
 

Las mezclas 3

 Sistemas materiales 
homogéneos y 
heterogéneos. 

 Sistemas materiales 
homogéneos: 
Sustancias puras y 
soluciones.

 Tipos  
de soluciones.

 Formas de expresar la 
concentración de las 
soluciones. 

 Tipos de  
soluciones  
según la 
concentración.

Ampliá tu mirada

Antes de hacer trabajos de  
pintura, además de colores, acabados  

y combinaciones, es fundamental optar por la  
pintura más conveniente. En una clasificación 

general existen dos grandes grupos de pinturas:  
las que se diluyen en solventes (llamadas al aceite)  

y las que utilizan agua (llamadas al agua). 
Cada una tiene distintas características y 

aplicaciones, además de ser incompatibles entre 
sí. Todos los tipos de pinturas contienen COV 
(compuestos orgánicos volátiles), compuestos 

químicos cuya base es el carbono y que 
también poseen hidrógeno, flúor, 

oxígeno, cloro, bromo, 
nitrógeno o azufre.



 
 Tipos de  

soluciones  
según la 
concentración.

 Curvas  
de solubilidad.

 Métodos de  
separación  
de soluciones.

 Métodos de  
separación de  
mezclas heterogéneas.

Leé y analizá

Las pinturas al aceite 
poseen entre un 60 % y un 70 % 

de COV, mientras que las pinturas al 
agua sólo tienen entre un 7 % y 10 %. 
Entonces, ¿en qué tipo de pintura la 

concentración de COV es mayor?
Las pinturas, están formadas por una sola 

sustancia o son una mezcla? 
Si consideran que son una mezcla, ¿por 

qué creen que no pueden verse los 
diferentes componentes que 

las forman?
Co

mpa
rtí

 tu
 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de las mezclas.

¿Qué mezclas conocen y usan en 
sus vidas cotidianas? ¿Qué criterios 

creen que pueden utilizarse para 
clasificarlas? ¿Cómo creen  
que pueden separarse los 

componentes que las forman? 
¿Todas las mezclas que  

conocen se encuentran en 
estado líquido?  

Observen el video para 
conocer qué mezclas hay 
en nuestra vida cotidiana.



©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

 Herramientas para aprender
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Interpretación y uso de gráficos  
En las Ciencias naturales es común trabajar con datos numéricos. Una 

manera de representar esos datos, para visualizar más fácilmente sus re-
laciones, es volcarlos en gráficos. Estos permiten analizar e interpretar la 
información de manera rápida.

Una cuestión fundamental antes de trabajar con gráficos es seleccionar el 
tipo de gráfico más adecuado para la información que deseamos mostrar. Exis-
ten tres tipos principales de gráficos: de barra, lineales y de torta o circulares.

Construir un gráfico de barras
Paso 1  Observar atentamente los datos; en 

este caso, utilizaremos los de la tabla si-
guiente que reflejan la proporción de dis-
tintos gases en el aire atmosférico.

Paso 2  Dibujar dos ejes, uno horizontal y 
otro vertical.

Paso 3  Dividir el eje horizontal en tantas partes 
como datos haya que graficar. Para este ejem-
plo necesitaremos cuatro divisiones, una por 
cada uno de los gases o grupo de gases repre-
sentados detallado en la tabla de datos.

Paso 4  El eje vertical se titula y se divide se-
gún la escala numérica conveniente. En 
este caso, el título será “Porcentaje en vo-
lumen” y la escala irá de 0 a 100.

Paso 5  Marcar intervalos en el eje vertical, 
mediante el uso de la regla, a distancias 
proporcionales (por ejemplo, 1 centímetro 
representará 50 litros). Ajustar esto cuan-
do decidamos cómo graficar.

Paso 6  Ubicar los valores de la tabla en los inter-
valos que corresponda (en el eje vertical).

Paso 7  Finalmente, para cada gas o grupo de 
gases dibujar una barra de la altura que 
indica el porcentaje en volumen en el eje 
vertical. Conviene que las barras tengan 
distintos colores.Composición del aire atmosférico

GAS Nitrógeno Oxígeno Dióxido  
de carbono

Otros  
gases

% volumen 78,06 20,98 0,04 0,92

Establecen  
comparaciones

Muestran la evolución 
de un proceso

Indican los porcentajes entre  
los componentes de un grupo

De torta o circularesDe barras

TIPOS DE GRÁFICOS

se clasifican en 

Lineales

100

50

0
Nitrógeno

Nitrógeno

Oxígeno

Dióxido de 
carbono

Otros gases

Oxígeno Dióxido de
carbono

Otros gases

Co
m

po
si

ci
ón
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el

 a
ir

e 
at

m
os

fé
ri

co

0 50 100

Composición del aire atmosférico
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Los sistemas materiales
La mayor parte de los materiales que se conocen son mezclas; 

por ejemplo, el agua de mar contiene sales, y el aire que respira-
mos es una mezcla de gases.

La variedad de mezclas es enorme y, por eso, para estudiarlas, los 
científicos las aíslan de todo lo que está a su alrededor. Una porción 
del universo que se aísla para su estudio se llama sistema material. 

Los sistemas materiales tienen distintas propiedades. A las que 
no dependen de la cantidad de materia en estudio, como la den-
sidad, el color, el brillo o la temperatura de fusión o ebullición, 
se las conoce como propiedades intensivas. Otras, en cambio, 
dependen de la cantidad de materia en estudio, como la masa, el 
peso y el volumen, y se las llama propiedades extensivas de un 
sistema.

Sistemas heterogéneos y homogéneos
Una forma utilizada por los científicos para clasificar los siste-

mas materiales formados por uno o más componentes se basa en 
comprobar si es posible o no percibir zonas diferentes. Los siste-
mas materiales pueden ser: 

• Sistemas materiales heterogéneos: presentan distintas 
propiedades intensivas en las diferentes partes del sistema. 
Se dice entonces que tienen diferentes fases, que pueden 
ser distinguidas a simple vista o mediante un microscopio. 
Se los llama también mezclas heterogéneas.

• Sistemas materiales homogéneos: tienen igual composi-
ción y las mismas propiedades intensivas en todas sus partes. 
No se distinguen fases ni aun al microscopio. Puede tratarse de 
sustancias puras o de mezclas donde no pueden distinguirse 
sus componentes, llamadas mezclas homogéneas.

El aspecto de un sistema material puede variar según cómo se lo 
observe. A simple vista, algunos presentan un aspecto uniforme; pero 
si se observan al microscopio, aparecen discontinuidades en la ma-
teria que los forma. Así, la leche, que aparenta ser homogénea, es, en 
realidad, heterogénea. Otros sistemas, como el agua de mar, muestran 
un aspecto homogéneo tanto a simple vista como al microscopio.

Actividades

1. Expliquen cómo se relaciona la 
variación de las propiedades in-
tensivas con los sistemas hetero-
géneos y los homogéneos.

2. Investiguen qué tipos de sistemas 
heterogéneos existen, descríban-
los y den un ejemplo de cada uno 
de ellos.

3. ¿Puede un sistema heterogéneo 
tener un solo componente? ¿Y 
un sistema homogéneo más de  
dos componentes? Justifiquen sus 
respuestas.

Dos o más fases Una fase

HETEROGÉNEOS

SISTEMAS MATERIALES

HOMOGÉNEOS

La leche, que aparenta ser 
homogénea, es en realidad un 
sistema heterogéneo; cuando se 
la mira al microscopio pueden 
distinguirse gotitas de grasa. 

El agua de mar es un sistema 
homogéneo, por lo que no es posible 
distinguir distintas fases a simple 
vista ni utilizando un microscopio.

• Distintas propiedades intensivas en al 
menos dos puntos del sistema.

• Se pueden distinguir al menos dos fases a 
simple vista o con el microscopio.

• Tienen las mismas propiedades intensivas 
en todos los puntos del sistema.

• No se pueden distinguir fases ni siquiera al 
microscopio.
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Sistemas homogéneos
Si un sistema material está formado por un puñado de sal de 

mesa, no podemos distinguir distintas fases: es un sistema homo-
géneo que tiene un solo componente, la sal, que es una sustancia 
pura. En cambio, si el sistema está formado por un vaso de agua 
con una cucharadita de sal disuelta, tampoco podemos distinguir 
distintas fases, aunque la mezcla tenga dos componentes: agua y 
sal. En este caso, se trata de una solución.

Un sistema homogéneo, entonces, tiene una única fase que 
puede estar formada por más de un componente (solución), o por 
un solo componente (sustancia pura).

Los componentes de las soluciones se pueden separar por méto-
dos físicos, como la evaporación o la cromatografía; por el contrario, 
las sustancias puras no pueden separarse por estos métodos.

Soluciones
Una solución es un sistema material homogéneo formado por 

más de un componente, donde uno se disuelve en otro. Se llama 
solvente al componente que dispersa y que por lo general se en-
cuentra en mayor proporción y soluto al componente dispersado: 
el soluto se disuelve en el solvente. Tanto el solvente como el so-
luto pueden hallarse en estado sólido, líquido o gaseoso.

La composición de las soluciones puede variar dentro de cier-
tos límites. Por ejemplo, una solución de sal y agua se puede hacer 
con diversas cantidades de sal. Se consideran soluciones verda-
deras aquellas en las que el tamaño de las partículas de soluto es 
menor a 10-6 mm; por lo que no pueden verse ni al microscopio.

Una forma de distinguir una solución de una mezcla heterogé-
nea cuyas fases no son visibles a simple vista, es hacer pasar un 
rayo de luz láser a través de ellas. En las mezclas heterogéneas, 
como leche en agua, se puede observar la trayectoria del rayo que 
atraviesa la mezcla. Esto sucede porque las partículas dispersas 
tienen un tamaño lo suficientemente grande como para que la luz 
rebote en ellas y se disperse en todas direcciones, llegando tam-
bién al ojo del observador. A este fenómeno se lo conoce como 
efecto Tyndall. En cambio, en una solución verdadera, como agua 
con sal, las partículas de sal disueltas en el agua son tan pequeñas 
que no llegan a afectar la trayectoria de la luz, y esta sigue de largo 
sin que llegue al ojo del observador, por eso resulta invisible. 

El frasco de la izquierda contiene una 
solución, mientras que el de la derecha 

contiene una mezcla heterogénea.

Sustancias 
puras Solución

Un solo 
componente

Dos o más
componentes

SISTEMA HOMOGÉNEO

Actividades

1. El aire puro es una solución, mientras que el aire que respiramos es una mezcla heterogénea. Justifiquen 
esta afirmación, según lo que estudiaron en esta unidad. 

2. Expliquen el método basado en el uso de láser que permite distinguir una solución de una mezcla heterogénea.
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Sustancias puras
Las sustancias puras tienen propiedades intensivas caracterís-

ticas, como la densidad, la solubilidad, la temperatura de fusión, 
etcétera. Estas propiedades, tomadas a 1 atm de presión y 20 ºC 
de temperatura, se utilizan para identificar una sustancia pura.

Las sustancias puras se clasifican en sustancias simples y sus-
tancias compuestas o compuestos químicos.

No se deben confundir las sustancias compuestas con las 
mezclas. La unión de átomos de dos o más elementos para for-
mar un compuesto es un proceso distinto al de la mezcla. Los 
constituyentes de una mezcla pueden estar en cualquier propor-
ción y mantener sus propiedades características. Los constitu-
yentes de un compuesto están siempre en la misma proporción y 
la sustancia final es una sustancia pura de propiedades diferen-
tes a las de los elementos por separado.

Actividades

1. Expliquen con sus palabras cuál 
es la diferencia entre sustancias 
simples y compuestas.

2. Busquen al menos cinco pro-
piedades intensivas de la sal de 
mesa, el azúcar y el nitrógeno y 
compárenlas entre ellas. ¿Pue-
den sacar alguna conclusión? 
Discutan sus respuestas en clase.

3. El oxígeno y el ozono son dos ga-
ses formados por el mismo tipo 
de átomo. 
a. ¿Son soluciones o sustancias 

puras? Justifiquen.
b. ¿Tiene sentido que estén for-

mados por el mismo tipo de 
átomo? Justifiquen.

Diferencia entre un compuesto y una mezcla. 

Hidrógeno
Compuesto (agua)

Mezcla (gas H2+ gas O2)

Las sustancias simples son aquellas 
formadas por átomos de una misma 
clase o elemento. Ejemplos: oxígeno 
gaseoso (O2), hidrógeno (H2),  
ozono (O3), nitrógeno gaseoso (N2), 
bromo líquido (Br2), aluminio (Al),  
hierro (Fe), etcétera. Estas sustancias 
no se descomponen en otras sustan-
cias más simples.

Las sustancias compuestas o 
compuestos tienen más de un 
tipo de átomo. Por ejemplo, el agua 
(H2O), formada por dos átomos de 
hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O); 
el cloruro de sodio (NaCl) y el alcohol 
etílico (CH3CH2OH). Estas sustancias 
pueden descomponerse en otras más 
simples.

SUSTANCIAS PURAS

Simples Compuestas

Formadas 
por átomos 

de un mismo 
elemento

Formadas 
por átomos 
de distintos 
elementos

+

Oxígeno
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Las partículas y el proceso  
de solución

¿Es posible formar una solución mezclando agua y aceite? ¿Y 
agua y sal? ¿Por qué no se puede limpiar una mancha de tinta 
indeleble con agua? Para responder estas preguntas se debe cono-
cer la naturaleza de las partículas que interactúan.

Algunas sustancias están formadas por partículas que tienen 
una pequeña carga positiva en un extremo e igual carga negativa 
en el otro extremo. Este tipo de sustancias se llaman polares. El 
agua y el alcohol son sustancias polares. Otras sustancias, en cam-
bio, no tienen dicha separación de cargas de sus partículas y se 
dice que son no polares, por ejemplo, el aceite y el cloroformo.

Por regla general, “lo semejante disuelve a lo semejante”, esto 
significa que las sustancias polares disuelven a las sustancias po-
lares y las no polares a las no polares. Por esta razón, el aceite no 
se disuelve en agua, aunque sí se disuelve el alcohol en agua.

Para que se forme una solución, la atracción entre las partícu-
las de soluto y de solvente debe ser mayor que aquella que existe 
entre las de soluto o de solvente entre sí. 

Veamos cómo interactúan las partículas de un soluto sólido al di-
solverse en agua. La sal de mesa (cloruro de sodio) es un compuesto 
formado por iones (partículas con carga eléctrica) de sodio y cloro. El 
sodio es el ion positivo (catión) y se expresa Na+, mientras que el clo-
ro es el ion negativo (anión) y se expresa como Cl-. La sal está formada 
por cristales que se mantienen unidos por fuerzas de atracción entre 
estas partículas con carga. Cuando la sal cae en el agua, la zona nega-
tiva de las partículas de agua (el oxígeno) atrae las partículas positivas 
de la sal, y la zona positiva de las partículas de agua (los hidrógenos) 
atrae las partículas negativas de la sal. Así, los cristales de la sal se 
rompen y las partículas de agua los rodean solubilizando la sal.

A. Red cristalina de 
cloruro de sodio. Esta 

estructura, repetida 
muchísimas veces, 

origina cristales.
B. Cristal de cloruro 
de sodio tal como se 

halla en la naturaleza.

Actividades

1. ¿Es posible formar una solución 
con cualquier soluto y cualquier 
solvente? Justifiquen sus res-
puestas.

2. Investiguen cómo actúan los ja-
bones de ropa y los detergentes 
para eliminar las manchas y re-
laciónenlo con lo estudiado. 

ME COMPROMETO
Cuando el petróleo se derrama 
sobre el agua del mar, se forma un 
sistema heterogéneo. Aparece una 
mancha oscura que flota sobre la 
superficie del agua, que impide la 
penetración de la luz solar y afecta 
el proceso fotosintético, el cual es 
fundamental para la vida.  
¿Qué medidas creés que podrían 
tomarse para evitar los derrames 
de petróleo? ¿Qué medidas pue-
den tomarse para estar bien pre-
parados en caso de que ocurra un 
derrame? Compartí tu opinión en 
el foro de la unidad.

Cl–

Moléculas 
de agua

NaCl (sal) → Na+ (ac) + Cl–(ac)

Na+ (ac)
Cl–(ac)

Catión

Anión

Na+

Cl–

Na+

A

B

Cuando se disuelve cloruro de sodio (sal común) 
en agua, los iones de la sal se rodean de partículas 

de agua, lo que se indica con el símbolo (ac).
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Distintos tipos de soluciones
Las soluciones pueden ser de distintos tipos de acuerdo con el 

estado de agregación en la que se hallen el soluto y el solvente.

Actividades

1. Investiguen qué ventajas presen-
tan las aleaciones respecto de los 
metales puros.

2. Averigüen cómo están consti-
tuidas las siguientes soluciones: 
nafta, suero fisiológico, acero. In-
diquen cuáles son los componen-
tes y cuál es el soluto y el solvente 
en cada una de ellas. Elijan una y 
construyan un gráfico para mos-
trar su composición.

Estado del  
solvente Estado del soluto Estado de la  

solución resultante Ejemplos 

Sólido Sólido Sólido Bronce (aleación  
de cobre y estaño).

Líquido Líquido Líquido Alcohol en agua.  

Líquido Sólido Líquido Azúcar en agua.

Líquido Gas Líquido Oxígeno en agua. 

Gas Gas Gas Aire puro.

El agua (líquida) y el alcohol etílico 
(líquido) forman una solución 
líquida, que se suele utilizar para 
desinfectar superficies y objetos.

El agua de mar es una solución que 
contiene distintos gases disueltos, 
entre ellos oxígeno (O2 gaseoso), 
nitrógeno (N2 gaseoso) y dióxido de 
carbono (CO2 gaseoso).

Los tanques utilizados por los 
buzos contienen Nitrox, una 
solución gaseosa respirable que 
contiene oxígeno (O2 gaseoso) y 
nitrógeno (N2 gaseoso).

Algunos jugos se comercializan en 
polvo; para prepararlos debemos 
disolver el contenido de un sobre 
(polvo sólido) en el agua (líquido). 

El bronce, muy utilizado para 
hacer esculturas, es una mezcla 
de dos metales: cobre (sólido) y 
estaño (sólido). 
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La concentración de las soluciones
Cuando preparamos un café, las instrucciones de preparación 

del envase nos indican cuánto debemos colocar de café (soluto) 
por cada taza de agua (solvente). De la misma manera, cuando 
preparamos una solución, debemos indicar la cantidad de soluto a 
utilizar para una determinada cantidad de solvente o de solución. 
Es decir, debemos indicar la concentración de la solución. Pode-
mos definir la concentración de una solución como la expresión, 
en forma numérica, de la proporción de soluto en determinada 
cantidad de solución.

La cantidad de soluto o de solvente se refiere a su masa o a su 
volumen, según resulte más conveniente de medir de acuerdo al 
estado en el que se hallen estos y la solución completa:

• Si se trata de un soluto sólido, como las sales (cloruro de 
sodio, fluoruro de calcio) o azúcares, como la sacarosa, por 
ejemplo, lo más conveniente será medir su masa ya que esto 
se realiza fácilmente con una balanza.

• En cambio, si el soluto o el solvente son líquidos, es mejor 
medir su volumen. Para ello, en los laboratorios hay diver-
sos recipientes graduados, como pipetas, probetas o matra-
ces, con los cuales medir volúmenes.

Existen diversas formas de expresar la concentración de una 
solución, que indican el porcentaje entre el soluto y el solvente. 
Estas formas de expresión pueden ser: porcentaje masa en masa 
(% m/m), porcentaje masa en volumen (% m/V) y porcentaje volu-
men en volumen (% V/V).

Las balanzas electrónicas permiten 
medir masas muy pequeñas, por 

ejemplo, de unos pocos miligramos.

En los laboratorios, los líquidos 
se miden utilizando distintos 

recipientes graduados.

Porcentaje masa en masa:  
% m/m
El porcentaje masa en masa es 
la masa de soluto (medida en 
gramos) que hay por cada 
100 gramos de solución.

Porcentaje masa en volumen: 
% m/V
El porcentaje masa en volumen
es la masa de soluto (medida 
en gramos) que hay por cada 
100 mililitros o cm3 de solución.

Porcentaje volumen en volumen: 
% V/V
El porcentaje volumen en volumen 
es el volumen de soluto en mililitros 
o cm3 que hay por cada 100 milili-
tros o cm3 de solución.

Concentración =    cantidad de soluto
            cantidad de solución

Glosario activo

¿Cuál de las siguientes definiciones 
de la palabra "concentración" es 
correcta en el contexto del texto?
1. Reunión en un lugar de lo que 
estaba en varios. 
2. Internamiento o reclusión de los 
deportistas y sus equipos antes de 
competir, con el fin de prepararse 
física y mentalmente para la victo-
ria. 
3. Relación que existe entre la can-
tidad de sustancia disuelta y la del 
disolvente. 
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Porcentaje masa en masa (% m/m)
Supongamos que en un recipiente colocamos 5 g de azúcar en 

100 g de agua. ¿Podemos saber cuál es la concentración de esta 
solución expresada como % m/m? Debemos saber que si a la masa 
de soluto (mst) se le suma la masa de solvente (msv), se obtiene la 
masa de solución (msc). Es decir:

En nuestro caso, la masa de azúcar más la masa de agua nos da 
la masa de solución azucarada. Así:

5 g azúcar + 100 g de agua = 105 g de solución azucarada
Por lo tanto, en 105 g de solución (sc) hay 5 g de soluto (st). 
El % m/m no nos indica necesariamente la cantidad real de 

soluto y solución que hay en el recipiente, sino que nos indica la 
proporción existente entre ellos. Para calcularlo debemos realizar 
la siguiente regla de tres:

     105 g sc  5 g st
   Entonces cada 100 g sc  X=4,76 g st

Por lo tanto, la solución es 4,76 % m/m, pero en ella hay 5 g 
de soluto. Si ahora colocamos parte de esta solución en otro reci-
piente, lo que nos quedó en el recipiente original, ¿seguirá siendo 
4,76 % m/m? ¿Quedará una solución con menor concentración, es 
decir, más diluida? Lo que se separó, ¿tendrá la misma concentra-
ción que la solución inicial?

Lo que quedó en ambos recipientes seguirá siendo 4,76 % m/m, 
ya que la concentración no cambia por tomar distintos volúmenes 
de ella pues se trata de una proporción que se sigue manteniendo.

Lo único que variará será la cantidad de soluto y de solvente 
en cada recipiente, pero la proporción entre ellos permanecerá 
constante.

Todas estas soluciones son 10 % m/m ya que 
todas mantienen la misma proporción que es 
de 10 g de soluto cada 100 g de solución.

Expresión de la concentración 
en % m/m.

mst msv msc

10 g st
100 g sc

5 g st
50 g sc

1 g st
10 g sc 1 gota de

las sc anteriores

%
m/m

100 g de
solución

CADA

gramos
de

soluto
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Porcentaje masa en volumen (% m/V)
Al preparar café, formamos una solución cuyo soluto es el café 

en polvo y el solvente es el agua. Supongamos que ponemos una 
cucharadita de café en un pocillo. Colocamos 7 g de café y forma-
mos 100 cm3 (o 100 ml) de solución. La concentración del café 
sería entonces de 7 % m/V.

Pero si quisiéramos preparar más cantidad de solución, por 
ejemplo 1 litro, ¿qué masa de café deberíamos usar? Podemos cal-
cularlo realizando una regla de tres, recordando que:

1 l = 1 dm3 = 1.000 cm3 = 1.000 ml

Entonces podemos hacer el siguiente planteo:

100 cm3 sc  7 g st

1.000 cm3 sc  x =  

El café que está en el termo, ¿sigue siendo 7 % m/V? Desde 
luego que sí, ya que mantiene la misma proporción, es decir, sigue 
teniendo 7 g de soluto cada 100 cm3 de solución.

Si preparamos una solución en la que agregamos agua a 10 g 
de azúcar hasta completar un volumen de 500 cm3, ¿cuál será el 
% m/V de la solución resultante? En este caso tenemos 10 g de 
soluto en 500 cm3 de solución y si queremos averiguar el % m/V, 
debemos calcular la masa de soluto cada 100 cm3 de solución:

1.000 cm3 sc . 7 g st = 70 g st

100 cm3 sc
Entonces, necesitamos 70 g de café en polvo para preparar 1 litro de solución

Es decir, la solución es 2 % m/V

500 cm3 solución  10 g azúcar

100 cm3 solución  X = 2 g azúcar 

%
m/V

100 cm3

de
solución

CADA

gramos
de

soluto

Expresión de la concentración en % m/V.

La solución se prepara en 
un recipiente, colocando 

cantidades exactas de 
soluto y solvente.

¿CÓMO PREPARAR LA SOLUCIÓN? ¿CÓMO MEDIR LA SOLUCIÓN?

El líquido en un matraz o en 
una probeta forma una curvatu-
ra en la parte superior llamada 
menisco. Este menisco se pue-
de apreciar claramente cuando 
la columna que contiene el 
líquido es delgada, por eso los 
matraces tienen un cuello largo 
y delgado. La lectura, o sea el 
volumen de la solución, se con-
sidera que es la que se observa 
en la base del menisco y a la 
misma altura de nuestros ojos.

Es importante aclarar que, 
para preparar la solución 
mencionada en el texto, no se 
deben emplear 500 cm3 de 
agua, dado que de esa manera 
la solución total superaría los 
500 cm3 de volumen. En rea-
lidad, se colocan los 10 g de 
azúcar en un matraz aforado 
de 500 cm3 y se agrega agua, 
preferentemente con una bu-
reta, hasta llegar al aforo que 
marca el volumen deseado.

Bureta 
con agua

Aforo 
(500 ml)

Menisco

El volumen de una 
solución se mide 

considerando la parte 
inferior del menisco.
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Relación entre % m/m y % m/V
¿Se puede hallar una relación entre las distintas formas de ex-

presar concentraciones? Si sabemos el % m/m de una solución y 
queremos su % m/V porque es más sencillo medir el volumen cuan-
do el solvente es líquido, ¿lo podemos calcular? 

Ambas formas de expresar concentración se vinculan por medio 
de la densidad de la solución (δ), que es el cociente entre su masa y 
su volumen: δ = m

      V
. Así, por ejemplo, si la densidad de una solución 

es de 1,5 g/cm3, significa que una masa de 1,5 g de dicha solución 
ocupa un volumen de 1 cm3.

Para saber la densidad de una solución se pesa una probeta va-
cía y seca, luego se colocan 10 cm3 de la solución y se vuelve a 
pesar. La masa de la solución será la diferencia entre la masa de la 
probeta con solución y la de la probeta vacía. 

Como el volumen medido fue de 10 cm3, la densidad de la solu-
ción será:

Tomemos ahora un ejemplo concreto. La densidad de una solu-
ción de cloruro de sodio 8 % m/m es de 1,05 g/cm3 y calcularemos 
su concentración expresada como % m/V. Entonces:

 8 % m/m 8 g st  100 g sc
 % m/V? g st  100 cm3 sc 

La relación entre la masa y el volumen de una solución expresa 
su densidad, por lo que el volumen se expresa: V = m

δ
                                                                    

En nuestro caso:

V = m
δ  = 100 g

1,05 g/cm3  = V 95,2 cm3

Entonces, 100 g de solución ocupan 95,2 cm3 de volumen. Si en 
100 g de solución hay 8 g de soluto, también los hay en 95,2 cm3 
de solución. Como el % m/V es la masa de soluto en 100 cm3 de 
solución, se puede hacer una regla de tres:

95,2 cm3 sc  8 g st
          100 cm3 sc  x = 8,4 g st

La solución es 8,4 % m/V. De igual forma se puede pasar de % 
m/V a % m/m.

Masa de la probeta 
vacía

Masa de la probeta 
llena

m solución = m probeta llena – m probeta vacía

Este esquema facilita los cálculos 
relacionados con la densidad. 
Respetar la ubicación de las burbujas 
permite relacionar las tres variables 
entre sí y expresar las fórmulas.

Probeta vacía Probeta vacía

Solución

Actividades

1. Indiquen las formas de expresar la concentración de una solución.
2. Se disuelven 35 g de determinada sal en 250 g de agua. Expresen la concentración en % m/m.
3. La densidad del agua a 25 °C es 1 g/cm3, mientras que la del hielo a 0 °C es 0,9168 g/cm3. 

a. ¿Qué volumen ocuparán 100 g de agua a 25 °C? ¿Y 100g de hielo a 0 °C?
b. Investiguen qué importancia tiene la diferencia en la densidad del agua en los estados líquido y sólido 

para los ecosistemas acuáticos.

msc

δsc Vsc

m = δ.V

m
V

δ = m
δ

V =

masa probeta llena – masa probeta vacía
10 cm3

δsc =
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Porcentaje volumen en volumen (% V/V)
El % V/V es la forma de expresar la concentración que se utiliza 

cuando el soluto y el solvente están en estado líquido.
Una sustancia líquida muy utilizada en las industrias farmacéutica 

y cosmética, que, además, es el componente principal de muchas be-
bidas alcohólicas, es el etanol o alcohol etílico. La cerveza tiene una 
concentración media de un 5 % V/V de etanol; el vino un 12 % V/V 
y los licores, cerca de un 20 % V/V. En el caso de la cerveza significa 
que en 100 cm3 de ella (solución) hay 5 cm3 de etanol (soluto).

En la elaboración del vino o de la cerveza, el etanol se forma 
por la fermentación de azúcares en presencia de levaduras. La 
bebida alcohólica estará dotada de diferentes colores, sabores y 
olores según los otros solutos que lo acompañen.

Hay otras bebidas, como el whisky o el vodka, que presentan 
una concentración de etanol de entre el 40 y el 50 % V/V. Estas se 
preparan por procesos de destilación a través de los cuales se ob-
tienen, junto con el etanol, otras fracciones que le darán el sabor 
característico a cada bebida.

En nuestro organismo el etanol se procesa en el hígado. La 
capacidad de eliminarlo es limitada, por lo que, si se consume en 
exceso, se acumula y sus efectos en el sistema nervioso provocan 
una pérdida del autocontrol, y si este consumo excesivo se pro-
longa en el tiempo, puede convertirse en una adicción y causar 
daños irreparables en el hígado.

El coñac es una bebida que contiene etanol como uno de sus 
componentes, y la concentración de este es 39,5 % V/V. ¿Qué sig-
nifica esto? Significa que cada 100 ml de coñac (solución) hay 
39,5 ml de etanol (soluto).

Para obtener perfumes o colonias se diluyen las esencias en 
determinadas proporciones y se las macera mediante su estacio-
namiento en un refrigerador.

La calidad de los productos obtenidos depende de la de sus 
componentes. La presentación de las esencias es en forma de so-
lución oleosa, y el solvente utilizado para su total disolución es el 
etanol. En el siguiente gráfico se muestra la denominación de los 
perfumes según su concentración de sustancias aromáticas puras 
disueltas en alcohol etílico (etanol) de diferentes purezas.

%
V/V

100 cm3 de
solución

CADA

cm3 de
soluto

Expresión de la concentración en % V/V.

Un perfume está constituido 
principalmente por una mezcla 
de esencias y solventes. El más 

empleado es el etanol.

Parfum (extracto) Eau de parfum Eau de toilette Eau de cologne Splash o After Shave

• 15 a 30 % V/V 
de fragancias

• etanol de alta 
pureza (96 %)

• 10 a 20 % V/V 
de fragancias
• etanol 90 % 

de pureza

• 4 a 10 % V/V 
de fragancias
• etanol 80 a 

90 % de pureza

• 3 a 5 % V/V de 
fragancias

• etanol 70 % 
de pureza

• menos de un 
3 % V/V de 
fragancias

Concentración de las esencias 
y pureza de alcohol en diferentes fragancias.
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Tipos de soluciones según la concentración
A veces, cuando tomamos alguna infusión, como un café, 

nos parece que está demasiado “fuerte” o demasiado “aguado”. 
Las soluciones se clasifican según su concentración en diluidas 
o concentradas. Una solución diluida es aquella con una baja 
cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente o de 
solución. Por el contrario, una solución concentrada es aquella 
que tiene una alta cantidad de soluto en relación a la cantidad 
de solvente o de solución.

Si a un vaso con agua le agregamos sal, esta se disuelve. Pero 
si continuamos agregando sal, llegará un punto en el que ya no se 
disolverá: la capacidad de cierta cantidad de líquido para disolver 
una sustancia sólida no es ilimitada. Para que un soluto se disuelva 
en un solvente debe haber suficiente cantidad de moléculas de sol-
vente para que interactúen con el soluto y lograr así su disolución.

Al añadir soluto a una cantidad de solvente, se llega a un punto 
en el cual todas las partículas de solvente están “ocupadas” inte-
ractuando con el soluto. En ese punto la solución está saturada. 
Si se sigue agregando soluto, se depositará en el fondo del reci-
piente: estaremos ante una solución sobresaturada.

La concentración de soluto que corresponde al estado de satu-
ración de un solvente a cierta temperatura es la solubilidad. Se 
expresa como los gramos de soluto que se disuelven cada 100 g 
de solvente a una temperatura y presión dadas.

Factores que afectan la solubilidad
Vimos que la solubilidad depende de la naturaleza del soluto y del 

solvente. Sin embargo, este no es el único factor que afecta la solubi-
lidad; la temperatura a la cual se encuentre el solvente influye en la 
cantidad de soluto que se puede disolver. Generalmente, la solubili-
dad de sólidos y líquidos se incrementa con el aumento de la tempera-
tura, pero esto puede no ser así. Por ejemplo, a medida que aumenta 
la temperatura, la solubilidad del cloruro de sodio casi no varía, mien-
tras que el carbonato de litio se vuelve menos soluble en agua.

La solubilidad de los gases en el agua suele disminuir al au-
mentar la temperatura. Esto explica por qué cuando las gaseosas 
se calientan, el gas se escapa de la solución al abrir el envase.

La presión es otro factor que afecta la solubilidad de los gases. 
La solubilidad de un gas sobre cualquier disolvente aumenta al 
incrementar la presión del gas sobre el disolvente, siempre que se 
mantenga constante la temperatura.

El mar es una solución diluida 
de sales en agua.

Solvente
Solución 
diluida 

Solución 
concentrada 

Solución 
saturada 

+
soluto

+
soluto

+
soluto

+
soluto

Solución 
sobresaturada

Actividades

1. ¿En qué se diferencia una solu-
ción saturada de una sobresa-
turada? ¿Por qué se sobresatura 
una solución?

2. ¿Es posible preparar una solu-
ción concentrada a partir de una 
solución diluida? ¿Y una solución 
diluida a partir de una solución 
concentrada? De ser posible, expli-
quen cómo lo harían en cada caso.

3. Expliquen con sus propias pala-
bras cómo se relaciona la tem-
peratura con la solubilidad de un 
soluto.
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Curvas de solubilidad
Todos los solutos tienen distinta solubilidad en los distintos 

solventes. La solubilidad en un solvente depende de la tempera-
tura. Esto se refleja en las llamadas curvas de solubilidad, un 
gráfico de ejes cartesianos donde se presenta la variación de la 
solubilidad de un soluto en cierto solvente al variar la temperatu-
ra. La solubilidad se representa en el eje “y” y la temperatura en 
el “x”. Los puntos sobre la curva corresponden a soluciones satu-
radas. Por debajo de la curva están las soluciones no saturadas y 
por encima de ella, las soluciones sobresaturadas.

Si en un sistema a cierta temperatura hay menor cantidad de so-
luto que la indicada en la curva de solubilidad, es una solución no 
saturada. Así, si a 100 g de agua se le agregan 32 g de nitrato de 
potasio a 40 °C la solución será no saturada. Para que sea saturada, 
a esa temperatura se deberán agregar 32 g más de soluto (ya que la 
solubilidad del nitrato de potasio a 40 °C es de 64 g cada 100 g de 
agua). Si se agregan luego otros 46 g de nitrato de potasio, la solución 
se sobresatura y queda soluto sin disolver. Para que la solución vuelva 
a ser saturada y se disuelva todo el soluto, la temperatura del solvente 
debe llegar a 60 °C. Si luego se deja enfriar, la solución vuelve a ser 
sobresaturada y se deposita nitrato de potasio en el fondo.

Cloruro de potasio Sulfato de cobre (II) Nitrato de potasio

gr
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Temperatura

Solubilidad del 
nitrato de potasio
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Solución sobresaturada

Solución no saturada

Solución saturada
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180
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0 0 °C 40 °C20 °C 60 °C 80 °C

Actividades

1. Observen la tabla y el gráfico que 
se encuentran es esta página, y 
respondan:
a. Se preparó una solución de 

cloruro de potasio a 80 °C 
disolviendo 35 g de soluto en 
100 g de agua. ¿Qué ocurre 
cuando la temperatura des-
ciende a 60 °C, a 40 °C y a 
20 °C, respectivamente?  

b. ¿Qué cantidad de sulfato de 
cobre (II) podría disolverse 
como máximo en 500 g de 
agua 40 °C, sin observar la 
formación de un precipitado? 
¿Qué ocurriría si la solución 
se colocara en el freezer?

Tabla de solubilidad (g de soluto/100 g de agua)

Temperatura Cloruro de 
potasio

Sulfato de 
cobre (II)

Nitrato de 
potasio

0 °C 28 14  13

20 °C 34 21  32

40 °C 40 29  64

60 °C 45 40 110

80 °C 51 55 169

La solubilidad del cloruro de potasio 
a 0 °C es de 28 g cada 100 g de agua, 

pero si la temperatura aumenta a  
80 °C, su solubilidad llega a 51 g 

cada 100 g de agua.
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Separación de los componentes 
de una solución

Los componentes de una solución se pueden separar por desti-
lación simple o fraccionada, cristalización y cromatografía.

Destilación simple 
Se utiliza para separar el solvente de los sólidos no volátiles di-

sueltos en él. Por ejemplo, el agua de la canilla tiene sales disueltas: 
al destilarla, se obtiene agua pura (destilada), por un lado, y la mez-
cla de sales que estaban disueltas, por otro. Para esto se coloca la 
muestra en un balón o en un erlenmeyer, con un termómetro y se lo 
conecta a un tubo refrigerante. Se calienta la mezcla con un mechero 
hasta alcanzar la temperatura de ebullición del líquido, que comien-
za a pasar a evaporarse. Luego, el vapor pasa por el refrigerante, un 
tubo de vidrio rodeado por otro tubo por donde circula agua fría. 
Cuando el vapor se enfría en el tubo del refrigerante, se condensa y 
cae en un recipiente donde es recolectado. 

Destilación fraccionada 
Permite separar líquidos con puntos de ebullición cercanos. Al 

calentar una mezcla de líquidos, los vapores que se forman en primer 
lugar corresponden a los líquidos más volátiles y quedan en el reci-
piente los menos volátiles. Este proceso se repite varias veces hasta 
separar todos los líquidos que componen la mezcla. El termómetro 
se coloca ya que, mientras se da el cambio de estado de determinada 
sustancia (de líquido a gaseoso), la temperatura permanece cons-
tante. Cuando la temperatura vuelve a cambiar es porque finalizó la 
destilación de ese líquido. Se aprovechan las distintas temperaturas 
de ebullición para separar los distintos líquidos. Los distintos com-
ponentes se obtienen en un orden creciente de puntos de ebullición, 
es decir, primero el de menor punto de ebullición.

Erlenmeyer con termómetro

Salida de vapores

Salida de agua 
caliente

Entrada de 
agua fría

Refrigerador

Recipiente que 
recolecta el producto 
de la destilación

Mechero

Solución  
a destilar

Gases

Nafta

20 °C
150 °C

200 °C

300 °C

370 °C

400 °C

Kerosén

Quemador

Petróleo crudo

Diesel

Aceites 
ligeros

Aceites pesados: 
parafina, asfalto

Destilación fraccionada de petróleo.

Glosario activo

Buscá en el texto la palabra cuya 
definición es la siguiente: “Que 
tienen predisposición para con-
vertirse en vapor, es decir, tienen 
tendencia a evaporarse”.
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Cristalización
La cristalización es una técnica que se usa para separar un 

soluto de su solvente, cuando lo único que importa es recuperar 
el soluto. Esto puedo lograrse en forma rápida, calentando la so-
lución; o lenta, dejando el que el soluto se evapore sin acelerar 
el proceso. En el primer caso, el soluto se obtiene sin cristalizar, 
dada la rápida evaporación del solvente; en el segundo caso, se 
obtiene cristalizado. 

Cromatografía
La cromatografía es una técnica que se basa en las diferentes 

velocidades con que se mueve cada una de las sustancias de la 
solución a través de un medio poroso (como papel secante) al ser 
arrastradas por el solvente cuando se desplaza por este. Al medio 
poroso se lo llama fase estacionaria, y a través de él pasa el fluido 
(solvente) y arrastra los solutos.

Los componentes de la solución tienen diferente afinidad por 
la fase estacionaria y por el solvente. Cuanta más afinidad tengan 
por la fase fija y menos por la fase móvil, más lentamente se des-
plazarán y, a la inversa, cuanta menos afinidad tengan por la fase 
fija y menos afinidad tengan por la fase móvil, más rápidamente 
se desplazarán. Así, cada soluto invierte un tiempo diferente en 
recorrer la fase porosa, con lo que se produce su separación. 

En las siguientes imágenes puede observarse la cromatografía 
en papel secante de distintas tintas de fibras o marcadores.

La evaporación paulatina del agua 
salada continental dio origen a 

Salinas grandes, un salar ubicado en 
el norte de Argentina. 

1. Se marca con una fibra distinta 
en cada tira de papel a 1 cm del 
borde. Se colocan las tiras en el 

recipiente con solvente, sin que las 
marcas lo toquen.

2. Se deja que el solvente, absorbido 
por el papel, ascienda por la tira  

de papel y arrastre los componentes 
de la fibra afines a él.

3. Al finalizar la cromatografía, se 
pueden observar, separados, los 

distintos pigmentos que componen 
cada tinta.

Actividades

1. Busquen información sobre los procesos usados en las industrias petrolera y azucarera. Indiquen cuáles de 
las técnicas explicadas en las páginas 69 y 70 se utilizan en cada caso y con qué fin. 

2. ¿Por qué cuando salimos del mar, luego de un rato, podemos observar aureolas blancas en la piel o la malla? 

Repasen lo aprendido 
mediante un juego.
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Separación de mezclas 
heterogéneas

Para separar los componentes de mezclas heterogéneas se 
pueden usar distintos métodos de separación de fases. Se los 
llama mecánicos porque no involucran cambio de los componen-
tes; solo y mediante algún instrumento adecuado, se los logra se-
parar. Ninguno de estos métodos es adecuado para separar los 
componentes de una solución.

Los métodos de separación se basan en la diferencia de algunas 
de las propiedades características de las sustancias que compo-
nen estas mezclas. A continuación se presentan algunos de ellos.

Filtración Imantación Decantación

Tamización Centrifugación

Sirve para separar sólidos de lí-
quidos mediante un filtro, cuyos 
orificios permiten el paso del lí-
quido, pero retienen el sólido. El 
líquido que atraviesa se denomi-
na filtrado y el sólido retenido 
por el filtro, residuo.

Este método permite separar de 
una mezcla objetos que tienen 
propiedades magnéticas (co-
mo las limaduras de hierro) que 
quedan adheridos al imán. 

Sirve para separar dos líquidos 
no solubles que poseen distintas 
densidades. Se usa una ampolla 
de decantación, que se abre, y 
recoge el líquido de mayor den-
sidad (fase inferior) en otro reci-
piente.

Permite separar sólidos cuyas 
partículas tengan diferentes ta-
maños. Se utiliza un tamiz, una 
malla metálica o plástica con po-
ros, en el cual quedan retenidas 
las partículas del sólido de mayor 
tamaño.

Para separar sólidos de líquidos 
de diferente densidad. La mues-
tra se introduce en una centri-
fugadora, un artefacto que gira 
a gran velocidad, y permite que 
sedimenten los sólidos o las par-
tículas de mayor densidad.

Actividades

1. Piensen en al menos cinco ejem-
plos en sus vidas cotidianas u 
otros ámbitos con los que estén 
en contacto, en los cuales se uti-
licen algunos de los métodos ex-
plicados en esta página, y el fin 
con el que se los usa.

2. Supongan que quieren separar 
una mezcla de arena y sal. ¿Creen 
que podrían utilizar alguno de los 
métodos estudiados o la combina-
ción de alguno de estos? ¿Cómo? 

Miren el video para aprender 
más sobre la separación de 
las mezclas heterogéneas.
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Comprensión lectora

La explicación es sencilla: durante millo-
nes de años los ríos han ido depositando en 
los océanos diferentes sales minerales proce-
dentes de la erosión de las rocas. El primero 
en exponer esta teoría, comúnmente acepta-
da, fue el científico inglés Edmund Halley en 
1715. Con el tiempo, la acumulación de estos 
sedimentos ha provocado que las grandes ma-
sas de agua oceánicas alcancen un índice de 
concentración de sal o salinidad promedio del 
3,5 %, es decir, 35 gramos de sal por cada litro 
de agua. Los dos principales elementos conte-
nidos en el agua de mar son el cloro (1,9 %) y 
el sodio (1 %) que, al combinarse, dan lugar 
al cloruro de sodio o sal de mesa. Además de 
las corrientes de agua que desembocan en el 
mar, hay otros fenómenos que contribuyen a 
alimentar la salinidad, como los deshielos, la 
evaporación del agua, las erupciones volcá-
nicas (la lava contiene sales) y las aberturas 
hidrotermales que hay en el lecho marino, 
donde el agua se mezcla con minerales a al-
tas temperaturas y es devuelta con un mayor 
nivel de sal.

La salinidad del mar es diferente en las 
distintas latitudes del planeta. Así, en las zo-
nas tropicales la evaporación es mayor por el 
efecto de la energía solar y, en consecuencia, 
aumenta la concentración de sal en el agua, 
mientras que en zonas más frías, como el océa-
no Ártico, la salinidad es menor. También es 
baja en lugares donde se producen muchas 

 precipitaciones o donde confluyen numerosas 
cuencas fluviales, como es el caso del Mar Bál-
tico (que en algunas zonas presenta sólo un 
0,6 % de salinidad). Entre los mares abiertos, 
el Mar Rojo es el que posee una mayor salini-
dad por la gran evaporación que experimenta 
su superficie y el poco aporte fluvial que reci-
be. De los lagos y mares interiores, el más sala-
do con diferencia es el Mar Muerto con aproxi-
madamente un 35% de contenido salino, unas 
diez veces más que la media oceánica. A más 
de 400 metros por debajo del nivel del mar, 
en la depresión tectónica que atraviesa el río 
Jordán, se encuentra este gran lago de más de 
800 km2 donde la presencia de sal es tan exa-
gerada, que, prácticamente, impide cualquier 
forma de vida (de ahí su nombre). 

Fuente: Fragmentos adaptados del artículo ¿Por qué el 
agua del mar es salada? Recuperado de: https://www.

fundacionaquae.org/wiki-explora/08_salados/index.html 

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿A quién/es creés que está dirigido este texto? ¿Con cuál/es propósitos? 
¿Por qué? Subrayá los elementos que tuviste en cuenta para responder a esta pregunta.  

2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Con cuáles de los contenidos estudiados en el capítulo se relacio-
na este texto? ¿Por qué?  

3. Interpretar y relacionar. ¿Qué idea/s acerca de salinidad de los mares pretende aportar el autor de 
este texto con el segundo párrafo?  

4. Buscar información. Identificá y marcá en el texto las oraciones que permitan responder a la pregun-
ta del título: ¿Por qué el agua del mar es salada?   

¿Por qué el agua del mar es salada?
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Paso 1  Pongan alcohol en el primer vaso y aceta-
to de etilo en el segundo, hasta cubrir 1 cm de 
altura. Tápenlos con papel aluminio para que 
sus vapores impregnen todo el recipiente.

Paso 2  Recorten los papeles en forma rectangu-
lar de 4 cm de ancho por la altura del vaso.

Paso 3  Siembren en cada papel una mancha pe-
queña de tinta lavable y otra de tinta indeleble 
en un extremo del papel a 2 cm del borde infe-
rior y a 2 cm de separación entre ellas.

Paso 4  Coloquen un papel en la pared de cada 
vaso, agarrándolo con un clip de tal manera 
que el otro extremo toque la base del vaso, 
pero teniendo cuidado de que la tinta no que-
de sumergida en el solvente (Ver figura). 

Paso 5  Observen cómo el solvente comienza a 
subir por el papel en cada vaso.

Paso 6  Observen cómo se separan los pigmentos 
de cada tinta. Repitan la experiencia colocando 
otras tintas y completen la siguiente tabla.

Realización de una cromatografía 
Por medio de la cromatografía se logran separar sustancias de 

distintas velocidades al moverse en un medio poroso arrastradas 
por diversos solventes.

En nuestro caso, haremos una cromatografía sobre papel para 
separar los distintos pigmentos que componen la tinta y lo anali-
zaremos en distintos solventes.

Materiales
Marcadores con tinta azul lavable y tinta negra indeleble; otros 

marcadores con distintas tintas; dos tiras de papel de filtro de las 
cafeteras o papel secante; dos vasos transparentes con bases pla-
nas; papel aluminio para cubrir los vasos; alcohol; acetato de etilo 
(quitaesmalte); clips.

Procedimiento

Actividades

1. ¿Todos los solventes son capaces de separar los distintos pigmentos de las distintas tintas? ¿Por qué?
2. ¿Por qué algunos pigmentos “suben” más que otros por el papel? ¿Por qué quedan separados? 

¿Pueden relacionar esto con la solubilidad de los pigmentos?
3. ¿Qué significa que una mancha haya recorrido una distancia mayor?
4. ¿Qué fase móvil utilizarían para separar los componentes de cada tinta?
5. La cromatografía también puede ser utilizada para separar los diferentes pigmentos que están 

presentes en soluciones de origen vegetal, como la clorofila (verde) y la xantofila (anaranjada). 
Investiguen cuáles son los pasos que deben seguirse en este caso, y compárenlos con los que 
siguieron en la experiencia de esta página.

Centímetros 
recorridos por la tinta Tinta azul lavable Tinta negra indeleble Tinta… Tinta…

Alcohol

Acetato de etilo

Sujeción  
(clip 
metálico)

Mancha 
de tinta 
azul lavable

Alcohol / 
Acetato 
de etilo

El solvente 
(alcohol o 
acetato de 
etilo) sube 
por la tira 
de papelMancha 

de tinta 
negra 

indeleble

Comienzo: la tira de 
papel toca el líquido, 

pero el líquido no 
debe tocar la mancha 

de tinta

Dispositivo armado para la 
cromatografía.

Vaso

Papel

Taller de Física y Química



Integro lo aprendido
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Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2. Vuelvan a las páginas 54 y 55 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Por qué las pinturas al aceite no pueden disolverse en agua?
b. ¿Podrían anticipar las propiedades de los distintos tipos de pinturas basándose solamente en el 

tipo de solvente que utilizan? 
3. Vuelvan a leer las páginas 62 a 65 de esta unidad, y piensen.

a. ¿Creen que tiene sentido expresar la concentración de una solución utilizando un gráfico de torta 
o de barras? ¿Por qué?

b. ¿De qué manera podrían utilizar un gráfico para comparar la concentración de dos soluciones? 
Den un ejemplo.

SUSTANCIAS 
SIMPLES Un mismo tipo

de átomo

Destilación simple

Cristalización

Por lo menos
dos átomos
diferentes

Poco soluto disuelto

Todo el soluto disuelto que puede contener a 
una temperatura y presión determinadas

Más soluto que el que puede tener a una 
temperatura y presión determinadas

se clasifican en

se pueden separar por

formadas 
por

formadas 
por

formadas 
por +

MEZCLAS

HETEROGÉNEAS

FILTRACIÓN SOLUCIONES SOLUTO (ST)

DECANTACIÓN

IMANTACIÓN

Sólido de

Un sólido con
propiedades

Sólidas

Diluidas

Sobresaturadas

Gaseosas

Según su estado de Según su

Sólido de líquido  
o dos líquidos 

no solubles

Dos sólidos de
distinto tamaño

Sólido de líquido

pueden ser

en

tienen

tienen

tienen

en

se clasifican



Me pongo a prueba
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1. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. Los sistemas materiales que están formados 

por dos o más componentes siempre son he-
terogéneos. 

b. Se denomina solvente al componente mayori-
tario en una solución. 

c. En todas las soluciones los solventes se encuen-
tran en estado líquido.  

d. Las sustancias iónicas pueden disolverse tan-
to en agua como en aceite. 

e. El efecto Tyndall permite distinguir una solución 
de una mezcla heterogénea. 

2. Marcá la opción con la respuesta correcta en cada 
una de las preguntas.  
a. La concentración de una solución indica:
   La cantidad de soluto en 1 litro de solución.
   La proporción de soluto en determinada 

cantidad de solución.
   La cantidad de soluto que se encuentra en 

una solución.
b. El porcentaje masa en masa indica la masa de 

soluto que se encuentra en: 
   100 gramos de solvente.
   1000 gramos de solución.
   100 gramos de solución.
c. ¿Cuántos gramos de soluto hay en una muestra 

de 250 ml de una solución 5 % m/V?
   12,5 g.
   125 g.
   1,25 g.

3. Completá las oraciones con las palabras que faltan.

a. La  de una solución indica el  

cociente entre su  y su volumen. 
Esta propiedad permite relacionar el % m/m y 

el  .

b. Las  son gráficos de 

 cartesianos que repre-

sentan la variación de la  de 

un soluto con la temperatura. Los puntos 
sobre la curva corresponden a soluciones 

 , los que están  
ella a soluciones sobresaturadas y los que 
están por debajo de la curva a soluciones 

 .

4. Observá la siguiente imagen, y luego respondé las 
preguntas.

a. ¿En cuál de los siguientes tubos creés que el 
soluto se encuentra más concentrado? ¿En 
cuál menos? Justificá.

b. ¿Cómo se puede hacer para que la concentra-
ción de los tubos 1 y 3 quede igual?

c. Si se continúa agregando soluto en el tubo 1, 
eventualmente se observa un precipitado en el 
fondo de este. ¿Por qué?

5. En tu carpeta, explicá cómo separarías los compo-
nentes de las mezclas A y B.

 Mezcla A: agua + sal + aceite
 Mezcla B: limaduras de hierro + harina + porotos

6. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Qué dificultades tuviste al estudiar los temas 

de esta unidad? ¿Cómo las resolviste? ¿Con-
sultaste con alguien?

b. ¿Pudiste intercambiar con tus compañeros 
opiniones acerca de los temas estudiados? ¿Te 
fue útil este intercambio?

7.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.


