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• PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES 

Cada disolución es diferente y, considerando que la variedad es grande, de la misma forma las 
propiedades de dichas disoluciones lo serán, por eso, es importante estudiarlas, con el fin de 
conseguir parámetros que permitan agruparlas según sus características.  

¿Por qué es relevante estudiarlas? Porque a veces, cuando se forma una disolución, las 
propiedades de la mezcla cambian respecto a las propiedades de las sustancias iniciales antes 
de formar dicha combinación.  Y, ¿de qué dependerán esas propiedades? Dependerán de la 
naturaleza de las sustancias a mezclar y la compatibilidad que tengan los solutos con sus 
disolventes.  

Debido a eso, las propiedades de las disoluciones se pueden agrupar en: las propiedades 
electrolíticas y las propiedades coligativas. En esta oportunidad, revisaremos en detalle las 
propiedades electrolíticas, identificando qué son, cómo identificarlas y qué implican.  

 
PROPIEDADES ELECTROLÍTICAS 

¿Por qué nos dicen que no debemos secarnos el pelo a pies descalzos? ¿por qué en algunos 
capítulos de CSI la víctima está en la tina con un aparato eléctrico sumergido? ¿qué relación 
tienen esos acontecimientos con las disoluciones? Cuando un soluto entra en contacto con un 
disolvente, los diferentes compuestos o sustancias se comportan de maneras distintas. Esto 
significa que, pueden disolverse o no, según las interacciones que se produzcan entre las 
partículas de soluto y las partículas del disolvente.  

Debemos recordar que el agua, si bien no es el único solvente que existe, sí es uno de los más 
comunes y con el que se forman muchísimas disoluciones. Una de ellas es el agua potable, 
mezcla de agua, cloro, flúor y otras sales minerales. La adición de estos componentes, le 
otorgan a dicha mezcla propiedades diferentes a las del disolvente puro, por eso el o los solutos 
en una mezcla, tienen un rol clave en las propiedades finales de una disolución. 

Así, es posible evidenciar que hay disoluciones que conducen la corriente eléctrica y otras que 
no lo hacen. En otras palabras, algunas mezclas homogéneas tienen la capacidad de permitir el 
paso de la corriente y otras carecen de esa propiedad. De esta idea, surge la definición de las 
propiedades electrolíticas las cuales se basan en la capacidad que tiene una mezcla para ser 
medio de transporte de la corriente eléctrica. A partir de esto, podemos clasificar las 
disoluciones en conductoras y no conductoras. 

OA15 / Obj: Identificar las propiedades de las disoluciones utilizando como criterio las 
sustancias que las forman. 

En la guía 10 se sintetizaron los contenidos abordados respecto a las unidades de 
concentración de las disoluciones, evidenciando que existen diversas maneras en 
las que se puede estimar la cantidad de soluto que hay en una cierta cantidad de 
disolución. 
Esta semana continuaremos analizando a las disoluciones, pero ahora 
consideraremos algunas de sus propiedades estableciendo cuáles son, qué 
implican y cómo podemos identificarlas. 



 

 

Tabla 1. Tipos de solutos 

Pero ¿qué es lo que permite que una disolución conduzca o no la 
electricidad? Svante Arrhenius a partir de nociones y de las 
evidencias de sus investigaciones, propuso que la capacidad 
electrolítica de una mezcla depende exclusivamente del soluto. 
Específicamente describió que, si las partículas de un soluto al 
entrar en contacto con el disolvente se separan o disocian en iones 
positivos y negativos, conducirá la electricidad. Esa idea permitía 
establecer que sustancias que por sí solas no conducen la 
electricidad, cuando entran en contacto con un disolvente sí lo 
hacen, debido a que las fuerzas intermoleculares permiten que 
los átomos que conforman dichos solutos se separen. 

Es por ello que, el soluto 
determina la capacidad de 
conducir la corriente, teniendo 
dos tipos de soluto: 
electrolitos y no electrolitos. 
Los primeros, al entrar en 
contacto con el disolvente se 
separan en iones permitiendo 
la conducción; en cambio, los 
segundos no se separan y, por 
ende, no conducirán la 
corriente. 

• Solutos no electrolitos: Sustancias que en disolución no generan iones, por lo cual no 
conducen la electricidad y, por ende, se disuelven de manera neutra. 
 

• Solutos electrolitos: Sustancias que en disolución se separan, generando iones, lo que le 
otorga la capacidad de conducir electricidad. Existen dos tipos de solutos electrolitos: 
fuertes y débiles. Por convención, los electrolitos fuertes son aquellos que se disocian 
(forman iones) entre 40% a 100%; en cambio, los electrolitos débiles son aquellos que 
tienen un porcentaje de disociación del 10% o menor.  

 

En la imagen anterior, se presentan 2 tipos de disoluciones una que conduce la electricidad (sal 
+ agua) y otra que no (azúcar y agua). Si nos fijamos en el detalle, como los solutos electrolitos 
se disocian en el disolvente, se podría decir que aumenta la cantidad de soluto, por eso en el 
caso de la salmuera, finalmente hay 0,2 moles porque se producen 2 tipos de iones Na+ y Cl- .  

A la cantidad de tipos de iones que se producen se le conoce como factor de Van’t Hoff y, para 
mezclas no conductoras tiene valor 1. En cambio, en las conductoras, el valor dependerá del nº 
de tipos de iones liberados puede ser 2, 3, etc. 

Imagen 1. Disociación sal en Na+ y Cl- 



 

 

ACTIVIDADES 
 

I. Analiza la siguiente situación experimental y responde las preguntas: 

 
a) ¿De qué depende 

que una mezcla 
conduzca o no la 
electricidad?  

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
 
b) ¿Cuáles de las 

sustancias serían 
solutos electrolitos y 
no electrolitos? 

____________________
____________________
____________________
____________________ 
 
 

II. Completa la siguiente tabla y marca con una X si la mezcla conducirá o no la 
electricidad. 

 

MEZCLA TIPO DE SOLUTO CONDUCE NO CONDUCE 

Nitrato de potasio (KNO3) 
+ agua (H2O) 

   

Sacarosa (C12H22O11) + 
agua (H2O)  

   

Agua potable 
 

   

Etanol (C2H5OH) + 
Cloruro de sodio (NaCl) 

   

Azúcar (C6H12O6) + agua 
(H2O) 

   

Agua + aceite 
 

   

Cloruro de sodio (NaCl) + 
agua (H2O) 

   

 



 

 

III. Analiza la información que aparece en la imagen y luego, responde las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
a) ¿Cómo explicarías a un compañero que los ácidos nítrico y sulfúrico son electrolitos 

fuertes?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

b) Si los ácidos nitroso y fluorhídrico están descritos como electrolitos débiles, ¿significa que 
en la disolución hay moléculas que no están disociadas? ¿cómo podrías validar tu 
respuesta? Describe. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
c) Si uno de los componentes de la lluvia ácida es el ácido sulfúrico, ¿qué propiedad 

electrolítica crees que tendrá dicha mezcla? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada 
una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que 
no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel, 
mis compañeros o busqué la información necesaria. 

    

Puedo definir el concepto de propiedades electrolíticas.  
 

   

Identifico las diferencias entre las disoluciones conductoras y 
no conductoras. 

    

Puedo explicar porqué el agua potable conduce la 
electricidad. 

    

Relaciono el tipo de soluto con las propiedades electrolíticas 
de una disolución. 

    


