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DISOLUCIONES 
Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya composición es variable. 

Los componentes de una disolución son: el disolvente o medio de dispersión (el líquido) y el soluto, que es la 

sustancia que se disuelve (el sólido). 
SOLUTO + SOLVENTE = SOLUCION 

El fenómeno de la disolución puede explicarse por la teoría cinética. Supongamos que hemos introducido una 
sal en agua. Sus iones se encuentran oscilando alrededor de posiciones fijasen la red cristalina, tanto más 
intensamente cuanto mayor es la temperatura. En contacto con el agua, las moléculas de ésta atraen a los iones 
de la superficie de la sal y esta atracción facilita el que los iones se separen de la superficie y se difundan con un 
movimiento desordenado por toda la masa de líquido. Como la disolución es un fenómeno de superficie, la 
agitación y pulverización del soluto hace que éste se disuelva más rápidamente. 
 
EL PROCESO POR EL CUAL LAS MOLÉCULAS DEL DISOLVENTE RODEAN A LAS MOLECULAS DEL SOLUTO Y SE 
MEZCLAN CON ELLAS SE LLAMA SOLVATACIÓN. Cuando el disolvente es agua se llama hidratación 
Las disoluciones pueden ser: 

• Diluidas: Si la cantidad de soluto es pequeña en comparación con la cantidad que se puede disolver. 

• Concentradas: Si la cantidad de soluto se acerca a la cantidad total que se puede disolver. 

• Saturadas: Es fácil comprender que no podemos disolver todo el soluto que queramos en un 
determinado disolvente, hay un límite y este límite depende de las características del disolvente y del 
soluto, en general de la mayor o menor afinidad entre ellos. Si se va añadiendo soluto poco llega un 
momento en que no se disuelve más y se deposita en el fondo del vaso, se dice que precipita. 

 
Se denomina solubilidad a la capacidad de una determinada sustancia para disolverse, De acuerdo a esto hay 
varios factores que afectan la solubilidad. 
 
1. Temperatura: al aumentar la temperatura de la disolución se facilita el proceso de disolución del soluto. 
2. Presión: este factor es apreciable en disoluciones que tienen un soluto en estado gaseoso, en las que aumenta 
la solubilidad del soluto proporcionalmente al incremento de la presión aplicada. 
3. Agitación: la agitación es directamente proporcional a la solubilidad al aumentar la interacción del soluto 
(fase dispersa) con el disolvente (fase dispersante). 
4. Estado de agregación: mientras más disgregado se presente el soluto, mayor será su solubilidad en el 
disolvente. 
Cuantitativamente es posible determinar la concentración de las disoluciones, es decir, la relación proporcional 
entre soluto (A) y disolvente (B) o disolución (AB). 
 
Concentraciones porcentuales 
En ellas se establece la relación soluto-disolución en diferentes magnitudes y unidades. Corresponden a: 
porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen 
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Las unidades de concentración físicas no representan ninguna magnitud de origen químico. En cambio, aquellas 

que consideran la cantidad de sustancia (mol) de los componentes en una disolución, se denominan unidades 

químicas de concentración. Dentro de este grupo, las más frecuentes son: la molaridad (concentración molar), 

la molalidad (concentración molal), la normalidad (concentración normal) y la fracción molar. 

 

a) Molaridad ( M ): Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Una solución 3 molar ( 3 
M ) es aquella que contiene tres moles de soluto por litro de solución. 
 
 
 
 
Ejemplo 1 : 
* Cuántos gramos de AgNO3 , se necesitan para preparar 100 ml  de solución 1M? 
Previamente sabemos que:  El peso molecular de  AgNO3  es: 170 g 
Usando la definición de molaridad , se tiene que en una solución 1M  hay 1 mol de  AgNO3 por cada Litro (1000 
ml ) de H2O (solvente) es decir:  
 

 

Utilizando este factor de conversión y los datos anteriores tenemos que:  
 

 

 

 
Se necesitan 17 g de AgNO3 para preparar una solución 1 M 

Ejemplo 2 :  
Si se tienen 20 g de NaOH en 250 mL de solución, calcule su molaridad. 
Solución: 
Puesto que la cantidad de soluto está dada en gramos, se requiere convertirlos a moles, con ayuda del peso 
molecular. 
 
n NaOH  =   g NaOH              =      20 g         = 0.5 moles ;       también                    250 mL  x  1 L      = 0.25 L 
                    MM NaOH                  40 g                                                                              1000 mL 
 
A partir de la expresión para M, se tiene M = 0.5 moles         = 0.2 moles  = 2 M 
                                                                                  0.25 litros               litros 
 
 

 


