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Unidad 6. Soluciones químicas Fase 3, semana 4 

Contenido Dispersiones 

Evaluación sugerida 
• Resolver cuestionario (50%)
• Experimento (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 

figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes elaborar 

cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 

al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

Las soluciones son indispensables para transportar nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo y para

expulsar toxinas. También transportan los nutrientes en las plantas y, además, se utilizan como base

para la preparación de muchos alimentos y medicamentos.

Se define una solución como una mezcla homogénea de una sustancia disuelta, llamada soluto, y un 

medio en el que se dispersa, llamado disolvente. Este proceso se establece a nivel microscópico; por 

ejemplo, si se disuelve azúcar en agua, las moléculas quedan íntimamente mezcladas. 

Un ejemplo claro es el agua turbia de los ríos: contiene 

partículas en suspensión que, al depositarse en lugares 

donde la corriente es más lenta, forman sedimentos de 

arena y pequeñas piedras. 

Algunas veces los sólidos en suspensión son partículas sólidas pequeñas, inmersas en un fluido 

turbulento que actúa sobre la partícula con fuerzas en direcciones aleatorias, que contrarrestan la 

fuerza de la gravedad, impidiendo así que el sólido se deposite en el fondo. Los factores que influyen 

para que una partícula no se decante en el fondo son: tamaño, densidad y forma de la partícula. 

Velocidad del fluido 

  

Figura 1: Tipos y tamaños de partículas de suspensión 

Figura 2: Agua con 
sedimentos

Figura 3: Partículas en 
suspensión

2.

3.

Dispersiones

Un sistema disperso es una mezcla homogénea en 

donde una sustancia, ya sea en estado sólido, 

líquido o gaseoso, que es la fase dispersa, está 

disuelta en otra sustancia que también puede ser 

sólida, líquida o gaseosa, que constituye la fase 

dispersora. La fase dispersa le corresponde al 

soluto y la fase dispersora al solvente. Las 

dispersiones se clasifican por el tamaño de las 

partículas dispersas, es decir, del soluto. Hay tres 

tipos básicos de dispersión: soluciones (<1nm), 

coloides (1 a 100 nm) y suspensiones (>100nm).

Suspensiones

Es una mezcla heterogénea formada por pequeñas 

partículas no solubles (sólido) en un medio 

dispersante (líquido o gas). Son sistemas que, con el 

tiempo, decantan las partículas sólidas dispersas en 

el medio dispersante.
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4. Coloides

Los coloides son mezclas homogéneas donde las partículas son lo suficientemente pequeñas para

permanecer suspendidas. Aunque muchas veces, a simple vista, los coloides pueden confundirse con

soluciones verdaderas, se distinguen algunas características.

Figura 4: Tamaño de las partículas. El diámetro de 
las partículas coloidales tiene, aproximadamente, 
una variación de 5 a 1,000 nm; estos tamaños son 
mucho más grandes que las partículas de las 
soluciones comunes. 

Figura 5: Adsorción. Las partículas tienen una relación 
área/masa muy grande, por ello, son excelentes materiales 
absorbentes. 

Figura 6: Efecto Tyndall. Los coloides tienen la 
capacidad de dispersar un rayo de luz que los 
atraviesa; esto sirve para distinguir una disolución de 
un coloide (fotografía: Gennady Grachev) 

Figura 7: Movimiento browniano. Movimiento aleatorio de 
las partículas en un medio fluido como resultado de 
choques contra las moléculas del mismo fluido. En el 
ejemplo, una partícula de polvo colisiona con partículas de 
menor tamaño, las cuales se mueven de forma aleatoria 

Ejemplos de coloides 

Figura 8: Sólido: solución de almidón, 
jaleas 

Figura 9: Emulsión: mayonesa, leche Figura 10: Espumas sólidas: espuma 
de polietileno, piedra pómez 

Figura 11: Gel: gelatina, mantequilla Figura 12: Espumas: espuma de 
jabón, crema batida 

Figura 13: Aerosol líquido: niebla y 
espray. Aerosol sólido: humo y polvo 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70099350
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5. Soluciones

Son mezclas de dos o más sustancias de aspecto uniforme, sus partículas dispersas son de tamaño

inferior a 1 nm, por lo tanto son invisibles para el ojo humano. Comúnmente se usa el término solución

verdadera, y no solamente solución, para distinguir de las dispersiones coloidales.

¿Cuáles son los componentes de una solución?

Los componentes de una solución son el soluto y el solvente, y sus componentes no pueden separarse

por métodos físicos simples como la decantación, filtración, centrifugación, etc.; únicamente pueden

separarse por destilación, cristalización y cromatografía.

El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Puede ser

sólido, líquido o gas.

El solvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve el soluto.

El solvente más común es el agua, aunque un solvente puede ser un gas, líquido o sólido.

En las soluciones verdaderas, las partículas de los solutos no sedimentan, no pueden ser separadas del

solvente por filtración, no consiguen dispersar la luz y ni siquiera pueden ser vistas con la ayuda de

instrumentos ópticos como el microscopio. Existen soluciones sólidas, líquidas y gaseosas.

Figura 14: Soluciones sólidas: 
aleaciones como el bronce (mezcla 
de cobre y estaño), el oro de 18 
quilates (oro, plata y cobre), el latón 
(cobre y zinc) 

Figura 15: Soluciones líquidas: azúcar 
en agua, oxígeno disuelto en agua, 
alcohol, peróxido de hidrógeno, 
dióxido de carbono disuelto en agua 

Figura 16: Soluciones gaseosas: el 
aire (mezcla de oxígeno, nitrógeno y 
otros gases en pequeñas 
proporciones)  

A las soluciones también se les puede nombrar disoluciones. 

Tipos de disoluciones 

Según su concentración, las disoluciones pueden ser: 

• Diluidas: si la cantidad de soluto respecto del

disolvente es pequeña. Ejemplo: una solución

de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de

agua.

• Concentradas: si la proporción de soluto con

respecto del disolvente es grande. Ejemplo: una

disolución de 25 gramos de sal de mesa en 100

gramos de agua.

• Saturadas: se dice que una disolución está saturada a una determinada temperatura cuando no

admite más cantidad de soluto disuelto. Ejemplo: 36 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua

a 20º C.

6. Propiedades de las soluciones químicas

6.1 Solubilidad: es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de

solvente, a una determinada temperatura. 

Figura 17: Concentración de soluciones 
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Factores que afectan la solubilidad: 

a) Superficie de contacto: la interacción soluto-solvente aumenta; cuando hay mayor superficie de

contacto, el soluto se disuelve con más rapidez.

b) Agitación: al agitar la solución se van separando las capas de disolución, que se forman del soluto,

y nuevas moléculas del solvente continúan en la disolución.

c) Temperatura: al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas y hace que la

energía de las partículas del sólido sea alta, y puedan abandonar su superficie disolviéndose.

d) Presión: influye en la solubilidad de gases y es directamente proporcional: a mayor presión, mayor

solubilidad.

6.2  Propiedades constitutivas  

Las propiedades constitutivas son aquellas propiedades que dependen de la constitución o naturaleza 

de los componentes que forman la disolución como lo son: 

a) Densidad:    Densidad = masa/volumen

Cuando dos sustancias se mezclan, la suma de sus masas parciales es equivalente a la masa total del

sistema.

Sin embargo, los volúmenes que ocupaban por separado pueden variar al mezclarse, observándose un 

volumen diferente a la sumatoria de los volúmenes iniciales. 

b) Conductividad eléctrica: aquellas sustancias (solutos) que en disolución acuosa son conductores

de la electricidad se denominan electrolitos, por tanto, son disoluciones electrolíticas.

• Electrolitos fuertes disociación completa (NaCl, NaOH, H2SO4).

• Electrolitos débiles disociación parcial (H2CO3, CH3COOH, H₂S).

c) Viscosidad: la viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto más viscoso

es un líquido, más lento es su flujo.

6.3 Propiedades coligativas  

Son aquellas propiedades de una disolución que dependen únicamente de la concentración de 

partículas de soluto, y no dependen de la naturaleza o tipo de soluto. 

Las propiedades coligativas son las siguientes: 

a) Disminución de la presión de vapor

La presión de vapor es cuando se tiene un solvente puro en estado líquido a temperatura ambiente,

cierta cantidad de solvente pasa a fase vapor; las moléculas en fase vapor regresan a la fase líquida,

ejerciendo una presión hasta alcanzar el equilibrio. A esta presión se le llama presión de vapor.

La presión de vapor de un disolvente disminuye cuando se le añade un soluto no volátil (cuando se 

dice soluto no volátil se refiere a que este soluto no se va a evaporar, aunque se aumente la 

temperatura). Esta disminución de la presión de vapor sucede porque el soluto interacciona con el 

solvente en fase líquida, evitando que este pase a la fase vapor; esta propiedad, por tanto, depende de 

la concentración. 

b) Disminución del punto de congelación

Esta propiedad también depende de la concentración. Por tanto, la solución solidifica a una menor

temperatura, que la temperatura a la que habitualmente congela el solvente puro.

Ejemplo: el agua pura congela a 0°C, pero el agua salada congela alrededor de los -2°C.

c) Aumento del punto de ebullición

La temperatura de ebullición de un líquido es aquella en la cual la presión de vapor iguala a la

atmosférica.
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Al añadir un soluto no volátil, producirá un aumento en la temperatura de ebullición. 

d) Presión osmótica

Para definir la presión osmótica debemos saber primero qué es:

Ósmosis: fenómeno físico de difusión de un solvente a través de membranas que solo son 

semipermeables. 

Si se quiere separar dos soluciones que contienen el mismo solvente, pero distinta concentración, 

utilizando una membrana semipermeable (membrana que solo permite el paso del solvente, pero no 

del soluto), se produce un flujo de partículas desde la solución más diluida a la solución más 

concentrada, tratando de igualar ambas concentraciones en ambos lados; para evitar ese flujo, es 

necesario aplicar una presión sobre la solución más concentrada, esta presión que se necesita es la 

presión osmótica. Se define la presión osmótica como la tendencia a diluir una disolución separada del 

disolvente puro por una membrana semipermeable. La presión osmótica es la propiedad coligativa 

más importante por sus aplicaciones biológicas. 

Resumen 

Tabla 1: Resumen de las características de las dispersiones 
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B. Ponte a prueba

Selecciona la respuesta correcta. 

1. ¿Cuáles son los componentes de una solución química?

a) Soluto y solvente b) Saturada e insaturada c) Solvente y homogénea

2. Ejemplos de suspensiones:

a) Agua turbia de los ríos, aleaciones metálicas, agua y alcohol

b) Ácido clorhídrico, arena y agua, incendios forestales, aerosoles

c) Agua turbia de los ríos, partículas procedentes de erupciones volcánicas, incendios forestales

3. Tipos de dispersiones:

a) Soluciones y coloides b) Suspensiones, soluciones y

coloides

c) Soluciones saturadas y

disoluciones

4. Ejemplos de soluciones sólidas:

a) Aleaciones metálicas como el bronce

(mezcla de cobre y estaño)

b) Azúcar en agua c)c)    Sal con agua

5. Los coloides son mezclas heterogéneas donde las partículas son lo suficientemente pequeñas para

permanecer suspendidas:

Verdadero Falso 

C. Tareas de la semana

Resuelve el siguiente cuestionario 

1. ¿Qué es una solución química?

2. Menciona los componentes de una solución química.

3. ¿Por qué es importante conocer la proporción de los componentes de una disolución química?

4. Explica el concepto de coloide.

5. Las dispersiones coloidales se clasifican según las fases dispersas y de dispersión. Menciona los cinco

tipos básicos de los coloides que se generan.

6. Cita 3 ejemplos de dispersión coloidal.

7. Diferencia las suspensiones y los coloides.

8. Escribe 4 ejemplos de soluciones líquidas.

9. Explica qué son las propiedades constitutivas y las propiedades coligativas.

10. ¿Qué es la presión osmótica?

11. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad?

12. ¿Cuál es la fórmula de la presión osmótica?

Experimento de solubilidad 

Con esta actividad se pretende establecer la relación entre la solubilidad y la temperatura. 

Indicaciones: lee detenidamente el procedimiento y desarróllalo exactamente. 

Elabora un cuadro en tu cuaderno para que anotes tus observaciones y conclusiones. 

Materiales 

Tres vasos, cucharas pequeñas, pajilla, servilletas, azúcar, un sobre de refresco en polvo, agua a 

temperatura ambiente, agua helada y agua caliente. 
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Procedimiento 

En una servilleta, coloca media cucharadita de refresco en polvo y enrolla la servilleta. 

 

A un vaso agrega agua hasta la mitad, coloca la servilleta con el refresco en polvo. No agitar. ¿Qué 

sucede con el refresco en polvo cuando entra en contacto con el agua? 

 

A otro vaso poner agua hasta la mitad y agregar una cucharadita de azúcar, agitar. Haciendo uso de una 

pajilla, succiona lentamente de la parte superior de la mezcla. Beber nuevamente con la pajilla, ahora 

tomando de la parte inferior del vaso. ¿El sabor es el mismo?  

 

En el último vaso, agregar agua hasta la mitad, añadir una cucharita de refresco en polvo, mezclar hasta 

que se disuelva totalmente. Seguir agregando refresco en polvo hasta que no se disuelva más. ¡Estamos 

ante una solución saturada! 

 

Repetir este proceso con agua helada y con agua caliente. ¿Qué sucede? 

 

Contesta el cuestionario:  

a) ¿Por qué es diferente el sabor de la mezcla en la parte superior y en la parte inferior del vaso? 

b) Explica, de acuerdo con el sabor, en qué zona está más diluida. 

c) ¿En qué condiciones se disuelve más rápido el refresco y por qué? ¿Cuál es el soluto y cuál el solvente? 

 

D. ¿Saber más? 

 

Para más información sobre propiedades coligativas de las disoluciones, puedes ver el siguiente video: 

“Propiedades coligativas de las disoluciones”: https://bit.ly/2XNexnR. 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: a 

2: c 

3: b 

4: a 

5: Falso 

https://www.youtube.com/watch?v=U0uF4n_hGfI&t=31s
https://bit.ly/2XNexnR
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