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TEMA: SOLUBILIDAD Y  CURVAS DE SOLUBILIDAD. 

OBJETIVOS 

1. Comprender y aplicar el concepto de Solubilidad en las soluciones. 

2. Interpretar, deducir y predicir informacion en curvas de solubilidad. 

INTRODUCCION 

 

SOLUBILIDAD En química, la solubilidad mide la capacidad de una determinada sustancia para 

disolverse en un líquido. Algunos líquidos, tales como agua y alcohol, pueden ser disueltos en 

cualquier proporción en otro solvente. Sin embargo, el azúcar tiene un límite de solubilidad ya que al 

agregar cierta cantidad adicional en una solución está dejará de solubilizarse, llamándose a esta 

solución saturada. También es definida como la proporción en que una cantidad determinada de una 

sustancia se disolverá en una cantidad determinada de un líquido, a una temperatura dada. 

 En términos generales, es la facilidad con que un sólido puede mezclarse homogéneamente con el 

agua para proporcionar una solución química. Concepto La solubilidad es la mayor cantidad de soluto 

(gramos de sustancia) que se puede disolver en 100 gramos (g). de disolvente a una temperatura fija, 

para formar una disolución saturada en cierta cantidad de disolvente. Las sustancias no se disuelven 

en igual medida en un mismo disolvente. Con el fin de poder comparar la capacidad que tiene un 

disolvente para disolver un producto dado, se utiliza una magnitud que recibe el nombre de 

solubilidad. La capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida 

no es ilimitada. Añadiendo soluto a un volumen dado de disolvente se llega a un punto a partir del 

cual la disolución no admite más soluto (un exceso de soluto se depositaría en el fondo del recipiente). 

Se dice entonces que está saturada. Las solubilidades de sólidos en líquidos varían mucho de unos 

sistemas a otros. Así a 20º C la solubilidad del cloruro de sodio (NaCl) en agua es 6 M (molar) y en 

alcohol etílico (C2H6O), a esa misma temperatura, es 0,009 M (molar). Cuando la solubilidad es 

superior a 0,1 M (molar) se suele considerar la sustancia como soluble en el disolvente considerado; 

por debajo de 0,1 M (molar) se considera como poco soluble o incluso como insoluble si se aleja 

bastante de este valor de referencia. La solubilidad depende de la temperatura; de ahí que su valor 

vaya siempre acompañado del de la temperatura de trabajo. En la mayor parte de los casos, la 

solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. 

Tomado de https://www.webcolegios.com/file/0cc8d6.pdf 

 

 
Tomado de https://cienciasfisicascminetti.blogspot.com/2015/07/solubilidad-curvas-de-solubilidad.html 

https://www.webcolegios.com/file/0cc8d6.pdf
https://cienciasfisicascminetti.blogspot.com/2015/07/solubilidad-curvas-de-solubilidad.html


De acuerdo a la gráfica anterior OBSERVE: 

Que información nos proporciona el eje X. (Temperatura en grados centígrados) 

Que información nos proporciona el eje Y. (gramos de sto. en 100gr de ste) 

Que compuestos a parecen en la grafica (Nitrato de potasio y Sulfato de Cobre II) 

A 40 ºC el Nitrato de potasio. ¿Cuántos gramos se han disuelto? (60 gr / 100 gr ste) 

A 60 ºC el Sulfato de Cobre II) ¿Cuántos gramos se han disuelto? (30 gr / 100 gr ste) 

 

 

 

 

 
Tomado de stoy-aprendiendo.com/disoluciones.html 

 

De acuerdo con la grafica anterior explica con sus palabras que es: 

1. Solucion saturada y de ejemplos 

2. Solucion sobresaturada y de ejemplos 

3. Solucion insaturada o diluida de ejemplos. 

 

EJERCICIOS 

                                 

 
1. De acuerdo a los datos anteriores realizar la gráfica del compuesto. 

2. De acuerdo a la grafica determine la solubilidad del compuesto a 45 ºC  

3. A 20 ºC.  La disolucion ¿está saturada? 

 



 
Tomado de https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L353xH361/graf_solubilidad-89922.jpg?1556944000 

 

De acuerdo con la información de la gráfica anterior: 

1. ¿Cuál es la sal que su solubilidad es inversamente proporcional? Explique 

2. ¿Cuál es la sal que su solubilidad es más constante con el aumento de la 

temperatura? 

3. A 20 ºC.  ¿Cuál es la sal más soluble?  

4. A 30 ºC.  ¿Cuáles sales tiene igual solubilidad? 

5. ¿A qué temperatura la solubilidad del NaNO3 es igual a la del CaCl2?. Explique 

6. Determine la cantidad de clorato potásico (KClO3) que habrá que mezclar con 50 g 

de agua para obtener una disolución saturada a 30ºC. 

7. Una disolución saturada de dicromato potásico (K2Cr2O7) a 80ºC se enfría hasta 

los 20ºC. ¿Qué cantidad de sal precipitará? 

8. Si hay una solucion que contiene 50gr/ 100gr NaCl a 40 ºC. Sera una solucion sobre 

saturada o diluida. Explique. 

9. Tenemos una disolución saturada de clorato potásico (KClO3) a 30ºC y la 

calentamos hasta los 70ºC. ¿Qué cantidad habrá que agregar a la disolución para 

saturarla de nuevo? 

10. Una disolución saturada de dicromato potásico (K2Cr2O7) a 80ºC se enfría hasta 

los 20ºC. ¿Qué cantidad de sal precipitará? 

 

https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L353xH361/graf_solubilidad-89922.jpg?1556944000

