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La Diversidad de la Materia. 
Las Disoluciones 

“En el tercer milenio a. C. se descubrió una variedad de cobre 
especialmente dura obtenida al calentar juntos minerales de 
cobre  y  de  estaño,  casi  seguro  que  por  accidente.  A  la 
aleación (término que designa la mezcla de dos metales) de 
cobre y estaño se le llamó bronce y hacia el año 2000 a. C. ya 
era  lo  bastante  común  como  para  ser  utilizado  en  la 
confección de armas y corazas. […] Un ejército sin armas de 
metal estaba  indefenso  frente a  los  “soldados de bronce” y 
los  forjadores  de  aquella  época  gozaban  de  un  prestigio 
semejante al de nuestros físicos nucleares”. 

Breve historia de la Química, Isaac Asimov 
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SUSTANCIAS PURAS, MEZCLAS Y DISOLUCIONES 

 

En muchas ocasiones has oído expresiones como “pura leche de vaca” o “el aire puro de las montañas”  o 
“puro zumo de frutas” cuando se quiere significar que algo es auténtico y bueno. Por el contrario, cuando se 
usan expresiones del tipo “con aditivos químicos”, sin duda te sugiere algo que es impuro y poco 
recomendable. Sin embargo, desde el punto de vista científico, tales expresiones son, cuando menos, 
confusas. Así, ni la leche de vaca, ni el aire ni el zumo de frutas se consideran sustancias puras, pues 
contienen muchas sustancias. 

 
Como ya sabes, un sistema material es una porción de materia que se considera de forma aislada para ser 

objeto de estudio. Teniendo en cuenta su composición, los sistemas materiales pueden clasificarse en 
sustancias puras y mezclas. Un ejemplo de sustancia pura es el aceite (o el agua, azúcar, …), pues está 
formado por un único tipo de sustancia que no puede descomponerse mediante métodos físicos (filtración, 
decantación, destilación, …). Un ejemplo de mezcla es la leche (o el zumo de frutas, el granito, …) ya que se 
trata de un sistema material formado por dos o más sustancias cuya proporción puede ser variable. 

 
Las sustancias puras, a su vez, podemos clasificarlas en sustancias simples y compuestos. Una sustancia 

simple es aquella sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas mediante 
procedimientos físico-químicos normales. Así, el cobre, el dioxígeno, el carbono o el dinitrógeno son, por 
ejemplo, constituyentes básicos de la materia. Sin embargo, el agua, la sal, el azúcar son sustancias 
compuestos; es decir, sustancias puras formadas por dos o más elementos, que pueden descomponerse por 
métodos químicos. Por otro lado, las mezclas, dependiendo de su composición, pueden ser homogéneas y 
heterogéneas. Una mezcla heterogénea, como la que forma el agua y la arena (o la leche, el hormigón, …) es 
aquélla en la que las partículas de sus diferentes constituyentes se pueden distinguir a simple vista (o con la 
ayuda de una lupa o microscopio ordinario) o aun siendo una única sustancia, se distinguen distintas fases. 
Sin embargo, existen otras mezclas cuyos constituyentes no pueden ser distinguidos ni siquiera con un 
microscopio ordinario, como es el caso del aire (o del agua del mar o el bronce). Estas mezclas reciben el 
nombre de mezclas homogéneas o disoluciones. Conviene destacar que mientras que una mezcla homogénea 
presenta las mismas propiedades en cualquier parte, las mezclas heterogéneas presentan propiedades y 
aspectos diferentes en las distintas partes de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A6.1. Contesta a estas cuestiones:  (a) Escribe el significado de  los siguientes términos: densidad, punto de ebullición y punto de 
fusión;  (b) ¿Qué  tendrá mayor densidad, un  clavo de hierro o un viga de hierro? ¿Y punto de  fusión?;  (c) ¿Es posible que dos 
sustancias diferentes tengan la misma densidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que dos sustancias son diferentes? 

A6.2. ¿Crees que algún sistema material heterogéneo puede contener una sola sustancia? 

A6.3. Pon tres ejemplos de sistemas materiales heterogéneos frecuentes de la vida diaria. 

A6.4.  Indica  razonadamente cuáles de  los siguientes sistemas materiales  son  sustancias puras o mezclas:  (a) agua destilada;  (b) 
agua potable; (c) oro; (d) detergente en polvo; (e) refresco de cola. 

A6.5. Clasifica en heterogéneos y homogéneos  los  sistemas materiales  siguientes:  (a) granito,  (b) polvo de  talco,  (c) azúcar,  (d) 
vidrio, (e) arena de la playa; (f) esta página de los apuntes. 

A6.6.  Se  dispone  de  una  mezcla  de  yeso  en  polvo  y  fragmentos  de  yeso,  ¿se  trata  de  u  sistema  material  homogéneo  o 
heterogéneo? 

A6.7. ¿Es la leche un sistema material homogéneo o heterogéneo? 
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I. SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA. 

 

Es habitual encontrarnos en la Naturaleza que las sustancias puras se presenten mezcladas o que 
contengan pequeñas impurezas que, a veces, es necesario eliminar. Para separar los componentes de una 
mezcla, los químicos utilizan diferentes técnicas, cuya elección adecuada se basa en analizar las propiedades 
de los componentes y utilizar las diferencias notables que hay entre ellos para lograr la separación de los 
mismos. Aunque son muchas las técnicas posibles, sólo vamos a estudiar: la decantación, la filtración, el 
calentamiento a sequedad, la cristalización, la cromatografía y la destilación. Las dos primeras se emplean 
en la separación de mezclas heterogéneas, mientras que las cuatro últimas sirven para separar los 
componentes de las mezclas homogéneas. 
 

• Decantación: esta técnica se emplea cuando las sustancias son inmiscibles (no se mezclan 
homogéneamente) y tiene diferente densidad; por ejemplo cuando tenemos en un recipiente 
dos líquidos que no se mezclan (aceite y agua) o en las suspensiones de sólidos en líquidos 
(agua con arcilla). Consiste en dejar reposar la mezcla para que las sustancias se separen, 
quedando una sobre la otra. Después se trasvasan a recipiente distintos. Un aparato 
frecuentemente empleado para hacer las separaciones en las mezclas heterogéneas de 
líquidos es un embudo equipado con una llave en su parte inferior, llamado embudo de 
decantación. El líquido de mayor densidad queda en el fondo del embudo y se puede 
recuperar abriendo la llave.  
 

Se llama sedimentación a la separación que se produce cuando al dejar en reposo una mezcla heterogénea de 
un sólido en un líquido, las partículas sólidas caen al fondo del recipiente. 

 
• Filtración: esta técnica se utiliza para separar los componentes de una mezcla heterogénea de sólidos en 

líquidos. Se realiza a través de un papel de filtro que retenga las partículas del sólido que deseamos separar, 
pasando el líquido (por la acción de la gravedad) por los poros del papel de filtro. 
En ocasiones, este proceso es muy lento, por lo que a la acción de la 
gravedad se le añade la acción del vacío. Así, el líquido sufre el 
empuje del aire y atraviesa el filtro con mayor velocidad. Este tipo 
de filtración se realiza con un embudo especial, denominado 
embudo buchner y un matraz con una salida lateral llamado 
kitasato. El vacío se logra mediante un aparato llamado trompa de 
vacío, que se conecta al grifo y al kitasato mediante tubos de goma. 
Cuando el agua del grifo cae por la trompa, arrastra al aire que 
hay encima del kitasato haciendo que la presión en el interior de 
éste disminuya. De esta forma, el líquido a filtrar sufre un empuje 
por parte del aire exterior. 
 

• Cristalización: ni la decantación ni la filtración son técnicas adecuadas para separar los componentes de las 
mezclas homogéneas o disoluciones. En estos casos, la única forma 
de proceder es a partir del cambio de estado de una de las 
sustancias, para así convertir la disolución en una mezcla 
heterogénea, en la que es fácil separar sus componentes o bien 
aislar de la disolución los distintos componentes. En la técnica de 
cristalización, el componente que interesa de una disolución es el 
sólido. Así, por ejemplo, la separación de la sal del agua del mar se 
consigue retirando el agua mediante la evaporación en las salinas. 
En el laboratorio, la evaporación también puede transcurrir 
lentamente (sin ebullición), y las partículas del sólido presentes en 
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la disolución pueden unirse de manera ordenada, formando cristales. Para facilitar la evaporación se utiliza 
un recipiente que tenga una gran superficie: son los llamados cristalizadores, recipientes muy anchos y con 
poca altura. La cristalización puede realizarse de manera más rápida en el interior de una estufa de 
desecación, donde la temperatura puede ser controlada de forma muy simple, pues dispone de un 
termómetro y un termostato (interruptor automático que conecta la estufa cuando la temperatura en el 
inferior es menor que la deseada y que la desconecta en caso contrario). 
 
Este proceso se puede aún acelerar más con el calentamiento a sequedad, que consiste en calentar la 
disolución que se coloca en una cápsula de porcelana que se pone en contacto con una fuente de calor potente 
(hornillo, mechero, …). En este caso, los cristales de sólido que se obtienen al evaporarse el líquido son de 
menor tamaño que los que se obtienen con la cristalización. 
 

• Destilación: en caso de que el componente que interese separar sea el líquido de la disolución, la evaporación 
ha de hacerse de forma que no se pierda. El soluto (sólido) y el disolvente (líquido) deben tener puntos de 
ebullición bien distintos. Es necesario, pues, recoger todo el vapor formado y condensarlo en el sitio 
adecuado. Además, como no se busca la formación de los cristales (de la sustancia sólida), la evaporación 
puede hacerse de forma más rápida. Para ello, se lleva el líquido hasta el punto de ebullición, bien por 
calentamiento (destilación normal), bien por medio del vacío (destilación al vacío). Esta última técnica ha de 
hacerse cuando el destilado sea  un líquido fácilmente inflamable o que se pueda descomponer al calentar. 
En el caso de querer separar dos líquidos, para que esta técnica sea eficaz, éstos deben tener puntos de 
ebullición que se diferencien en, al menos, 10 ºC. Aún así, cuando se quieren separar dos líquidos se realiza 
la destilación fraccionada (se estudiará en curso posteriores). En toda destilación podemos encontrar: 
 

- Matraz de destilación: recipiente esférico con cuello largo y 
salida lateral para vapores. En el tapón se coloca un 
termómetro para observar la temperatura de ebullición del 
vapor formado. 

- Tubo refrigerante: se coloca mediante un tapón horadado al 
matraz de destilación. Está formado por un tubo largo por 
donde se hace pasar el vapor. Este tubo está recubierto por una 
camisa de refrigeración por donde se hace circular agua del 
grifo en contracorriente al sentido que sigue el vapor. A medida 
que el vapor atraviesa el tubo refrigerante, se va enfriando y 
condensando gotas que caen por la parte inferior (mientras el 
agua de refrigeración se calienta). 

- Matraz Erlenmeyer: donde se recoge el destilado, también llamado colector. 
- Mechero y soportes metálicos adecuados. 

 
• Cromatografía: esta técnica se emplea para reconocer los 

componentes de una disolución (más que para separarlos). Se 
trata de una separación puramente informativa, y no es válida 
para reutilizar las sustancias separadas como en los casos 
anteriores. Se basa en la separación de los distintos 
componentes de una mezcla a partir de las diferentes 
velocidades que pueden desarrollar los componentes en un 
medio estacionario, como un papel absorbente o una columna 
de relleno. Su nombre se explica porque la primera vez que se 
utilizó está ténica, se separaron distintos colorantes (colores) de 
una mezcla. 
 

 

 

A6.8. Sabiendo que  la arena de  la playa es  insoluble en agua, mientras que  la sal de mar es soluble en el agua, ¿cómo podrías 
separar y aislar la arena y la sal? 

A6.9.  La  naftalina  es  un  sólido  que  funde  a  80  ºC, mientras  que  el  cloruro  de  sodio  es  un  sólido  que  funde  a  802  ºC.  ¿Cómo 
separarías una mezcla de estos dos sólidos? 
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II. LAS DISOLUCIONES. 
 
El tipo de mezcla que vamos a estudiar con detalle son las homogéneas, también llamadas disoluciones. 

Un ejemplo típico es el agua del mar. En ella detectamos un componente mayoritario (el agua) y varios 
componentes minoritarios (las sales disueltas). En cualquier disolución podemos encontrarnos con un 
componente que recibe el nombre de disolvente (generalmente el agua) que, como normal general, es el 
mayoritario, mientras que el resto de componentes, que están en menor proporción, se denominan solutos. 
Puede ocurrir que la cantidad de ambos componentes sea parecida, por lo que el disolvente será el que tenga 
mayor número de propiedades físicas en común con la disolución final. En ocasiones, y a modo de excepción, 
podemos encontrarnos con una disolución con el disolvente en menor proporción, como una disolución de 
agua y alcohol con el 96% del alcohol. Por ello, es preferible definir el disolvente desde un punto de vista 
económico: es el componente más barato, siendo el soluto el componente más interesante de la mezcla. 
 
 
II.1. Explicación del proceso de disolución. Con ayuda de la teoría cinético-molecular vamos a 
comprender cómo tiene lugar el proceso de la disolución. En la TCM los científicos suponen que las 
sustancias están formadas por moléculas1. Cuando un sistema está formado por una sustancia pura, sólo 
habrá una clase de moléculas, mientras que si el sistema es una mezcla heterogénea o una disolución, habrá 
al menos dos clases de moléculas. 
 

Si tenemos un sólido (por ejemplo un 
terrón de azúcar) que se introduce en el seno 
de un líquido (como el agua), se produce un 
acercamiento de las moléculas del líquido al 
sólido, primero rodeándolo y luego 
separando las partículas que forman la red 
cristalina del sólido, debido a los intensos 
choquen de las partículas de líquido con las 
del sólido. Luego, las partículas de azúcar se distribuyen entre las de agua, proceso que se favorece si se 
agita. 

 
En la siguiente dirección de internet puedes ver una animación que simula el proceso de disolución del 

cloruro de sodio: http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf. 
 

En este proceso, el volumen resultante de la mezcla no es aditivo, pues debido al reajuste de espacios entre 
las distintas partículas del soluto y del disolvente, el volumen final es inferior al de la suma de ellos. Por el 
contrario, la masa de la disolución resultante sí es aditiva; es decir, es igual a la suma de las masas del 
soluto y del disolvente. 
 

Un factor que influye en el proceso de disolución es la temperatura. Si ésta aumenta, las partículas de 
disolvente reciben más energía, lo que implica un mayor movimiento y, por tanto, un mayor número de 
choques contra las partículas de soluto que están en la red cristalina. Además, este aumento energético 

                                                            
1 Como ya se ha comentado en otro lugar, siempre que hagamos uso de la TCM, utilizaremos el término molécula para referirnos 
a las unidades elementales que constituyen la materia, sin distinguir entre átomos, iones o molécula en sentido estricto. 

Sólido (azúcar) Líquido (agua) Disolución 

A6.10. ¿Qué métodos emplearías para separar  las sustancias que componen  las siguientes mezclas:  (a) aceite y agua;  (b) sal de 
cocina disuelta en agua;  (c) alcohol y agua;  (d) cristalitos de sal común y yodo, sabiendo que  la sal se disuelve en agua y no en 
alcohol mientras que el yodo se disuelve en alcohol y no lo hace en agua; (e) hierro y azufre. 
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provoca también una mayor vibración de las partículas del sólido, haciendo disminuir las fuerzas de unión 
entre ellas. Así pues, un aumento de temperatura provoca una mayor facilidad de disolución. 

 
El proceso de disolución es similar para el resto de tipo de disoluciones (que veremos a continuación) con la 

diferencia de que si el soluto no es sólido no hay que romper estructura sólida alguna, sino únicamente 
provocar la distribución uniforme de las partículas de soluto entre las de disolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. Diferencias entre una disolución y una sustancia pura. Para distinguir si un sistema material 
homogéneo es una sustancia pura o una disolución (mezcla de varias sustancias) hay que recurrir a alguna 
de las técnicas de separación que se han comentado anteriormente, tales como la destilación, el 
calentamiento a sequedad o la cristalización. 
 

Para diferenciar si un sistema líquido es una sustancia pura o una disolución, de una manera rápida, nos 
fijamos en la temperatura de ebullición. En el caso de una sustancia líquida pura, la temperatura de 
ebullición es definida y permanece constante, mientras que en el caso de una disolución, la temperatura de 
ebullición no permanece constante y depende del tipo de las sustancias mezcladas y de la proporción en que 
se encuentran. Lo mismo le ocurre a otras propiedades características, como la densidad, la temperatura de 
fusión, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6.11. Vas a realizar unos dibujos para recordar cómo están organizadas  las moléculas en  los diferentes estados de agregación. 
Utiliza  las  figuras  que  se  indican  para  representar  a  las moléculas:  (a)  un  refresco  compuesto  por  agua,  glucosa  y  dióxido  de 
carbono;  (b)  el  aire  de  una  habitación,  compuesto  por  dinitrógeno  y  dioxígeno,  fundamentalmente;  (c)  un  pequeño  cristal  de 
glucosa sólida. 

 

A6.12. Contesta a estas  cuestiones:  (a) Preparamos en un  vaso agua  con  sal disuelta  y en otro agua enturbiada  con  tierra.    Si 
hacemos pasar por un filtro de papel el líquido del primer vaso no se queda la sal retenida, mientras que si filtramos el líquido del 
segundo vaso quedan retenidas en el filtro las partículas de tierra. Explica estos sucesos, ayudándote de dibujos; (b) El hierro es un 
material más  duro  que  el  yeso  que  recubre  las  paredes.  ¿Son  las moléculas  de  hierro más  duras  que  las moléculas  de  yeso? 
Explicación. 

A6.13. Desde el punto de vista microscópico, una disolución de un sólido en un líquido se caracteriza porque el sólido “desaparece” 
quedando un  sistema  líquido.  Se pide:  (a)  ¿cómo podríamos  interpretar este proceso  con  la  ayuda de  la  TCM?  ¿Por qué unas 
sustancias son solubles en un determinado disolvente mientras que otras no lo son?; (b) ¿Cómo podríamos representar el proceso 
de disolución con ayuda de dibujos? Representa las moléculas de soluto como círculos rellenos y las moléculas de disolvente como 
círculos sin relleno. 

  Agua 

Dióxido de carbono

Dioxígeno

Dinitrogeno

Glucosa



Física y Química para 3º 
de ESO 

8 

 

 

[Mezclas y Disoluciones] | Departamento de Física y Química IES NICOLÁS COPÉRNICO. Prof.: Rafael 
Glez. Farfán 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, conviene caer en la cuenta que una sustancia compuesto NO es lo mismo que una mezcla de 

sustancias. Al calentar o pasar la corriente eléctrica, las sustancias compuesto originan la formación de dos o 
más sustancias diferentes, como sucede en la electrólisis del agua, donde se forman dihidrógeno y dioxígeno. 

 
 
 
 
 

A6.14. Un alumno realiza tres experiencias. En la primera de ella pone en un vaso de precipitado 600 g de agua y lo calienta con un 
mechero, anotando la temperatura del agua cada dos minutos. En la segunda experiencia calienta en el mismo recipiente y con el 
mismo mechero una disolución formada de 50 g de sal disueltos en 550 g de agua y anota la temperatura cada dos minutos. En la 
tercera  experiencia  hace  lo mismo  con  otra  disolución  formada  por  100  g  de  sal  disuelta  en  500  g  de  agua.  Los  valores  de 
temperatura medidos en cada experiencia son: 

Tiempo (min)  0 2 4 6 8 10 12 14 
Tª (ºC) 1ª experiencia.  16.5  36.2  56.5  76.1  93.6  99.8*  99.8  99.8 
Tª (ºC) 2ª experiencia  18.0  42.1  65.7  85.2  101.8*  102.1  102.5  102.9 
Tª (ºC) 3ª experiencia  18.0  48.4  73.7  93.3  102.6*  103.0  103.4  103.6 

* Momento en el que comienza la ebullición en cada experiencia. 

¿Qué semejanzas y qué diferencias observas entre los valores de la temperatura en cada experiencia? 

A6.15. El profesor te proporcionará tres sistemas materiales. Uno es una sustancia pura y los otros dos son disoluciones. Se pide: 
(a) Determina  la densidad de los tres sistemas. ¿Es la misma en todos los casos?; (b) ¿Crees que midiendo la densidad  podemos 
saber si un sistema material es una sustancia pura o una disolución? Explicación; (c) ¿Podrías hacer algo, relacionado con la medida 
de la densidad, para saber cuál de los tres sistemas en una sustancia pura y cuáles son las disoluciones? Explicación. 

A6.16. ¿Cómo comprobarías si un líquido de aspecto homogéneo y de color pardo es una disolución o una sustancia pura? 

A6.17. Tenemos un líquido amarillo (sistema A) de aspecto homogéneo. Lo calentamos hasta que se pone a hervir, comprobándose 
que la temperatura de ebullición va cambiando poco a poco. El gas que sale se recoge y enfría, pasando a un líquido transparente 
(sistema B) y además queda un residuo sólido de color amarillo (sistema C). Si mezclamos de nuevo el líquido transparente (sistema 
B) y el sólido amarillo (sistema C) volvemos a tener el líquido inicial amarillo. ¿Es el líquido A una sustancia simple, un compuesto, 
una mezcla heterogénea o una disolución. Explicación. 

A6.18. Un  líquido  transparente  y  anaranjado  se  calienta  hasta  que  rompe  a  hervir.  La  temperatura  de  ebullición  se mantiene 
constante durante todo el tiempo. Si se somete el líquido a electrolisis, desaparece y se obtienen dos nuevas sustancias gaseosas 
diferentes. ¿Se  trata de una disolución o de una  sustancia pura? Y en este último  caso, ¿se  trataría de una  sustancia  simple o 
compuesto? 

A6.19. Se calienta hasta ebullición un líquido transparente e incoloro y se observa que la temperatura de ebullición va aumentando 
paulatinamente. Cuando todo el líquido desaparece, queda un residuo de color blanco en las paredes y en el fondo del recipiente. 
¿Se trata de una disolución o de una sustancia pura? Explicación. 

A6.20.  Un  líquido  transparente  incoloro  se  calienta  hasta  que  hierve. Mientras  dura  la  ebullición  la  temperatura  del  líquido 
permanece  constante.  El  gas  obtenido  se  enfría  y  vuelve  a  obtenerse  el  líquido  original.  Si  el  líquido  se  somete  a  electrólisis, 
desaparece  y  da  lugar  a  dos  sustancias  gaseosas  diferentes.  ¿Es  ese  líquido  una  sustancia  simple,  un  compuesto,  una mezcla 
heterogénea o una disolución? Explicación. 

A6.21. Dibuja cómo te imaginas que está constituida la mezcla de dihidrógeno y dioxígeno que se recoge en la electrólisis del agua, 
y el gas que se forma cuando el agua líquida está hirviendo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 
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El agua NO es una mezcla de dihidrógeno y dioxígeno sino que es una sustancia compuesto. En el agua no 
existen de ninguna forma las sustancias dihidrógeno y dioxígeno, sino que está compuesta de dos clases de 
átomos (lo que los científicos denominan elementos químicos): átomos de la clase hidrógeno y átomos de la 
clase oxígeno. 

 
 

I.3. Tipos de disoluciones. Podemos clasificar las disoluciones de dos formas distintas, según el criterio 
elegido: según las proporciones relativas de sus componentes o según el estado físico de los mismos. 
 

A. En función de la proporción relativa de soluto y disolvente: Se trata de una información 
cualitativa. Existen tres tipos de disoluciones: 

 
• Disolución diluida: cuando la proporción de soluto respecto al disolvente es muy pequeña. 
• Disolución concentrada: si la proporción de soluto con respecto al disolvente es alta. 
• Disolución saturada: cuando, a una determinada temperatura y cantidad de disolvente, la 

disolución no admite más cantidad de soluto. En el punto I.5. trataremos este tipo de disoluciones. 
 
B. En función del estado físico de sus componentes: En la siguiente tabla se muestran las 

distintas posibilidades, aunque de todas ellas, las más importantes para nuestro nivel son aquéllas en la que 
el disolvente es un líquido, concretamente, el agua. 

 
Disolvente  Soluto  Ejemplo 

Gas 
Gas Aire (disolvente: N2; solutos: O2, Ar, CO2, …) 

Líquido Niebla (microgotas de agua en el aire) 
Sólido Humos (polvo fino en el aire)

Líquido 
Gas Bebidas carbónicas (CO2 + H2O)

Líquido Gasolina, bebidas alcohólicas
Sólido Agua mar, lejía (hipoclorito de sodio + agua) 

Sólido 
Gas Hidrógeno en platino

Líquido Amalgamas (mercurio + metal)
Sólido Aleaciones (acero: C + Fe; bronce: Cu + Sn) 

 
 
  

I.4. Concentración de las disoluciones. En las disoluciones es conveniente conocer cuantitativamente la 
proporción entre el soluto y el disolvente. Para ello, hacemos uso de una nueva magnitud que, como veremos, 
puede expresarse de varias formas: la concentración.  
 

disolucióndecantidad
solutodecantidadiónConcentrac =  

 
Conviene destacar que la proporción entre soluto y disolvente no depende de la cantidad de disolución que 

se examine. Debes caer en la cuenta de que el soluto, al disolverse, se reparte por igual en toda la disolución. 
Así, existe la misma concentración en 1 cm3 de disolución que en 1000 cm3 de la misma disolución. Una 
limonada está igual de dulce si nos tomamos medio vaso, una cucharada o un vaso entero, aunque la 
cantidad de azúcar que se tome depende del total que se haya bebido. La concentración “nos informa del 
sabor”, no de la cantidad total de azúcar. 

 
Existen diversas formas de expresar la concentración de una disolución. En este curso vamos a estudiar 

tres de ellas y dejaremos para el curso que viene, una cuarta forma, la molaridad, quizás la más utilizada 
por los químicos. En cursos superiores podrás estudiar algunas más (molalidad, normalidad y fracción 
molar): 
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• Porcentaje en masa (% masa): es la masa en gramos de soluto disueltos por cada cien gramos de 
disolución. Se puede determinar fácilmente mediante la expresión: 

Debe tenerse en cuenta que se trata de una relación de 
equivalencia y, por tanto, puede utilizarse para los cálculos 
los factores de conversión. Recuerda que la masa de la 
disolución es la suma de la masa de disolvente más la de 

soluto. 
 
• Porcentaje en volumen (% vol.): es el volumen de soluto expresado en mL disueltos por cada 100 

mL de disolución. 
Se utiliza cuando tenemos una disolución 

líquido-líquido (como alcohol etílico al 96%; es 
decir, por cada 100 mL de disolución hay 96 mL de 

alcohol) o gas-gas (el aire atmosférico tiene un 21% de oxígeno; es decir, por cada 100 L de aire, hay 21 L de 
oxígeno) 

 
• Gramos por litro (g/L): se define como la masa de soluto, expresada en gramos, que hay por cada 

litro de disolución. 
A veces podemos encontrarnos otras unidades de 

concentración, como kg/m3 o mg/L. Es importante no confundir 
la concentración de una disolución (masa de soluto por litro de 

disolución) expresada en g/L con la densidad de una disolución (masa de disolución por litro de disolución), 
que también puede expresarse en g/L. 

 

 

 

 

 

 

 Se disuelven 20 g de cloruro de sodio en 250 mL de agua destilada. Se pide: (a) la 
concentración en % en masa de la disolución; (b) la densidad de la disolución preparada; (c) la masa de 
cloruro de sodio contenida en 40 g de disolución. 
  
(a) La masa de soluto es 20 g, la masa del disolvente es 250 g (recuerda que la densidad del agua es 1 g/mL)  y la masa 
de la disolución será 270 g (la suma de la masa del soluto y del disolvente). Con esto: 

%4.7100
270
20% =⋅=

g
gmasa  

(b) La densidad de la disolución se calcula dividiendo la masa de la disolución (270 g) por el volumen que ocupa. Como 
no se conoce el volumen de la disolución (recuerda que 250 mL es el volumen del disolvente) porque los volúmenes no son 
aditivos, no se puede responder a esta cuestión con los datos del ejercicio. 

 
(c) Para determinar la cantidad de cloruro de sodio que hay en 40 g de disolución hacemos uso de los FACTORES de 

CONVERSIÓN: 

sodiodeclorurog
disolucióng

sodiodeclorurogdisolucióng 96.2
100

4.740 =⋅  

 

100
)(

)(% ⋅=
gdisoluciónmasa

gsolutomasamasa

100
)(

)(% ⋅=
mLdisoluciónvolumen

mLsolutovolumenvolumen

)(
)(/

Ldisoluciónvolumen
gsolutomasaLg =

A6.22. Se ponen en un vaso 250 gramos de alcohol junto con 2 gramos de yodo, que se disuelven completamente. Se pide: (a) La 
concentración  de  la  disolución  obtenida  en %  en masa.  Explica  el  significado  del  número  que  se  obtiene;  (b)  Los  gramos  de 
disolución que habría que tomar para que al evaporarse el alcohol quedaran 0.5 gramos de yodo sólido; (c) Si tomamos 50 gramos 
de disolución y dejamos evaporar el alcohol, ¿cuántos gramos de yodo sólido quedan? 

A6.23. Ordena de mayor a menor concentración, las siguientes disoluciones: (a) 8 g/100 cm3; (b) 14.5 g/L; (c) 0.12 g/cm3. 

A6.24. La dosis máxima de sulfato de cobre que puede echarse al agua potable para destruir las algas microscópicas es de 1 mg por 
cada litro de agua. Al analizar el agua de una piscina se ha encontrado que en 100 cm3 había 0.2 mg de sulfato de cobre. Determina 
la concentración de sulfato de cobre en el agua de la piscina e indica si está dentro del límite aconsejable o lo excede. 
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 El ácido clorhídrico comercial (disolución del gas cloruro de hidrógeno en agua) tiene las 
siguientes características: su densidad es 1.18 g/cc y su riqueza es del 35%. Se pide: (a) la masa de cloruro de 
hidrógeno presente en 250 cc de ácido comercial; (b) la cantidad de agua que hay en un litro de disolución; (c) 
expresa la concentración de la disolución en g/L. 
 

(a) Aplicando factores de conversión: 

solutog
comercialácidog
hidrógenoclorurog

comercialácidocc
comercialácidogcomercialácidocc 103

100
35

1
18.1250 =⋅⋅  

(b) Aplicando también factores de conversión: 

aguag
disolucióng

aguag
disolucióncc

disolucióngdisolucióncc 767
100

65
1
18.11000 =⋅⋅  

 
(c) Para averiguar la masa de soluto que hay en un litro de disolución, aplicamos de nuevo los factores de conversión: 

solutog
disolucióng

solutog
disolucióncc

disolucióngdisolucióncc 413
100

35
1
18.11000 =⋅⋅  

 
Por tanto, la concentración que se pide es: 413 g/L          (siendo su densidad 1180 g/L) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.25. Una lata de refresco contiene 330 cm3 de líquido. Si su concentración en azúcar es de 10 g/L, ¿qué cantidad de azúcar hay 
disuelta en el líquido contenido en la lata? 

A6.26. Un vinagre tiene una concentración en ácido acético del 5% VOL. ¿Cuánto ácido contiene una botella de 750 mL de este 
vinagre? 

A6.27. Se toman 600 mL de disolución de cloruro de potasio, cuya concentración es 10 g/L, y se calienta hasta que su volumen final 
es de 150 mL. ¿Cuál será la nueva concentración de la disolución? 

A6.28. El latón es una aleación de cobre y cinc. Cuando el porcentaje de cinc es del 35% se utiliza en bisutería. ¿Qué cantidad de 
cobre y de cinc tienen unos pendientes hechos con 20 g de esta aleación? 

A6.29. Se prepara una disolución mezclando 20 mL de alcohol, cuya densidad es 0.8 g/cm3, con 95 mL de agua. Se pide:  (a) el 
porcentaje en masa; (b) el porcentaje en volumen; (c) la concentración en g/L. 

A6.30. A 500 mL de una disolución de cloruro de calcio cuya concentración es 10 g/L, se le añaden 2 g de soluto. ¿Cuál es la nueva 
concentración? 
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I.5. Disoluciones saturadas: la solubilidad. Fíjate en la siguiente cadena de sucesos. En ella se indica 
qué ocurre a medida que se añade cantidades creciente de soluto a un disolvente: 

 

Disolvente  Disolución diluida  Disolución concentrada          Disolución saturada             Precipitación 

La máxima cantidad de una sustancia que se puede disolver en un volumen fijo de disolvente 
(generalmente 100 cm3), a una temperatura determinada se denomina solubilidad. La solubilidad en un 
determinado disolvente es una propiedad característica de las sustancias. Una disolución saturada, por 
tanto, es aquélla que, a una temperatura determinada, no admite más soluto; es decir, si añadimos un poco 
más de soluto, se depositará en el fondo del recipiente y no se disolverá. De entre los solutos más solubles 
podemos destacar a las sales, sin embargo, no todas las sales tienen la misma solubilidad. Así, hay sales 
muy solubles (como el nitrato de potasio) y sales poco solubles (como el cloruro de plata). En general, la 
solubilidad aumenta con la temperatura (fácilmente explicable con el modelo cinético), aunque no a todos los 
solutos afecta por igual. Para ver cómo afecta la temperatura a la solubilidad se construyen las curvas de 

soluto  soluto  soluto soluto 

A6.31.  Mezclamos  1.5  L  de  una  disolución  de  cloruro  de  plata  de  concentración  2  g/L  con  450  mL  de  otra  disolución  de 
concentración 0.5 g/L. ¿Cuál es la concentración de la disolución resultante? 

A6.32. Calcula el volumen de una disolución de azúcar en agua cuya concentración es de 10 g/L, sabiendo que contiene 30 g de 
soluto. Si la densidad de la disolución es de 1.04 g/mL, calcula la masa de la disolución. 

A6.33. Disponemos de 250 mL de una disolución de cloruro de magnesio, cuya concentración es 2.5 g/L.  Indica qué cantidad de 
agua es necesario añadir para que la concentración se reduzca a la mitad. 

A6.34. Calcula la concentración, en g/L y en % en masa, de una disolución formada al mezclar 100 g de cloruro de sodio en 1.5 L de 
agua. 

A6.35. En la etiqueta de una botella de ácido sulfúrico puede leerse que contiene un 96% en masa y una densidad de 1.84 g/cm3. 
Se pide: (a) Si la botella contiene 800 mL, ¿Cuál es la masa de esa disolución?; (b) ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico puro hay en 
los 800 mL?; (c) ¿Cuál es la concentración en g/L? 

A6.36. El ácido clorhídrico es una disolución del gas cloruro de hidrógeno en agua. En un  laboratorio encontramos un frasco con 
una concentración del 32% en masa y una densidad de 1.16 g/cm3. Se pide: (a) la masa de 250 mL de ese ácido; (b) la cantidad del 
cloruro de hidrógeno que contiene; (c) su concentración en g/L. 

A6.37. La etiqueta de una botella de ácido nítrico del laboratorio indica: Riqueza en masa 32% ‐ densidad 1.18 g/cm3. Se pide: (a) la 
concentración en g/L;  (b) si  la botella tiene un volumen de 2 L, ¿cuánto pesa?;  (c)  la masa total de ácido que hay disuelto en  la 
botella de 2 L; (d) si sacamos 200 mL de la botella para hacer un experimento, ¿qué masa de ácido nítrico disuelto contendrá?; (e) 
en otra ocasión extraemos 100 mL de la botella y lo mezclamos con agua hasta obtener un nuevo volumen de 250 mL. ¿Cuál será la 
nueva concentración en g/L? 

A6.38. Para preparar aceitunas para  su  consumo, hay que quitarles el  sabor amargo antes de aliñarlas. Para ello,  se echan  las 
aceitunas en una disolución preparada añadiendo sosa cáustica en polvo  (hidróxido de sodio, NaOH) en agua. Normalmente, se 
añade 1 kg de sosa cáustica por cada 3 L de agua, formándose 3.2 L de disolución. Se pide: (a) la concentración de la disolución en 
g/L; (b)  la concentración de  la disolución expresada en %; (c) ¿cómo podríamos sabes si  la disolución que hemos preparado está 
saturada?; (d) si cogemos un cucharón de 100 mL de esa disolución, ¿cuál será la concentración de la sosa cáustica en el líquido del 
cucharón? Explicación; (e) la masa de sosa cáustica que habrá en ese cucharón. 



Física y Química para 3º 
de ESO 

13 

 

 

[Mezclas y Disoluciones] | Departamento de Física y Química IES NICOLÁS COPÉRNICO. Prof.: Rafael 
Glez. Farfán 

 

solubilidad. Este tipo de gráficas, como la que se muestra a la 
derecha, es muy útil pues, por un lado, nos permite obtener 
nuevos datos que no han sido medidos en el laboratorio 
(interpolación) y, por otro, proporciona información al saber lo que 
ocurrirá cuando una disolución se enfría o se calienta desde una 
temperatura a otra. 

Es importante hacer notar que la solubilidad de los gases en 
líquidos tiene el comportamiento contrario; es decir, su solubilidad 
disminuye con la temperatura (y aumenta con la presión). Con 
respecto a la solubilidad de los líquidos, podemos encontrar ejemplos donde se mezclan en cualquier 
proporción sin saturarse nunca (como el alcohol etílico y el agua); donde no se mezclan en ninguna 
proporción (como el aceite y el agua) y casos intermedios, donde son parcialmente miscibles (como el éter y el 
agua). 

Por último, caer en la cuenta que una disolución puede ser saturada y diluida a la vez. Cuando se echa 
cloruro de plata en agua y se deja decantar, el líquido claro es una disolución saturada de una sustancia poco 
soluble y, por tanto, diluida. 

 A partir de la gráfica adjunta, que 
representa la solubilidad del cloruro potásico en agua, se 
pide: (a) la solubilidad de dicha sustancia a 40 ºC; (b) ¿qué 
ocurre al calentar 100 mL de disolución saturada desde 40 
ºC hasta 50 ºC?; (c) ¿qué ocurre al enfriar 100 mL de 
disolución saturada de cloruro potásico desde 40 ºC hasta 20 
ºC?; (d) la cantidad de cloruro potásico necesaria para 
preparar una disolución saturada de dicha sustancia en 250 
mL de agua a 10 ºC. 
 
 
 

(a) Directamente de la gráfica se deduce que la solubilidad a 40 ºC es 40 g de cloruro potásico en 100 mL de agua.  
 
(b) Como a 50 ºC la solubilidad es mayor que a 40 ºC, la disolución ya no será saturada. Así, el dato (50 ºC, 40 g) estará 

por debajo de la recta dibujada. 
 
(c) Al enfriar de 40 ºC a 20 ºC la solubilidad disminuye, con lo que queda en disolución 34 g de soluto y precipitan: 

gggm aprecipitad 63440 =−=  
 
(d) Como la solubilidad a 10 ºC es 31 g en 100 mL de agua, la cantidad de cloruro potásico necesaria es: 

gmL
mL
gm 5.77250

100
31

=⋅=  
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A6.39. Si se afirma que una disolución está saturada, ¿se está indicando que tiene mucho soluto disuelto? 

A6.40. Explica la razón de por qué todas las mañanas al desayunar se disuelve mejor el cacao en leche caliente que en leche fría. 

A6.41. A Natalia le gusta la leche azucarada y fría y razona de la siguiente manera: aunque la leche me gusta fría, la caliento para 
así disolver más cantidad de azúcar. Luego la enfrío y como el azúcar está disuelto, la leche no perderá el azúcar. ¿Qué te parece su 
razonamiento? 

A6.42. Contesta a estas cuestiones: (a) Tenemos una disolución saturada de azúcar en agua. ¿Qué debemos hacer para, a partir de 
ella, obtener una disolución diluida de azúcar en agua?; (b) Tenemos una disolución diluida de azúcar en agua. ¿Cómo podríamos 
conseguir que esa disolución fuese más concentrada?; (b) Nos dicen que tenemos una disolución saturada de azúcar en agua. Sin 
realizar ninguna prueba experimental, ¿cómo podemos estar seguros que es saturada? 

A6.43. En 0.5 kg de alcohol a 20 ºC, echamos 5 g de fenolftaleína sólida, de los que se disuelven sólo una parte. Después de filtrar 
encontramos que en el filtro queda un residuo cuya masa es de 3 gramos, mientras que el volumen de la disolución es de 625 cm3. 
Se pide: (a) ¿qué nombre podemos darle a la disolución que se ha preparado: concentrada, diluida, saturada, otro nombre? Elige 
una opción y explica por qué; (b) la concentración de esa disolución en g/L y en % en masa. 

A6.44.  Para  preparar  una  disolución Matías  añadió  30  g  de  soluto  en  500  g  de  agua. Después  de  agitar  durante mucho  rato, 
quedaba parte del soluto son disolver por  lo que filtró  la disolución. En el papel de filtro quedaron 10 g de soluto. Se pide: (a)  la 
solubilidad de ese soluto en agua; (b) ¿La disolución obtenida será diluida, concentrada o satura? Explicación. 

A6.45. Observa atentamente la curva de solubilidad del nitrato de potasio y contesta a las siguientes preguntas: (a) ¿Cuál es el valor 

de la solubilidad del nitrato de potasio a 25 ºC y a 45 ºC?; (b) La solubilidad del nitrato de potasio a 40 ºC es de 63 g/100 g de agua. 
¿Cuál es su solubilidad a 80 ºC? ¿Podrías calcularla sin mirar la gráfica? Explicación; (c) Si añadimos 50 g de nitrato de potasio a 100 

cm3 de agua a 20 ºC, ¿se disolverá completamente? Explicación; (d) ¿Qué masa de cristales de nitrato de potasio se formará si una 

disolución saturada en 100 g de agua se enfría de 45 ºC a 25 ºC?; (e) ¿Qué cantidad de nitrato de potasio se disolverá en 1 kg de 
agua a 50 ºC?; (f) ¿Qué masa de agua se necesita para disolver 100 g de nitrato de potasio a 45 ºC?; (g) ¿A qué temperatura tiene el 
nitrato de potasio una solubilidad de 20 g por 100 g de agua? 
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Una vez preparada la disolución, se guarda en un  frasco con tapón y se etiqueta correctamente, indicando 
la composición, su concentración y la fecha de preparación. 

Veamos un ejemplo práctico. Vamos a preparar 250 mL de una disolución acuosa de dicromato de potasio 
de concentración 3 g/L. En primer lugar, determinamos la cantidad necesaria del soluto (en este caso, el 
dicromato de potasio) a partir de FACTORES de CONVERSIÓN: 

solutog
disoluciónL

solutog
disoluciónmL

disoluciónLdisoluciónmL 75.0
1

3
1000

1250 =⋅⋅  

Otra forma sería: 

L
mLg soluto

250.0
/3 = ; gmsoluto 75.0=  

Así, se pesa en una balanza de precisión 0.75 g de dicromato de potasio (soluto), depositándolo en un vidrio 
de reloj, que previamente se ha tarado. Se vierte dicha cantidad en un matraz aforado con la ayuda de un 
embudo, lavándolo después con agua destilada para arrastrar todos los restos del soluto dentro del matraz. 
Luego, se añade más agua destilada en el matraz y se agita para favorecer el proceso de disolución. Una vez 
disuelto, se llena el matraz aforado con agua destilada hasta el enrase que indica los 250 mL. De esta forma 
se obtiene 250 mL de una disolución de dicromato de potasio de concentración 3 g/L y de un vistoso color 
anaranjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A6.49. Describe detalladamente el proceso que seguirías para preparar en el laboratorio 250 cm3 de una disolución de cloruro de 
sodio en agua  cuya  concentración  fuese de 14.5 g de  cloruro de  sodio/litro de disolución. Debes  contestar a cuestiones  como: 
¿cuánto debemos pesar?,  ¿cómo  lo  vamos  a pesar?,  ¿cómo podemos  conseguir que  el  volumen  final  sea  exactamente  el que 
queremos?, etc. 

A6.50. Explica cuántos gramos de sal y agua habría que mezclar para preparar 400 cm3 de una disolución de concentración 150 g/L. 
si cogemos 50 cm3 de esta disolución y evaporamos el agua, ¿cuántos gramos de sal cristalizarán? ¿Qué volumen de disolución 
debemos coger para que al evaporar el agua queden 20 g de sal? 

A6.51. Se quiere preparar 1.5 L de limonada para lo cual añadimos 90 g de azúcar al recipiente que contiene el agua con limón, y 
agitamos hasta que todo el azúcar ha quedado disuelta. Para comprobar si efectivamente hay 1.5 L lo echamos todo en una botella 
de esa capacidad y observamos que se  llena. Se pide: (a) ¿Cuál es  la concentración aproximada de azúcar en agua? Exprésala en 
g/L. ¿Por qué se ha preguntado la concentración aproximada?; (b) Si tomamos un vaso de 250 cm3, ¿cuál será la concentración de 
azúcar en el vaso?; (c) ¿Qué cantidad de azúcar habrá en el vaso? 
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ACTIVIDADES FINALES 
 

AF1. ¿Cuándo una disolución está saturada? ¿Y cuándo concentrada? 

AF2. Dibuja aproximadamente, la curva de solubilidad de una sustancia muy soluble en caliente y poco 
soluble en frío. 

AF3. ¿En qué consiste el fenómeno de la ósmosis? ¿Cuándo dos disoluciones son isotónicas? 

AF4. ¿Por qué los peces de agua salada se mueren si se introducen en agua dulce? 

AF5. Tienes dos vasijas: una con agua de lluvia y otra con agua de mar. ¿Cuál es más fácil de congelar y por 
qué? 

AF6. ¿Cómo influyen la presión y la temperatura en la solubilidad de gases en agua? 

AF7. ¿Cómo sabes con certeza que una disolución es saturada sólo con observarla en el recipiente? 

AF8. ¿Qué son el bronce y el latón? Indica cuáles son sus componentes. ¿Qué es una amalgama? 

AF9. Indica qué base científica tiene la precaución de echar sal en el pavimento helado o con nieve. ¿Daría 
el mismo resultado si se echase, por ejemplo, cloruro de amonio (NH4Cl)? 

AF10.Si disuelves 8 g de cloruro de sodio en 250 ml de agua, ¿puedes sin más datos saber su concentración 
en g/l? ¿Y su concentración centesimal en masa? En caso afirmativo, halla su valor. 

AF11. Explica cómo prepararías 100 ml de una disolución de clorato de potasio (KClO3) cuya concentración 
fuese 12 g/l a temperatura ambiente. 

AF12. En la etiqueta de un envase de agua oxigenada se expresa la concentración así: 12% vol. ¿Qué 
significado tiene? 

AF13. Una cápsula de porcelana vacía ha pesado 60 g, llena de una disolución de cloruro de sodio 112 g, y 
una vez evaporada el agua 72 g. Con estos datos calcula: a) la cantidad de cloruro de sodio; b) la cantidad de 
agua en la disolución; c) la concentración centesimal en masa. 

AF14. Se ha preparado una disolución de hidróxido de sodio (NaOH) disolviendo 8 g en agua y diluyendo 
hasta 200 cm3. ¿Cuál es la concentración en g/l? 

AF15. En una botella de ácido sulfúrico (H2SO4) se pueden leer los siguientes datos: “Densidad: 1.84 g/cm3; 
Concentración: 96%”. Contesta a las siguientes cuestiones: a) si el recipiente contiene 800 cm3, ¿cuál es la 
masa de esa disolución?; b) ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico puro hay en los 800 cm3?; c) ¿cuál es la 
concentración en g/l? 

AF16. Copia y completa la siguiente tabla justificando los cálculos que realices. En todos los casos el soluto 
es el NaOH. 

ms(g) md(g) mds(g) c(%) 
8  90  
 50  24 
  180 12 
 6 72  
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AF17. A partir de la composición del aire, calcula los litros de nitrógeno, de oxígeno y de argón que hay en 
200 m3 de aire. 

AF18. La solubilidad de una sustancia en agua frente a la temperatura viene dada en la tabla adjunta: 

Solubilidad (g de sustancia/ 100 cm3) 18 22 40 60 85 120 160 240 

Temperatura (ºC) 10 20 30 40 50 60 70 80 

 

a) Representa estos datos en una gráfica de solubilidad frente a la temperatura; b) Calcula la cantidad de 
sustancia que se disuelve en 525 hl de agua a 25ºC; c) halla la cantidad que precipita cuando en una 
disolución de concentración 1400 g/l está a la temperatura de 70ºC y se enfría hasta la temperatura de 10ºC. 

AF19. Busca la gráfica que representa la solubilidad del nitrato y del sulfato de potasio en agua a distintas 
temperaturas. Calcula: a) la solubilidad de ambas sustancias a 40ºC y 70ºC; b) el nitrato que se disuelve en 
un litro de agua a 40ºC; c) la masa de nitrato que precipita al enfriar la disolución anterior hasta 10ºC. 
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