
 

 

 
EJERCITO NACIONAL 

LICEOS DEL EJÉRCITO 
SESION 6 

 
LABORATORIO DE QUÍMICA  

GRADO DECIMO 
SOLUBILIDAD Y CLASES DE SOLUCIONES 

 
OBJETIVO. 

 Identificar algunas propiedades de las soluciones experimentalmente 

 Estudiar los factores que afectan en la solubilidad de solutos sólidos y gaseosos 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las sustancias homogéneas se clasifican en sustancias puras (elementos y compuestos) y en mezclas 

homogéneas (soluciones, las cuales poseen composición variable). Los elementos y compuestos no 

pueden ser separados por métodos físicos, ello implica que si un compuesto se quiere descomponer en 

sus elementos constitutivos se debe emplear métodos químicos. Las soluciones consisten de mezclas 

de varias sustancias puras cuya unión no produce un cambio químico (no hay reacción), sino un 

cambio físico (las sustancias no pierden su identidad y por tanto sus propiedades). 

 

Cuando se estudian las soluciones se hace referencia a las sustancias que se disuelven y aquellas en 

las cuales se produce la disolución. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia en la 

cual se produce la disolución se llama disolvente. El estado físico del disolvente determina el estado 

físico de la solución, es decir si el disolvente se encuentra por ejemplo en estado gaseoso, el estado 

físico de la solución es gaseoso. 

 

El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el disolvente 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, como ocurre en la atmósfera, son soluciones.  

 

La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad determinada 

de solvente a una temperatura previamente establecida. Generalmente la solubilidad de una sustancia 

se expresa en gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. 

 

La temperatura y la presión son factores que pueden afectar la solubilidad de un soluto en un solvente, 

pero esto depende en gran medida de la fase en la cual se encuentre el soluto. 

 

Las soluciones se pueden clasificar según su concentración (relación que hay entre la cantidad 

de soluto y la cantidad de disolvente) en: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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Diluidas: En estas, hay muy poca cantidad de soluto, el disolvente puede seguir admitiendo más 

soluto. 

 

Concentradas: En ellas hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el disolvente todavía puede 

seguir admitiendo más soluto. 

 

Saturadas: Son aquellas que a una temperatura determinada no pueden seguir admitiendo más soluto.  

 

Sobresaturadas: Soluciones que contienen disuelta una cantidad mayor de soluto a una temperatura 

establecida.  Resultan cuando se cambia alguna condición de una disolución saturada. Por ejemplo se 

puede lograr mediante el enfriamiento más lento de una solución saturada o disminuyendo el volumen 

del líquido.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Vasos de precipitado 

 Tubos de ensayo 

 Espátula 

 Balanza 

 Agitador 

 Mechero 

 Trípode 

 Malla de Asbesto 

 NaCl 

 CuSO4 

 Gradilla 

 Pipeta graduada de 5 ml 

 Probeta de 50 ml 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Colocar en tres vasos de precipitado 25 ml de agua aproximadamente, en el primero adicionar 2 g 

de NaCl, en el segundo vaso adicionar 6 g de la sal, y en el tercer vaso adicionar 10 g de NaCl (es 

necesario agitar muy bien las soluciones con una varilla de vidrio en los tres casos) 

2. Realizar el mismo procedimiento  pero ahora en tres tubos de ensayo con 3 ml de agua adicionar 

0.2 g, 0.8 g y 2 g de la sal respectivamente. 

3. Tomar la tercera solución obtenida en el paso No.1 y calentarla agitando constantemente, observar 

lo que ocurre con la sal. 

4. Colocar en un vaso de precipitado 50ml de agua aproximadamente y adicionar un alka-seltzer hasta 

que se disuelva completamente, calentar y observar lo que ocurre con las burbujas 
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5. Llenar con 3ml de agua cuatro tubos de ensayo, a cada tubo adicionar 0.1 g, 1 g, 1,8 g  de CuSO4 

respectivamente y agitar con una varilla, observar lo que ocurre en cada uno teniendo en cuenta en 

cual tubo se adicionó más cantidad de sulfato. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los gráficos de los resultados obtenidos en cada caso. 

2. Consultar el valor de la solubilidad del NaCl a 20°C y así justifique cuanta sal debe adicionarse a los 

25 ml y a los 3 ml  de agua para que cada solución sea saturada. 

3. Por qué las mezclas obtenidas pueden considerarse soluciones?. 

4. De qué sustancias puras está compuesta la solución del paso No. 1? 

5. Identifique el soluto y el solvente en la solución hecha en el paso 1 y 5 

6. Con respecto a lo que ocurre en el vaso No. 2 del paso 1. Qué pasaría si se sigue adicionando sal? 

7. Identifique en qué estado se encuentra el soluto en el paso 1 y en el paso 4.  

a. Existe alguna relación entre la solubilidad y la temperatura? 

b. Existe alguna diferencia entre la solubilidad en el paso 1 y en el paso 4? Explique su 

respuesta 

8. Compare el procedimiento hecho en el paso 1 y 2, que puede concluir? 

9. Qué relación encuentra entre la cantidad de CuSO4 adicionado y la tonalidad de cada solución? 

10. Las bebidas gaseosas y el champagne, contienen un gas disuelto (dióxido de carbono), y estas se 

embotellan a altas presiones; al abrirlos el gas escapa violentamente de la solución. Según esto: 

a. Cómo se puede relacionar la solubilidad de los gases con respecto a la presión?. 

b. Se dice que el escape violento se disminuye en cierto grado enfriando. Cómo puede 

explicarse dicha afirmación? 

 


