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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Cantidades de soluto disuelto (Concentración.) 

 
Objetivo: Comprender el concepto de concentración de las mezclas. 
                   
1) Recordar los conceptos:

 
 

2) Concentración: 
 

 

 
La concentración depende de 2 de los factores de las mezclas las cuales son el soluto y el solvente:  
 

 Soluto: es la sustancia que está en menor cantidad. 
 Solvente: es la sustancia que está en mayor cantidad. 

 
Cuando el solvente permanece constante la cantidad de soluto puede cambiar, entre mayor sea la 
cantidad de soluto mayor será su concentración, entre menor sea la cantidad de soluto estará más 
diluido. También es posible disminuir la densidad de una sustancia aumentando la cantidad de 
solvente, pero eso también depende del recipiente. 
 
De los solventes también conocidos como disolventes, podemos saber que existe un solvente 
universal que es el solvente que tiene la mayor cantidad de sustancias que puede disolver y este 
es el agua. El agua es una molécula semipolar que tiene la capacidad de disolver muchos de los 
enlaces de las moléculas como los enlaces iónicos, incluso existe una clasificación de las sustancias 
en las cuales se relaciona principalmente con las sustancias que pueden formar soluciones 
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homogéneas con el agua, estas sustancias son las sustancias Hidrofilicas y las que forman 
sustancias heterogéneas se les denomina Hidrofóbicas. 
 

 
 
La primera imagen se observa una molécula de agua en la que se ven sus polos, en la segunda 
imagen se ve como se generan los enlaces entre las moléculas de agua y en la siguiente imagen se 
observa una molécula hidrofóbica. 
 
3) Propiedad de las soluciones: 

 
Una de las propiedades de las soluciones es la solubilidad, la cual trata de cuanta cantidad de 
soluto puede disolver el solvente, esto se calcula en condiciones normales de presión y 
temperatura. En un ejemplo básico a 25°C, 100 (gr) de agua pueden disolver 35,8 (gr) de sal, 
esto se debe a que, como se observa en la imagen de la interacción de las moléculas de agua 
entre sí, esto tiene un límite, pero entre mayor sea la temperatura del agua mayor será la 
capacidad de disolver por el movimiento de las moléculas que sigue aumentando. 
 

4) Actividad: 
1. ¿Cuál es la diferencia entre soluto y solvente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué permite que las sustancias aumenten su solubilidad? 
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3. Según la información que tenemos ¿Cómo podemos calcular la densidad de una mezcla? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
1.  El solvente es la sustancia que está en menor cantidad y el soluto es la sustancia que está 

en menor cantidad. 
2. El aumento de la temperatura. 
3. Debemos saber la cantidad de soluto que tenemos dentro de la cantidad de solvente. 

6) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Conozco las características de las mezclas homogéneas y heterogéneas.   

Comprendo el concepto de concentración de las mezclas.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
Tabla periódica dinámica: https://ptable.com/?lang=es#Propiedades  
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