuál es el solvente en el bronce ______________________________________________ 
d) ¿Cuál es el estado final del bronce? Explica  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



2.- La siguiente tabla muestra la concentración porcentual de los componentes de nuestra atmosfera. Observa 
las cantidades de los componentes de esta mezcla y responde las siguientes preguntas  
 
 

a) ¿Cuál es el solvente de nuestra atmosfera?   

_________________________________________ 

b) ¿Cuántos solutos posee nuestra atmosfera? 

_________________________________________ 

c) Ayudándote de la tabla de  concentración porcentual de la 

atmosfera ¿Quién entrega el estado físico final de una 

solución? Explica. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
 
 
3.- Analiza los siguientes tres ejemplos dado en la tabla y clasifica cada solución indicando si es saturada, insaturada o 
sobresaturada. 
 

Ejemplo  Clasificación  
1 botella (3L) llena de agua + 1 sobre de jugo en polvo vivo  
1 botella (3L) llena de agua + 6 sobre de jugo en polvo vivo  
1 botella (3L) llena de agua +  sobre de jugo en polvo vivo  

  
En estos tres ejemplo anteriores ¿qué sustancia es soluble en la otra? Explica 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Es correcto afirma que el jugo en polvo y el agua son miscibles? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
4.- Si un jugo se encuentra sobresaturado, ¿qué le harías para saturarlo? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5.- Para realizar un fanshop se mezcla en un vaso 110 ml de cerveza con 70 ml de fanta. Al respecto indica: 
 

¿Cuál es el solvente? ____________________________________________ 
¿Cuál es el soluto? ______________________________________________ 
 ¿Cuál es el estado físico final de la solución? ______________________________ 
¿Es correcto afirmar que el fanschop es una solución acuosa? Justifica tu respuesta 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Es correcto afirmar que la fanta y la cerveza son líquidos miscibles? Justifica tu respuesta 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Componente Concentración  
 Nitrógeno 78.03% en volumen 
Oxígeno 20.99% en volumen 
Dióxido de Carbono 0.03% en volumen 
 Argón 0.94% en volumen 
 Neón 0.00123% en volumen 
 Helio 0.0004% en volumen 
 Criptón 0.00005% en volumen 
 Xenón 0.000006% en volumen 
 Hidrógeno 0.01% en volumen 
 Metano 0.0002% en volumen 
 Óxido nitroso 0.00005% en volumen 
 Vapor de Agua 0,00124% en volumen 

Tabla Concentración Porcentual Atmósfera	


