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a
¡¡ Él sobre ella !!... Así se diluye un ácido

SOLUCIONES Y SUS CLASES. COMPONENTES DE UNA
SOLUCIÓN; Y LOS FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

CONCEPTOS CLAVE

Solubilidad:
Es una medida de la capacidad de disolverse una determinada sustancia (soluto) en un determinado medio (solvente).
Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de
soluto disuelto en una cantidad dada de solvente a una temperatura fija y en dicho caso se establece que la solución está
saturada.

Solvente:
Es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia
en ésta a nivel molecular o iónico. Es el medio dispersante de
la disolución. Normalmente, el disolvente establece el estado físico de la disolución, por lo que se dice que el disolvente
es el componente de una disolución que está en el mismo
estado físico que la misma. Además, también se podría decir
que es la sustancia que disuelve al soluto y que se encuentra
en mayor proporción.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Las soluciones y sus propiedades
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las soluciones en química, son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación. La concentración de una solución constituye una de sus principales características. Bastantes propiedades de las soluciones dependen
exclusivamente de la concentración. Su estudio resulta de interés tanto para la física como para la química.
Ejemplos: agua salada, oxígeno y nitrógeno del aire, el gas carbónico en los refrescos y todas las propiedades: color, sabor,
densidad, punto de fusión y ebullición dependen de las cantidades que pongamos de las diferentes sustancias.
La sustancia presente en mayor cantidad suele recibir el nombre de solvente, y a la de menor cantidad se le llama soluto y es
la sustancia disuelta.
El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el solvente puede ser también un gas, un líquido o un sólido. El agua con
gas es un ejemplo de un gas (dióxido de carbono) disuelto en un líquido (agua).
Las mezclas de gases, son soluciones. Las soluciones verdaderas se diferencian de las soluciones coloidales y de las suspensiones en que las partículas del soluto son de tamaño molecular, y se encuentran dispersas entre las moléculas del solvente.
Algunos metales son solubles en otros cuando están en el estado líquido y solidifican manteniendo la mezcla de átomos. Si
en esa mezcla los dos metales se pueden solidificar, entonces serán una solución sólida.
El estudio de los diferentes estados de agregación de la materia se suele referir, para simplificar, a una situación de laboratorio, admitiéndose que las sustancias consideradas son puras, es decir, están formadas por un mismo tipo de componentes
elementales, ya sean átomos, moléculas, o pares de iones. Los cambios de estado, cuando se producen, sólo afectan a su
ordenación o agregación.
Sin embargo, en la naturaleza, la materia se presenta, con mayor frecuencia, en forma de mezcla de sustancias puras. Las disoluciones constituyen un tipo particular de mezclas. El aire de la atmósfera o el agua del mar son ejemplos de disoluciones.
El hecho de que la mayor parte de los procesos químicos tengan lugar en disolución hace del estudio de las disoluciones un
apartado importante de la química-física.
Las soluciones contienen partículas con diámetro de 0.1 – 2 nm, tamaño de un ión o molécula pequeña. Las soluciones se
separan al dejarse en reposo.
Un coloide como por ejemplo la leche, contienen partículas con diámetro de 2 – 500 nm. Al igual que las soluciones no se
separan al dejarse en reposo. Las suspensiones poseen partículas más grandes que los coloides. No son del todo homogéneos
porque sus partículas pueden separarse al dejarse en reposo. Ejemplo de suspensiones lo es la sangre y la pintura.
Existen siete tipos de soluciones que pueden formarse entre los diferentes estados de la materia.

Las soluciones poseen dos
componentes principales:
Soluto – componente que se
encuentra en menor cantidad.
Disolvente – componente que se
encuentra en mayor cantidad.
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CAMBIOS EN ENERGÍA Y PROCESO DE DISOLUCIÓN
Para la formación de una solución existen tres tipos de interacciones entre partículas que
debemos considerar.
solvente – solvente
solvente – soluto
soluto – soluto
Una solución se puede formar cuando los tres tipos de interacciones son similares en
clase y magnitud. Esto obedece la regla “Igual disuelve igual”.
Ejemplo NaCl en agua.

NaCl es un sólido iónico, el agua es polar y se atraen por fuerzas ion-dipolo que son similares en magnitud a la
atracción dipolo-dipolo de las moléculas de agua y a la atracción ion-ion entre los iones Na+ y Cl-.
En el proceso de disolución de un sólido en un liquido, los iones que se encuentran en los extremos de la celda
cristalina del sólido están expuestos a las moléculas de agua que chocan con estos hasta que ocurre el rompimiento de la fuerza que mantiene al ion en el cristal. Mientras más moléculas de agua se acercan al ion, se estabiliza por atracciones ion-dipolo. Este proceso continúa hasta que se disuelve el cristal del sólido. Los iones en
solución se dice que están solvatados, cuando el disolvente es agua se dice que están hidratados.
Sustancias orgánicas no polares se disuelven en solventes orgánicos no polares porque presentan fuerzas de
dispersión London similares.
Ejemplo Colesterol (C27H46O) en C6H6 (benceno)
CAMBIOS EN ENERGÍA
El proceso de disolución de una sustancia en un solvente está asociado con el cambio en energía libre, ΔG.
ΔG = negativo (Proceso espontáneo donde la sustancia se disuelve)
ΔG = positivo (Proceso no-espontáneo donde la sustancia no se disuelve)
ΔG = ΔH – TΔS
Para la ecuación anterior de la energía libre discutiremos los dos términos.
ΔH = entalpía, mide el flujo de calor dentro o fuera del sistema durante la disolución. Se conoce como la
entalpía de solución o calor de solución. (ΔSolución). Los valores de entalpía de una solución son difíciles de predecir. Algunos sólidos disuelven exotérmicamente y tienen valores negativos de entalpía de solución pero otros
disuelven endotérmicamente y tienen valores positivos.
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Los atletas toman ventaja de ambas situaciones
cuando utilizan paquetes instantáneos calientes o
fríos para tratar lesiones. Ambos paquetes consisten de un bolso de agua y un químico seco, CaCl2 o
MgSO4 para paquetes calientes y NH4NO3 para paquetes fríos.
Cuando se aprieta el paquete se rompe el bolso de
agua y el sólido se disuelve, aumentando o disminuyendo la temperatura.
El valor del calor de solución para una sustancia está
relacionado a los tres tipos de interacciones antes
mencionadas:
Solvente – solvente = requiere energía (ΔHpos)
para sobrepasar las fuerzas intermoleculares entre moléculas de solvente y poder separarlas para
abrir espacio a las partículas del soluto.
Soluto – soluto = requiere energía (ΔHpos) para
sobrepasar las fuerzas intermoleculares que
mantienen las partículas de soluto unidas en el
cristal del sólido. Para sólidos iónicos es la energía
de la red cristalina. Por lo que sustancias con alta
energía tienden a ser menos solubles.
Soluto – solvente = se libera energía (ΔHneg)
cuando las moléculas del solvente rodean las
partículas de soluto y las solvatan.
Para sustancias iónicas en agua, la cantidad de energía de hidratación liberada generalmente es mayor
para cationes pequeños que para los grandes porque las moléculas de agua pueden acercarse mas a
los iones pequeños y enlazarlos mas fuertemente. En
adición, la energía de hidratación generalmente aumenta según aumenta la carga del ion.

FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD
Solubilidad: Es la cantidad de soluto por unidad de
solvente necesario para formar una solución saturada, es una propiedad física característica de la sustancia.
TIPOS DE SOLUCIONES DE ACUERDO A LA SOLUBILIDAD
Saturada = solución que se encuentra en equilibrio
dinámico. El número de iones que dejan el cristal del
sólido y entran a la solución es igual al número de iones que dejan la solución para regresar a la unidad
cristalina.
Sobresaturada = contiene una mayor cantidad de
soluto que una solución saturada.
Insaturada = no se ha alcanzado el equilibrio dinámico y puede disolverse más cantidad de soluto.
Cuando hay dos líquidos envueltos en la solución si
estos mezclan completamente en la solución en todas las proporciones decimos que son miscibles si no
mezclan entonces son líquidos inmiscibles.
Existen dos factores principales que afectan la solubilidad, estos son la temperatura y la presión.
La solubilidad depende de la temperatura, para muchos sólidos iónicos y moleculares la solubilidad aumenta con un aumento en la temperatura.

La suma de los tres valores de ΔH de estas tres interacciones determina si Δ Solución es endotérmica o
exotérmica.
TΔS = entropía dependiente de la temperatura. Mide
el cambio en la cantidad de desorden molecular en el
sistema. ΔSolución, entropía de solución.
La entropía de una solución usualmente es positiva porque aumenta el desorden molecular durante
la disolución. Al disolver un sólido en un líquido, la
entropía aumenta al ir de un estado ordenado a uno
menos ordenado. Al disolver un líquido en otro, el
desorden aumenta según se mezclan las diferentes
moléculas.
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La solubilidad depende de la temperatura, para muchos sólidos iónicos y
moleculares la solubilidad aumenta
con un aumento en la temperatura.

SOLUBILIDAD	
  (mmol	
  /	
  L)	
  a	
  1	
  atm	
  

El efecto de la temperatura en la solubilidad de los gases es más predecible. Muchos gases son menos
solubles en agua según aumenta la temperatura.

TEMPERATURA	
  (°	
  C)	
  
	
   Una consecuencia importante es el daño a la vida acuática que puede resultar de la disminución en la
concentración de oxígeno disuelto cuando se descarga agua caliente de industrias en los lagos o ríos,
efecto conocido como contaminación termal.
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Efecto de la presion en la solubilidad
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

La presión prácticamente no tiene efecto en la solubilidad de líquidos y sólidos pero tiene un profundo
efecto en la solubilidad de los gases. De acuerdo a la Ley de Henry la solubilidad de un gas en un líquido a
una temperatura dada es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución.

Solubilidad = k P
Donde
k = constante de la Ley de Henry, característica para un gas específico. Tiene unidades de mol/(Latm).
P = presión parcial del gas sobre la solución
A nivel molecular, el aumento en la solubilidad de un gas con el aumento en presión ocurre por el cambio
en la posición de equilibrio entre el gas disuelto y sin disolver.
Cuando la presión aumenta más partículas son forzadas a entrar en la solución que a salir de ella, por lo
que la solubilidad del gas aumenta hasta que se establece un nuevo equilibrio.

CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES

g

10-9

POR SU ESTADO DE AGREGACIÓN:
SÓLIDAS
Sólido en sólido: Cuando tanto el soluto como el solvente se encuentran en estado sólido. Un ejemplo claro de
éste tipo de disoluciones son las aleaciones, como el Zinc en el Estaño.
Gas en Sólido: Como su definición lo dice, es la mezcla de un gas en un sólido. Un ejemplo puede ser el Hidrógeno
(g) en el Paladio(s).
Líquido en Sólido: Cuando una sustancia líquida se disuelve junto con un sólido. Las Amalgamas se hacen con
Mercurio(l) mezclado con Plata(s).
LÍQUIDAS
Sólidos en Líquidos: Este tipo de disoluciones es de las más utilizadas, pues se disuelven por lo general pequeñas
cantidades de sustancias sólidas (solutos) en grandes cantidades líquidas (solventes). Ejemplos claros de este tipo
son la mezcla del Agua con el Azúcar, también cuando se prepara un Té, o al agregar Sal a la hora de cocinar.
Gases en Líquidos: Un ejemplo es cuando se agrega Oxígeno en Agua.
Líquidos en Líquidos: Este es otra de las disoluciones más utilizadas. En prácticas de química por ejemplo, se han
realizado mezclas de Alcohol con Agua para comprobar su densidad; después de mezclarlas, un método para
volverlas a separar es por destilación.
GASEOSAS
Sólidos en Gases: Existen infinidad de disoluciones de este tipo, pues las podemos encontrar en la contaminación
al estudiar los componentes del humo por ejemplo, se encontrará que hay varios minerales disueltos en gases.
Gases en Gases: De igual manera, existe una gran variedad de disoluciones de gases con gases en la atmósfera,
como el Oxígeno en Nitrógeno.
Líquidos en Gases: Este tipo de disoluciones se encuentran en las nieblas.

POR SU CONCENTRACIÓN
Se clasifican según su concentración en diluidas y concentradas, según la cantidad de soluto presente en la
solución. Por su concentración, la disolución puede ser analizada en términos cuantitativos o cualitativos dependiendo de su estado.
Disolución diluida: Es aquella en donde la cantidad de soluto que interviene está en mínima proporción en un
volumen determinado.
Disolución concentrada: Cantidad considerable de soluto en un volumen determinado.
Disolución insaturada: No tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dados.
Disolución saturada: Tienen la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas.
En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el solvente.
Disolución sobresaturada: es la solución en la cual no es posible disolver más soluto.
Si se calienta una solución saturada se le puede agregar más soluto, esta solución es enfriada lentamente y no
se le perturba, o sea puede retener un exceso de soluto pasando a ser una solución sobresaturada. Sin embargo,
son sistemas inestables, con cualquier perturbación, este soluto en exceso se precipitará y la solución quedará
saturada.
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1) Plantea cinco ejemplos de la vida cotidiana de cada una de las soluciones que existen y
explica cuál es el soluto y el solvente en cada ejemplo.
2) Contesta de manera argumentada las siguientes cuestiones
a. ¿La cerveza es una SLN?, si lo es, explica de qué tipo de SLN se trata.
b. ¿La sangre es una SLN?, si lo es, explica de qué tipo de SLN se trata.
c. ¿El agua es una SLN?, si lo es, explica de qué tipo de SLN se trata.
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Vamos a comprobar
la Ley de Henry con el
siguiente experimento:

-Manguera plástica delgada de 45 cm.
-Plastilina
-3 gaseosas pequeñas en botella (una
fría, una a temperatura ambiente y otra
baño María a 45 ºC o que haya estado
un rato largo al sol)
-Un termómetro
-3 sobres de azúcar.
-Un marcador de tinta indeleble
-Una probeta o recipiente para medir
volúmenes.

a) Repite el experimento empleando las
otras dos gaseosas.
b) Con los datos de temperatura de la
gaseosa y el volumen de dióxido de carbono obtenido, arma una tabla y realiza
un gràfico entre ambas variables.
c) Observa el gráfico y reponde:
¿cómo es la relación entre las variables?

Procedimiento
1. Llena la botella plástica de un litro y la cubeta
con agua. Pon la botella invertida en la cubeta
como indica la figura.
2. Perfora la tapa de la botella que contiene la
gaseosa negra. Haz el hueco de un diámetro
que permita el paso de la manguera y sella con
plastilina de manera que no se presente pérdida de gas.
3. Introduce el extremo libre de la manguera
dentro de la botella invertida.
4. Destapa la gaseosa negra y tómale la temperatura con un termómetro.
5. Agrega a la gaseosa negra el contenido de un
sobre de azúcar e inmediatamente tápala.
(Es importante que selles muy bien con plastilina la superficie de la tapa para obtener un buen
resultado).
6. Observa el desprendimiento de gas y su acumulación en la botella invertida.
7. Cuando la producción de gas se haya detenido, indica con el marcador en el punto que
delimita el volumen de gas recogido.
8. Retira la botella de la cubeta y llénala con
agua hasta la marca que hiciste en el paso anterior. Mide el volumen de agua que hay hasta la
marca vertiéndola en la probeta (que será igual
al volumen de gas generado).

Por lo general, la solubilidad varía con la temperatura.
En la mayoría de las sustancias, un incremento de la
temperatura causa un aumento de la solubilidad. Por
eso el azúcar se disuelve mejor en café caliente, y la
barra de chocolate debe sumergirse en leche caliente
para hacer un “submarino”.
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