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GUÍA 5: “¿Cómo se forman las mezclas?” 
 

Nombre: _____________________________________   Curso: IIº ___ Fecha: Semana del 04/05/20      
  
Observa el vídeo de la Clase nº 3 en Classroom y responde las actividades.  
 
Puedes guiar tu proceso con el libro, revisando las páginas 20 – 24. 
 
 

  
 
• ¿QUÉ SON LAS DISOLUCIONES? 
 
Muchos materiales que nos rodean corresponden a mezclas de diferentes sustancias, por ejemplo, 
el agua potable, el aire, el océano e incluso el jugo que preparamos para el almuerzo. Cada uno de 
estos ejemplos se podrían clasificar como mezclas homogéneas, es decir, son disoluciones.  
 
Las disoluciones son mezclas de sustancias en las que las partículas son sumamente pequeñas, por 
lo que no se pueden identificar a simple vista. Estas están formadas por un soluto (en menor 
cantidad) y un disolvente (en mayor cantidad) (también se le llama solvente). 
 
Dentro de las características que tienen las disoluciones, se puede encontrar que su composición es 
uniforme en toda la mezcla, siendo esta la razón por la que no podemos identificar las sustancias a 
simple vista. Debido a eso, se habla de que tienen una sola fase. Y, de la misma manera, es 
importante recordar que no hay una reacción química entre las sustancias que forman dicha mezcla, 
solo ocurre un proceso físico. 
 
Ahora bien, es común asociar la palabra disolución con el hecho de disolver una sustancia en un 
líquido como el agua. Sin embargo, en la realidad existen numerosas mezclas cotidianas que son 
disoluciones, aunque el disolvente no sea líquido. ¿De qué dependerá el estado de la mezcla? 
Pues, exclusivamente del estado de agregación del disolvente, teniendo disoluciones sólidas, 
líquidas y gaseosas. 
 
Disoluciones sólidas: En estas disoluciones el solvente es un sólido. Tienen 
amplias aplicaciones tanto en industrias como en uso cotidiano. Un ejemplo es el 
plástico reforzado, el cual se mezcla con vidrio o carbono y, debido a su mayor 
resistencia, es utilizado en la industria automotriz y en maquinarias. 
 

Disoluciones líquidas: En estas disoluciones el solvente es un líquido. El agua 
potable, la salmuera e incluso el petróleo son ejemplos de este tipo de mezcla. 
También son utilizadas en la medicina (como el suero fisiológico y las vacunas), en 
la industria automotriz (aceites y anticongelantes) y en la cosmética (primer líquidos 
y quitaesmaltes), entre otros. 

 
Disoluciones gaseosas: En estas disoluciones el solvente es un gas. Estas son 
las menos pensadas, pero también existen y no por ello son menos importantes. 
Ocurren en nuestra naturaleza como lo es el aire húmedo, el aire que respiramos 
e incluso la mezcla de gases que utilizamos como combustible para cocinar. 
 

La semana pasada estuvieron trabajando en una guía de aplicación sobre la 
clasificación de la materia y sobre técnicas de separación.  
Para realizar esa guía, tuvieron que recordar que la materia se clasifica en dos 
grandes grupos: Sustancias puras y Mezclas; y que, a su vez, estas se pueden 
subclasificar en elementos/ compuestos y heterogéneas/homogéneas. 
Esta semana ahondaremos en las mezclas homogéneas desde ahora también 
llamadas DISOLUCIONES, revisando sus características y propiedades. 
  



 

 

• ¿CÓMO SE FORMAN LAS DISOLUCIONES? 
 
La explicación del proceso de disolución de una mezcla, es decir cómo se forma, se fundamenta 
tanto en la compatibilidad de las sustancias a mezclar, como en el tipo de interacciones que se 
establecen entre soluto y solvente, conocidas como fuerzas intermoleculares (FI), es decir, las 
relaciones que se establecen entre las moléculas debido a la naturaleza química de estas.  
 
Específicamente cuando dos líquidos son compatibles, debido a que tienen una identidad química 
parecida, se habla de que ambos son miscibles formando así una disolución, por ejemplo, el agua y 
el alcohol, donde ambos tienen un carácter polar. En cambio, cuando dos líquidos son 
incompatibles, estamos en presencia de una mezcla heterogénea y se dice que son inmiscibles, 
pues no se mezclan, situación que se observa con el agua (polar) y el aceite (apolar). 
 
Cuando el soluto es sólido o gaseoso esa compatibilidad se denomina solubilidad, por lo que 
cuando un soluto es compatible con el disolvente se dice que este es soluble, por el contrario, 
cuando no lo es, se utiliza la palabra insoluble. 

Ahora bien, ¿qué son esas fuerzas? Las FI son fuerzas electrostáticas que se establecen entre 
moléculas y son las que determinan en qué estado se va a encontrar una sustancia, además de 
otras propiedades como la temperatura de fusión o ebullición. Bajo ese sentido, mientras mayor sea 
la fuerza de atracción entre las moléculas de una sustancia, menor será el espacio entre ellas 
(espacio intermolecular) definiendo así su estado. Dichas fuerzas se debilitan a medida que 
aumenta el espacio, lo que explicaría el porqué en el estado sólido hay una mayor cohesión 
molecular a comparación del líquido y gas. 

Ahora bien, las fuerzas intermoleculares se clasifican:  

Es debido a lo anterior, que formar una disolución es un proceso donde las partículas de soluto se 
dispersan (mezclan) de manera homogénea en el interior del disolvente. Para que esto ocurra, es 
necesario que las fuerzas intermoleculares que se establecen entre el soluto y el disolvente sean 
mayores que las fuerzas que mantienen unidas entre sí a las moléculas de cada uno de ellos 
(soluto y disolvente) de manera independiente. Te invito a observar la formación de una mezcla, a 
través de una representación y su descripción:  

1. Se tienen dos sustancias N (naranja) y A (azul) que se 
mezclarán en un vaso de precipitado para formar la 
disolución. En este caso, N es el solvente y A el 
soluto, debido a la cantidad que hay de cada uno.  
 

2. Entre las moléculas de N existen fuerzas de atracción 
(FA) que permiten que estas se mantengan formando 
a la sustancia (vaso naranjo). Lo mismo ocurre para la 
sustancia azul ya que, entre sus moléculas, también 
existen fuerzas de atracción (vaso azul).   
 

3. Para lograr el objetivo, las moléculas de N deben 
vencer a las FA que existen entre las moléculas de A. 
Por lo que, en sentido estricto, para que se forme la 
mezcla A+N, las fuerzas de atracción entre las 
moléculas de A y N, deben ser mayor a las fuerzas 
que existen solo entre las moléculas de A y las 
moléculas de B por separado. 

     Imagen 1. Formación de la mezcla 

Ilustración 1. Diagrama de clasificación de fuerzas intermoleculares 
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Imagen 2. Tipos de disoluciones según solubilidad 

• ¿DE QUÉ DEPENDE EL TIPO DE DISOLUCIÓN QUE FORMO?  

Una vez que entendimos cómo se forma una mezcla homogénea, debemos considerar que la 
capacidad del disolvente de mezclarse con un soluto es una magnitud que se puede medir 
cuantitativa y cualitativamente y, a esta se le conoce como solubilidad.  

La solubilidad corresponde a la capacidad que tiene un disolvente de disolver a un soluto específico, 
por lo que cada soluto tiene su propia solubilidad ante un disolvente X. Por ejemplo, la solubilidad de 
la sal común (NaCl) es de 38,5 g/100 g de agua a 25 ºC. Esto significa que, a dicha temperatura (25 
ºC), 100 g de agua pueden aceptar como máximo 38,5 g de sal, por lo que, si se agrega más de 
eso, la mezcla ya no será homogénea y el excedente precipitará al fondo. La próxima clase, 
revisaremos los factores que pueden modificar la solubilidad de una sustancia, por lo que no pienses 
que la solubilidad no cambia.  

Tipos de disoluciones según la solubilidad 

Si agregamos paulatinamente un soluto soluble en agua, a una temperatura específica y agitamos 
continuamente, llegará un momento en el que el agua ya no podrá disolver más soluto, es decir, se 
habrá alcanzado un punto de saturación. Cuando eso ocurre, decimos que se ha formado una 
disolución saturada (B), porque el disolvente aceptó la máxima cantidad de soluto que puede 
disolver. 

Ahora bien, una disolución insaturada (A) es aquella en la que se tiene menos soluto del límite que 
puede aceptar el disolvente y, una disolución sobresaturada (C), es aquella que tiene más soluto 
de lo que puede aceptar el disolvente a una temperatura fija, por lo que el sobrante precipita. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Clasifica las siguientes disoluciones según su estado de agregación (sólido, líquido o 
gas) e identifica soluto y solvente. Puedes buscar en internet para ayudarte. 

MEZCLA INFORMACIÓN 
 

Agua mineral (Agua + gas) 

 

Clasificación: 

Soluto: 
Solvente: 

 

Amalgamas dentales (mercurio en 
plata) 

Clasificación: 

Soluto: 
Solvente: 
 

 

Aire húmedo (agua en aire) 

 

Clasificación: 

Soluto: 
Solvente: 



 

 

II. Analiza los siguientes fenómenos y responde las preguntas: 

 

a) El carbonato de calcio no se disuelve fácilmente en el agua. ¿Cuál es la importancia biológica 
de este hecho? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cómo influye la compatibilidad de una sustancia con otra en la formación de una 
disolución? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué tipos de soluto (polares o apolares) se disuelven en agua y cuáles en aceite?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
c) Si el cloroformo tiene carácter apolar, ¿qué tipo de mezcla formaría con el agua? ¿y con el 

aceite?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
III. Observa los modelos de las 3 mezclas acuosas de un soluto desconocido y luego 

responde:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Clasifica las mezclas según su solubilidad, ¿cuál es la sobresaturada, insaturada y 
saturada? Justifica. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


