
SolucionesCapítulo 3

Las soluciones están presentes en nuestra vida, forman parte del 
mundo que nos rodea y también de nuestro cuerpo.

Las soluciones son sistemas homogéneos formados por dos o 
más sustancias, llamadas soluto y solvente.

El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor can-
tidad.

El solvente es aquella sustancia que se encuentra en mayor can-
tidad.

Los componentes de una solución se pueden obtener mediante al-
guno de los métodos de fraccionamiento (cromatografía, cristalización, 
destilación, etc.).

Con frecuencia, cuando se hace referencia al agua del planeta o al 
agua constituyente de los seres vivos, no se menciona que esta se en-
cuentra formando soluciones. En ellas, el agua es el solvente de distintas 
sales y algunas sustancias gaseosas como el dióxido de carbono y dio-
xígeno, entre otras. 

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”
Albert Einstein
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En las soluciones acuosas se considera el agua como solvente y las 
demás sustancias disueltas como solutos.

La función del agua como solvente es muy importante; alcanza solo 
con mencionar que la mayoría de los procesos biológicos tienen lugar 
en solución acuosa.

Sin embargo, el agua no es el único solvente. A nivel industrial, es-
pecialmente, se utilizan otros solventes y se trabaja con soluciones no 
acuosas.

Asimismo, es frecuente pensar que todas las soluciones son líquidas 
pero existen soluciones gaseosas y soluciones sólidas. 

La mayoría de las aleaciones son ejemplos de soluciones sólidas. Se 
denomina amalgama a una aleación que contiene mercurio (fig. 1).

Salvo en algunas excepciones, el estado físico de la solución coincide 
con el  estado físico del solvente (fig. 2, 3 y 4). 

 
Fig. 2. El bronce es una solución sólida 
(aleación) formada aproximadamente por 
20% de estaño y 80% de cobre.

 
Fig. 3. El agua mineral es una solución lí-
quida.

 
Fig. 4. El gas natural es una solución ga-
seosa donde el metano se encuentra en 
mayor cantidad.

 Disolución

Mediante el proceso de disolución se mezclan las sustancias y se ob-
tiene un sistema homogéneo.

Las sustancias pueden ser muy solubles, poco solubles o insolubles 
en otra sustancia. 

Afirmar que una sustancia es soluble en otra sustancia significa que 
al mezclarlas forman un sistema homogéneo, es decir una solución. 

Si la sustancia es insoluble no se obtiene una solución sino un siste-
ma heterogéneo.

Interpretación de una solución con el modelo de partículas

Empleando el modelo discontinuo de la materia se puede interpretar 
una solución considerando que las partículas del soluto están dispersas 
entre las partículas del solvente (fig. 5).

 
Fig. 1. En Odontología se usaban amal-
gamas de plata que se preparaban mez-
clando mercurio con varios metales fi-
namente divididos (plata en mayor 
porcentaje).

Fig. 5. Representación de una solución 
usando el modelo discontinuo.

Referencias:
representa una partícula de solvente

representa una partícula de soluto
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 Actividad experimental
   
Ensayos de disolución

Objetivo
Estudiar la posibilidad de disolución de diferentes sustancias en 

agua y en disán.

Materiales    Sustancias
10 tubos de ensayo   azufre, S8
gradilla    naftalina
2 probetas de 10mL  yodo,  I2
     sulfato cúprico, CuSO4
     cloruro de sodio, NaCl
     agua
     disán
Procedimiento
a) En un tubo de ensayo coloca 5cm3 de agua. Agrega media cucha-

radita  de cloruro de sodio y agita. 
b) En otro tubo de ensayo coloca 5cm3 de disán. Agrega media cu-

charadita de cloruro de sodio y agita.
c) Registra tus observaciones en el cuadro de datos.
d) Repite los ensayos utilizando los diferentes sólidos (fig. 6).

Recuerda que para cada uno de ellos utilizarás dos tubos de ensayo: 
uno con agua y otro con disán.

Datos experimentales 

Sustancias En agua En disán

cloruro de sodio

azufre

naftalina

yodo

sulfato cúprico

 
Fig. 6. Sustancias sólidas utilizadas en los 
ensayos de disolución en agua y en disán: 
cloruro de sodio, azufre, naftalina, yodo, 
sulfato cúprico.
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Análisis de la actividad

Si se analiza el caso del cloruro de sodio y el agua es posible explicar 
el proceso de disolución:

- El cloruro de sodio es un sólido iónico; está formado por catio-
nes sodio (Na+) y aniones cloruro (Cl–) que se mantienen unidos 
mediante fuerzas de naturaleza electrostática de considerable in-
tensidad.

- El agua está formada por moléculas polares que se atraen entre sí 
mediante puentes de hidrógeno.

- Cuando se mezclan cloruro de sodio y agua,  los cationes sodio 
(iones positivos) atraen hacia sí los extremos negativos de algu-
nas moléculas de agua. Inversamente, los aniones cloruro (iones 
negativos) atraen los extremos positivos de otras moléculas de 
agua. Estas interacciones se denominan ión-dipolo.

- Las interacciones ión-dipolo son responsables de la separación de 
los iones que forman la sal, al vencer las atracciones electrostáti-
cas catión-anión que los mantenían unidos en el sólido. Los iones 
quedan rodeados de tantas moléculas de agua como sea posible 
según su tamaño relativo, formando iones solvatados. En este 
ejemplo particular, por ser agua el solvente, se dice que los iones 
quedan hidratados (fig. 7). 
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Fig. 7. Se denomina solvatación a la interacción de un soluto con un solvente formando 
un sistema estable denominado solución.
Esta interacción se denomina hidratación cuando el solvente es el agua.

 Para analizar por qué el azufre (S8) no se disuelve en agua se debe 
considerar que sus moléculas son no polares. Al mezclar azufre con 
agua, no hay atracciones entre las moléculas no polares del azufre y las 
moléculas polares del agua. Por esa razón, las moléculas de cada una 
de estas sustancias no pueden separarse y por lo tanto tampoco pueden 
mezclarse unas con otras para formar un sistema estable.
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Sin embargo, se establecen interacciones entre las moléculas no po-
lares de un solvente orgánico como el disán y las moléculas no polares 
de azufre (S8) logrando la solvatación de las mismas.

El sistema disán–cloruro de sodio resulta heterogéneo, pues las 
moléculas no polares del disán no pueden vencer las fuerzas de atrac-
ción que mantienen unidos a los iones en el cristal; no se produce la 
solvatación.

Conclusiones

Podemos concluir que no todas las sustancias se disuelven por igual 
en determinado solvente. Por ejemplo, es posible disolver cloruro de 
sodio en agua, pero no es posible disolver azufre en ella (fig. 8, 9 y 10).

Para explicar cómo una sustancia se disuelve en otra es necesario 
considerar que:

- en cada sustancia se venzan las fuerzas de atracción entre las par-
tículas y luego se separen,

- las partículas de una sustancia se mezclen con las partículas de la 
otra sustancia,

- se establezcan fuerzas de atracción entre las partículas de ambas 
sustancias formando un sistema estable.

Por el contrario, si determinada sustancia no es soluble en otra, se 
considera que son más intensas las atracciones entre las partículas en 
cada una de ellas, que aquellas que se puedan establecer cuando se 
mezclan.  

 
Fig. 9. Solución agua y cloruro de sodio.

 
Fig. 10. Azufre en agua.

 
Fig. 8. Cloruro de sodio y agua.
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 Actividades experimentales sugeridas

Preparación de suero fisiológico

El suero fisiológico tiene aplicaciones médicas muy variadas; a nivel 
doméstico se utiliza para limpiar lesiones en la piel o para eliminar la 
mucosidad nasal. Puede prepararse de la siguiente manera:

•	 Hierve	aproximadamente	250cm3 de agua o utiliza agua mineral 
sin gas y colócala en un recipiente.  

•	 Agrega	media	cucharadita	de	sal	y	agita.
•	 Conserva	el	suero	en	un	recipiente	de	vidrio	a	temperatura	am-

biente solo por dos días, luego si es necesario prepara más.

Preparación de suero recuperador

Estos sueros son soluciones que se usan cuando se producen trastor-
nos digestivos provocados por ciertos microorganismos o por el con-
sumo excesivo tanto de comida como de bebidas alcohólicas (fig. 11).

Estas soluciones, u otras similares, son ingeridas también por los 
deportistas para reponer los solutos y el agua que se pierde durante la 
actividad física intensa.

Para elaborar este suero:
•	 hierve	un	litro	de	agua,
•	 añade	el	jugo	de	dos	limones,	una	cucharadita	de	carbonato	ácido	

de sodio (bicarbonato de sodio), una cucharadita de cloruro de 
sodio (sal de mesa) y dos o tres cucharadas de sacarosa (azúcar 
común) (fig. 12),

•	 agita	para	facilitar	la	disolución	y	envasa	el	suero	que	deberá	ser	
consumido a lo largo de una jornada, cuando sea necesario.

Fig. 12. Materiales para preparar suero recuperador.

 
Fig. 13. Desde 1950, el Día Mundial de 
la Salud se celebra cada 7 de abril. To-
dos los años se elige para esa jornada un 
tema de salud específico a fin de destacar 
un área prioritaria de interés para la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Fig. 11. 

El consumo excesivo de alimen-
tos o de bebidas alcohólicas 
produce la pérdida de sales mi-
nerales y líquidos del organis-
mo, por lo tanto el suero recu-
perador ayuda a reponer iones 
sodio y potasio, vitamina C  y ni-
velar los electrolitos corporales 
que se han desequilibrado con 
la alteración digestiva. 
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Investiga y reflexiona

1. En la actividad experimental “Ensayos de disolución”:
 a) ¿Qué sustancias se han disuelto en agua y cuáles en disán?
 b) Explica los resultados de los ensayos empleando el modelo de 

partículas.
 c) ¿Qué tipo de solvente es el disán? Busca información acerca de 

sus aplicaciones más frecuentes.
 d) Representa el sistema obtenido al mezclar yodo y disán; utiliza 

el modelo de partículas.

2. Elige una de las variedades de agua mineral que se comercialice en 
nuestro país. Analiza e interpreta la información de su etiqueta, así 
como también el origen y las formas de presentación en el merca-
do. Investiga las funciones en el organismo de los solutos indicados 
en la etiqueta.

3. Investiga qué es el oro 18 quilates y qué otras aleaciones se utilizan 
en joyería.

4. El cloruro de potasio (KCl) es una sal usada por quienes no deben 
aumentar la ingesta de sodio y por eso es conocida como “sal para 
cardíacos” (fig. 1).

 Representa, con el modelo de partículas, una mezcla de este com-
puesto en agua, considerando la solubilidad en ella.

5. a) Busca información sobre diferentes solventes usados para pin-
turas; consulta en los comercios de tu zona y a diferentes profe-
sionales relacionados con el tema.

 b) Investiga las precauciones que deben considerarse al manipular 
solventes orgánicos y cómo deben descartarse en forma adecua-
da para evitar accidentes y contaminación de cursos de agua.

6. La acetona es un conocido solvente que se vende en farmacias y fe-
rreterías. Investiga cuál es el nombre IUPAC de esta sustancia y sus 
aplicaciones, tanto a nivel doméstico como industrial. Indica los 
riesgos para la salud que puede ocasionar el uso de este solvente en 
forma inadecuada.

7. Investiga la composición de las bebidas que se ingieren como hi-
dratantes y recuperadoras de sales minerales, especialmente por 
deportistas (fig. 2). ¿Qué funciones cumplen estos solutos en el 
organismo?

 
Fig. 1. Ejercicio 4.

 
Fig. 2. Ejercicio 7.

Actividades
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Ampliando el horizonte...

Analiza el texto y responde
1. ¿Cuál es la razón por la cual no puede inyectarse agua en un organismo que se en-

cuentra con déficit de esta sustancia?
2. Busca información sobre el fenómeno de ósmosis y su relación con el uso del suero 

fisiológico en la sangre.
3. ¿Qué funciones cumple la glucosa en el organismo?
4. a. ¿Qué es el suero antiofídico?
 b. Investiga en los países vecinos:
  - ¿dónde se producen diferentes variedades de este suero?
  - ¿cuáles son las especies de ofidios con venenos mortales?

¿Qué es el suero fisiológico?

El agua es una sustancia imprescindible para el normal 
desarrollo de las funciones biológicas de los seres huma-
nos. Sin embargo, no es posible administrar agua potable 
o destilada directamente en el torrente sanguíneo porque 
provocaría daños en el interior de las células.

Por esto, se utilizan soluciones acuosas denominadas 
sueros que se clasifican según el soluto que aportan y su 
concentración (glucosado, fisiológico, inmunológico, anti-
ofídico, etcétera).

El suero fisiológico, de uso muy extendido, es una so-
lución acuosa de cloruro de sodio en una concentración 
tal que sea compatible con el organismo. Se suministra a 
un paciente en casos de deshidratación o como vehículo 
de diversos fármacos, para aliviar obstrucciones nasales es-
pecialmente en niños y bebés o para lavado ocular. Tam-
bién es indicado en las curaciones de lesiones de la piel o 
heridas.

El suero glucosado actúa como protector hepático y ade-
más como combustible de los tejidos más necesitados del or-
ganismo, especialmente del sistema nervioso central y del mio-
cardio. También se emplea para hidratación por vía periférica o central, con aporte 
calórico y de nutrientes, si no es posible la ingesta de alimentos.

En el caso de pacientes con grandes quemaduras o que se dializan, se administra 
suero con lactato de sodio por vía parenteral, a fin de evitar la acidosis de los tejidos.

Otros sueros aportan iones metálicos (calcio, potasio, magnesio, manganeso, mo-
libdeno, cromo y selenio); todos se aplican bajo estricto control médico. 
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