
 

 

Departamento de Ciencias 
Química - IIº medios 
Profesoras: Lidia Alvarado y Scarlett Valenzuela 

 
GUÍA 6: “La solubilidad en disoluciones” 

 
 

Nombre: _____________________________________   Curso: IIº ___ Fecha: Semana del 11/05/20      
  
Observa el vídeo de la Clase nº 4 en Classroom para apoyar la lectura de la guía o puedes guiar tu 
proceso con el libro, revisando las páginas 31 - 38. 
 
 
 
 

  
 
• ¿QUÉ ES LA SOLUBILIDAD? 

Cuando preparamos una disolución acuosa, lo que hacemos comúnmente es agregar un soluto 
en agua y luego agitar para homogeneizar la mezcla. No obstante, ¿cuánto soluto se podrá 
agregar a un disolvente para no sobresaturar la disolución? La solubilidad se define como la 
máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, a 
una temperatura específica.  

Por eso, cuando agregamos paulatinamente azúcar al agua, a temperatura constante y 
agitando continuamente, llegará un momento en que el agua no podrá disolver más azúcar. Se 
dice entonces, que ha alcanzado su punto de saturación o que es una disolución saturada, en la 
que cualquier cantidad adicional de soluto que se agregue precipitará al fondo del vaso o 
cristalizará. 

Gran parte de las disoluciones que utilizamos a diario contienen agua como disolvente. Sin 
embargo, no todas las sustancias son solubles en este medio. Es por este motivo que la regla 
universal en la cual se basa la solubilidad es “lo semejante, disuelve a lo semejante”. Por 
ejemplo, el agua, que es una molécula polar disolverá compuestos polares (azúcar) o 
compuestos iónicos (sal común), mientras que un compuesto apolar, como el aceite, solo se 
mezclará homogeneamente con otras sustancias apolares. 

Ahora bien, como la solubilidad es la medida máxima de soluto que se 
puede disolver en un disolvente dado, cada sustancia tiene su propio 
valor. Por ejemplo, la solubilidad del azúcar (sacarosa) en agua es 
aproximadamente 200 g/100 g a 25 °C. Esto significa que, en 100 g de 
agua se pueden disolver como máximo 200 g de azúcar a una temperatura 
de 25 °C.  

Por ende, considerando los 25 ºC, si agregamos menos de 200 g de 
azúcar en 100 g de agua, formaremos una disolución insaturada. Si se 
utiliza la medida precisa, lo que se formará será una disolución saturada 
y, en cambio, si agregamos más de 200 g de azúcar en 100 g de agua 
obtendremos una disolución sobresaturada, la cual podremos identificar 
visualmente debido a que el exceso de soluto se deposita en el fondo del recipiente. 

La guía pasada se describió qué son las disoluciones y el proceso de 
formación desde una manera microscópica, llegando a la conclusión de que 
para que se forme una mezcla homogénea, es decir, una disolución, las 
sustancias deben ser compatibles. Esa compatibilidad la otorga la polaridad, 
siguiendo la regla “lo semejante disuelve a lo semejante”. 
Esta semana ahondaremos en el concepto de solubilidad, analizando los 
factores que la afectan y cómo eso, determina a las disoluciones. 
  

OA15 / Obj: Analizar la solubilidad de una disolución considerando los factores que la afectan. 

Imagen 1. Formando 
una disolución 



 

 

Y, debido a que el valor de solubilidad de una sustancia puede variar, se dice que este depende 
de diferentes factores, tales como: la naturaleza química del soluto / del disolvente, la agitación, 
la temperatura y la presión.  

• FACTORES QUE AFECTAN A LA SOLUBILIDAD 

Existen factores internos y externos que afectan la solubilidad de un soluto en un disolvente. El 
factor interno principal es la interacción soluto – disolvente, la cual está dada por la naturaleza 
química de ambos.  A continuación describiremos este factor: 

1. Interacciones soluto – solvente:  
Los solutos iónicos y polares son en general solubles en agua 
(disolvente polar); en cambio, los solutos apolares son 
frecuentemente insolubles en este tipo de disolvente. Aun 
cuando hay excepciones, la explicación de esto radica en las 
fuerzas intermoleculares que actúan entre las partículas de 
soluto y de disolvente. En la medida en que las interacciones 
soluto-disolvente sean de la misma naturaleza que las 
interacciones soluto-soluto o disolvente-disolvente, se puede 
predecir que la solubildad será mayor. 
 
Es por esto que, cuando se forma una disolución, como las interacciones son compatibles, 
las moléculas de disolvente rodearán a las moléculas de soluto para romper las fuerzas 
que las mantienen unidas entre sí y, de ese modo, separarlas. Cosa que no sucede en las 
mezclas heterogéneas.  
 

A continuación, estudiaremos los factores externos que afectan la solubilidad, como la 
temperatura y la presión. 

1. Efecto de la agitación: 
Disolver un sólido es un proceso lento que requiere que las moléculas del disolvente viajen 
hasta la superficie del soluto, interaccionen y vuelvan al interior de la disolución con 
moléculas de soluto.  
 
La agitación es un proceso mecánico que aumenta la movilidad de las moléculas dentro de 
la disolución, facilitando así el transporte de las 
moléculas de disolvente a la superficie y también 
haciendo que las moléculas de soluto que se 
encuentran en la cercanía del sólido viajen más 
rápidamente hacia el interior de la disolución.  
 
La agitación no aumenta la solubilidad como tal, 
pero sí disminuye el tiempo que demora un sólido en 
disolverse en un disolvente determinado. Es decir, 
hace que el proceso sea más rápido.  
 

2. Temperatura: 
La temperatura es un factor que influye en la solubilidad de muchos solutos sólidos en 
agua y, en general, a mayor temperatura, mayor es la solubilidad. Esto sucede porque al 
aumentar la temperatura de la mezcla, las partículas adquieren mayor energía cinética con 
lo que aumentará la probabilidad de que el disolvente choque con las moléculas de soluto 
sólido y con eso, se disolverá de mejor forma.  
 
Por ejemplo, cuando decimos que el azúcar tiene una solubilidad de 204,1 g en 100 g de 
agua a 25 ºC, estamos informando acerca de la máxima cantidad de azúcar que se 

Imagen 2. Soluto-disolvente 

Imagen 3. Sin agitación - Con agitación 



 

 

disuelve a esa temperatura en específico, pero si aumentamos la temperatura, por ejemplo 
a 90 ºC, la solubilidad cambia a 400 g/100 g de agua. Es decir, a esa nueva temperatura 
en 100 g de agua, lo máximo que se podrá disolver son 400 g de azúcar. 
 
¿Qué pasa con los solutos gaseosos? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Presión: 
La presión es otro de los factores que afecta la solubilidad. Esta influencia no se aprecia 
cuando el soluto es un líquido o un sólido, pues varía tan poco que no se considera. Pero 
en el caso de los solutos gaseosos, la variación en la presión generada sobre una 
disolución afecta significativamente la solubilidad.  

En la fabricación de una bebida, esta se somete a presión con una 
mezcla de dióxido de carbono (CO2) y aire saturado con vapor de 
agua. La alta presión obliga a que el gas se mezcle con el líquido en 
mayor grado, cosa que no pasaría tan fácilmente en condiciones 
atmosféricas normales, es decir aumenta la solubilidad.  

Ahora, cuando se destapa la botella, los gases escapan de la 
disolución hasta que la presión se iguala con el exterior, lo que 
provoca que el exceso de CO2 “salga” de la bebida en forma de 
efervescencia. Es decir, al escapar el gas, la solubilidad disminuye. 

Este ejemplo explica la relación entre solubilidad de un gas y su 
presión, es decir, la solubilidad de un gas aumenta cuando la 
presión aumenta y, en caso contrario, disminuye al disminuir la 
presión del gas. 

 

 

 

 

Si calentamos agua en un 
recipiente, al poco rato observamos 
que comienzan a liberarse burbujas 
de aire que escapan del líquido. 
Esta observación nos lleva a inferir 
que el agua contiene, entre sus 
componentes, gases disueltos y 
que, por el aumento de la 
temperatura, estos se van retirando 
(escapando) de la disolución 
líquida. 

Conforme continúa 
el calentamiento, 
vemos que el agua 
comienza a hervir, 
momento en que se 
produce el cambio 
de estado del agua 
de líquido a gas. 

Por eso, por lo general en caso de solutos gaseosos el comportamiento es contrario a los 
solutos líquidos y sólidos. Es decir, a mayor temperatura, menor es la solubilidad. 
Esto se debe a que, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las 
partículas de gas, con lo que es más fácil que se escapen de la mezcla, reduciendo la 
capacidad de disolverse en su disolvente. 

Imagen 4. Gas disminuye 
solubilidad 



 

 

ACTIVIDADES 

I. Realiza un mapa conceptual que resuma los factores que modifican a la 
solubilidad, indicando la manera en la que lo hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. Observa la siguiente tabla y responde las preguntas: 
 

a) ¿Cuál de los solutos es prácticamente 
insoluble en agua?  
__________________________________ 
 

b) ¿Cuál es el soluto que tiene mayor 
solubilidad?  
__________________________________ 
 

c) Entre los solutos que tienen Sodio (Na), 
¿Cuál presenta mayor solubilidad?  
__________________________________ 

 
d) ¿Qué crees que pasará con la solubilidad 

de cada una de las sustancias sólidas si se 
miden a los 50 ºC? Explica. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
III. Explica mediante un dibujo qué es lo que pasa en tus cañerías cuando tiras restos grasosos 

por el lavaplatos, describiendo lo que sucede y utilizando los conceptos de: solubilidad, 
compatibilidad, polaridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas: 
 

a) ¿Qué variables se informan en el gráfico? 
___________________________________ 

 
b) ¿Qué se puede inferir sobre la solubilidad 

de sólidos a medida que aumenta la 
temperatura? Describe. 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
c) ¿Qué sustancias corresponden a 

excepciones pues no tienen el 
comportamiento esperado? 
___________________________________
___________________________________ 

 
d) ¿Cuál es la solubilidad aproximada de NaNO3 a los 80 ºC? 

____________________________________________________________________________ 
 
 
V. Analiza los gráficos de la solubilidad del oxígeno y dióxido de carbono en agua. 

 
a) ¿Cuál es la solubilidad del O2 aproximada a los 20 ºC? 

____________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad del O2 (oxígeno) y CO2 (dióxido de carbono) en 
agua? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cómo crees que afecta un aumento en la temperatura del planeta tierra a los animales del 
fondo marino considerando los gases que hay en el océano? Describe. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


