
 

SOLUBILIDAD 

 

SOLUBILIDAD Máxima cantidad de sustancia que puede ser disuelta a una temperatura dada en 

una cierta cantidad de disolvente con el propósito de formar una solución estable. La solubilidad 

se puede expresar en g/L o concentración molar ([ ]). Cuando se ha disuelto el máximo de soluto 

en un volumen de disolvente se dice que la disolución está saturada. Al agregar mayor cantidad de 

soluto a una disolución saturada el soluto no se disuelve más. De acuerdo a esto podemos 

clasificar las disoluciones en: 

Insaturada: cuando la cantidad de soluto es inferior a lo establecido en la solubilidad. 

Saturada: cuando la cantidad de soluto es igual a lo establecido en la solubilidad. 

Sobresaturada: cuando la cantidad de soluto es mayor a lo establecido en la solubilidad. 

POLARIDAD DE SUSTANCIAS En química se dice que las sustancias polares deben ser solubles en 

sustancias polares. No es posible disolver un soluto polar en un solvente apolar y viceversa.  

Un ejemplo: HCl + H2O  H3O+ + Cl- 

Al reaccionar con el agua, el cloruro de hidrógeno (HCI gaseoso), debe inicialmente disolverse; 

ahora, sabemos que HCI es polar y el agua también lo es. Se forma una solución acuosa de ácido 

clorhídrico (HCI acuoso). Ojo: La gran mayoría de sustancias iónicas se disuelven en sustancias 

polares, aún cuando sean aparentemente apolares (simétrica).  

SOLUBILIDAD DE GASES EN LÍQUIDOS  

PRESIÓN: La solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión aplicada 

por el gas sobre el líquido. Figura: Efecto de la presión sobre la solubilidad de un gas en un líquido. 

Al aumentar la presión de un gas en un disolvente líquido, las moléculas de gas se aproximan y el 

número de colisiones por segundo que las moléculas de gas experimentan con la superficie del 

líquido aumenta. Cuando esto ocurre, la velocidad con que las moléculas de soluto (gas) entran en 

la solución también se torna mayor, sin que aumente la velocidad con que las moléculas de gas se 

escapan. Esto provoca un aumento en la solubilidad del soluto gaseoso en el solvente líquido 

TEMPERATURA: La solubilidad de un gas en un líquido disminuye con un aumento de temperatura. 

Es por eso que, si calentamos una bebida gaseosa, el gas será expulsado de la mezcla. Por el 

contrario, si el soluto es un sólido iónico, el aumento de la temperatura provoca un aumento en la 

solubilidad de éste. En general:  

SOLUBILIDAD DE SÓLIDOS EN LÍQUIDOS En general, la solubilidad de un sólido aumenta con la 

temperatura y sólo algunas sustancias disminuyen su solubilidad. Analicemos esto a través de 

algunas curvas de solubilidad, relacionando la disolución de varios solutos en 100 g. de agua, en 

función de la temperatura.  



 

 

- Note que, en general, la solubilidad aumenta con la temperatura.  

- A pesar de que el NH3 es un gas, se incluye en el gráfico para hacer hincapié que respecto 

al aumento de temperatura la solubilidad de éste en 100 gramos de agua disminuye.  
-  Observe una de las curvas de la solubilidad del gráfico anterior, por ejemplo, la de KN03; a 

30° C se disuelven, un máximo de 40 g de KN03 en 100 g de H20. A 40° C, el límite pasa a 

ser 60 g en los mismos 100 g de H20.  
-  El sulfato de cerio Ce2(S04)3 es una de las excepciones. El aumento de temperatura de 

una solución acuosa de esta sal provoca una disminución de la solubilidad.  
- Una de las utilidades de las curvas de solubilidad es determinar cuál es la sustancia más 

soluble a una determinada temperatura.  

Ejemplos:  

¿Cuál es la sustancia más soluble en 100 g de H20: KN03 o NaN03?  

Respuesta:  

· Bajo los 50°C, el nitrato de sodio es más soluble que el nitrato de potasio.  

· A 75°C, las solubilidades de ambas sales son iguales.  

· Sobre los 75°C, el nitrato de potasio pasa a ser más soluble.  

 

 

 

 

 



 

GUIA DE TRABAJO 

 

Analiza las gráficas y responde: 

1.- 

 

 

a) Cuál es la solubilidad de X en Y a 40°C? 

b) Qué tipo de solución se formará al mezclar  15 g de X con 100 g de Y? 

c) A 40°C una solución contiene una cantidad desconocida de X en 100 g de Y; se disminuye 

gradualmente la temperatura de la solución hasta 0°C, con lo cual se obtienen 10 g de 

precipitado, a partir de esto, qué cantidad de soluto tenia inicialmente la solución? 

 

2.- 

 

 

a) Cuál esla solubilidad de KNO3 a 40°C 

b) A qué temperatura ambas sustancias tienen igual solubilidad? 

c) La solubilidad de que soluto varia más con la temperatura? 



 

3.-  

 

a) Cuál es la influencia de la temperatura en la solubilidad de la sacarosa?  

 

b) Qué cantidad de sacarosa se disuelve a los 60°C?  

 

c) Como varía la solubilidad del cloruro de sodio al disminuir la temperatura?.  

 

d) Una solución se calienta a 70°C y se disuelven 350 gramos de sacarosa, luego se enfría a 

0°C, ¿Qué cantidad de sacarosa queda sin disolver?. 

 

GOOD LUCK AND REMEMBER: TAKE CARE AND STAY AT HOME!!!!!! 

 

Recuerda enviar tu trabajo o consultas a quimicajc.ect@gmail.com 
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