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Respuestas:  (a) 11,72 g. (El reactivo limitante es el Ni y el rendimiento teórico es de 
13,17 g de NiSO4). 

 (b) 0,1515 g de H2. 
 

2.2 Gases ideales 

Los gases son una de las formas en que se presenta la materia en el universo. Sustancias 
gaseosas de naturaleza distinta se encuentran a nuestro alrededor en todo momento. 
Respiramos aire (que es una mezcla de gases), la atmósfera está compuesta de gases, 
utilizamos gases como combustible, agentes limpiadores, y demás. 
 Se entiende por gas un estado de la materia en el cual las moléculas individuales que 
componen el gas están relativamente alejadas unas de otras, ejercen poca fuerza de atracción 
entre sí (a diferencia de estado de agregación de los líquidos y sólidos, donde las moléculas 
están “bastante” unidas), haciendo que no tenga ni forma ni volumen definidos. 
 Los gases tienen propiedades químicas que pueden ser muy distintas para unos u 
otros pero comparten similares propiedades físicas. En general, tienen densidad y viscosidad 
bajas, comparadas con las de los líquidos y sólidos. Pueden comprimirse o expandirse 
fácilmente, sometiéndolos a cambios de temperatura o presión, por lo que se les denomina 
compresibles. Suelen ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene de manera 
homogénea. 
 Las propiedades físicas macroscópicas más importantes para un gas son la presión, 
temperatura y densidad (o la inversa de ésta: el volumen específico). Estas propiedades son 
estudiadas en la sección 2.2.1. Otras propiedades físicas de caracter microscópico como la 
teoría cinética molecular, los movimientos brownianos y las fuerzas intermoleculares, no 
son abordadas en este texto pues escapan al alcance del mismo.  
 Ahora bien, existen diferentes modelos matemáticos que permiten explicar y predecir 
el comportamiento de los gases en diversas condiciones de operación, pero no se dispone de 
un único modelo que explique su comportamiento de manera generalizada. Todos los 
modelos incluyen simplificaciones, y dependiendo de la naturaleza de las suposiciones 
hechas se hablará, por ejemplo, de un modelo para gases perfectos, gases ideales o gases 
reales. 
 En este capítulo se trata uno de los casos simplificados de comportamiento de los 
gases: los gases ideales. Este modelo simplificado es suficientemente apropiado estudiar 
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gases en aplicaciones comunes de ingeniería, en reacciones químicas y procesos químicos de 
complejidad normal, razón por la cual es ampliamente utilizado. 
 

2.2.1 Propiedades físicas de los gases 

Presión de un gas 
Para entender el concepto de presión es necesario observar el comportamiento molecular del 
gas. Las moléculas del gas contenidas por un recipiente están en movimiento constante y 
aleatorio, colisionando entre sí y con las paredes del contenedor. Estas colisiones se traducen 
en fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente. Recuérdese que la presión se define 
como una relación entre una fuerza aplicada por unidad de área sobre la cual se aplica la 
fuerza. La presión de un gas es, entonces, un promedio de las fuerzas debidas al choque de 
las moléculas con las paredes del recipiente dividido por al área de las paredes. 
 Para medir la presión de un gas se utiliza un manómetro. Este instrumento compara 
la presión del gas en cuestión con una presión de referencia, que generalmente es la presión 
barométrica, y a partir de esta diferencia se obtiene la medición.  
 Entre las unidades de presión más comunes está el pascal (Pa), unidad del Sistema 
Internacional: 1 Pa = 1 N/m2. Como el pascal es una unidad bastante pequeña, se utiliza con 
mayor frecuencia el kilopascal (kPa). También se utiliza el milímetro de mercurio (mmHg) 
o la atmósfera estándar (atm): 1 atm = 760 mmHg. La unidad de presión Torr, establecida en 
honor a Toricelli, se define como 1/760 parte de una atmósfera estándar: 1 atm = 760 Torr. 
 
Temperatura de un gas 
Esta magnitud escalar es una función creciente dependiente del grado de agitación de las 
partículas de una sustancia. Esto es, a mayor agitación (o vibración) de las partículas, mayor 
será la temperatura. En un gas ideal, la temperatura es una medida relacionada directamente 
con las energías de los movimientos de los átomos al moverse. 
 La temperatura influye en otras propiedades de los gases, como en el volumen y la 
presión. Las unidades de medición para esta magnitud son el kelvin (K), el grado Celsius 
(ºC) e incluso el grado Fahrenheit (ºF). 
 
Densidad de un gas 
Debido al constante movimiento de las moléculas de un gas contenido en un recipiente, la 
masa molar de un gas normalmente está caracterizada por su densidad (y viceversa). La 
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densidad de una sustancia es una magnitud escalar que relaciona la masa de la sustancia con 
el volumen que ocupa. Es la magnitud inversa del volumen específico. En el caso de los 
gases, su densidad puntual puede variar en vista del libre movimiento de las partículas. Si se 
asume que se trata de un gas en condiciones estáticas, entonces la densidad del gas se 
considera constante sobre todo el volumen del recipiente que lo contiene. 
 Las densidades de los gases cambian mucho con la presión y la temperatura, 
aumentando al aumentar la presión del gas y disminuyendo al aumentar la temperatura.  
 Aunque la unidad de medición de la densidad en el Sistema Internacional es el 
kilogramo por metro cúbico (kg/m3), para gases suele utilizarse comúnmente el gramo por 
litro (g/L). 
 Las relaciones entre estas magnitudes han sido estudiadas desde hace varios siglos 
por varios científicos, dando origen a diferentes leyes de la química de los gases. Estas leyes 
son explicadas a continuación. 
  

2.2.2 Las leyes de los gases 

Para definir la condición física de un gas es preciso conocer su temperatura, T, su presión, P, 
el volumen que este gas ocupa, V, y la cantidad de masa (en moles) que hay del mismo, n. 
Las ecuaciones que expresan las relaciones entre estas variables son conocidas como las 
leyes de los gases. 
 
Ley de Boyle (relaciona la presión y el volumen de un gas) 
Esta ley, enunciada por el químico británico Robert Boyle en el siglo XVII, establece que: el 
volumen de una cantidad determinada de gas que se mantiene a temperatura constante es 
inversamente proporcional a la presión. Es decir: 

constante.     o     
V
1

=∝ PVP    (2.39) 

 El valor de la constante depende de la cantidad de gas que hay en la muestra y de la 
temperatura. 
 
Ley de Charles (relaciona el volumen y la temperatura de un gas) 
En 1787, el físico francés Jacques Charles descubrió la relación entre el volumen de un gas y 
su temperatura. Este trabajo fue publicado en 1802 por Joseph Gay-Lussac. Dicha ley puede 
ser enunciada como sigue: el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión 
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constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta (en la escala Kelvin). 
Matemáticamente, esta ley puede escribirse como: 

TVTV   constante     o    ×=∝ .   (2.40) 

 El valor de la constante depende de la cantidad de gas  y de la presión a la que se le 
mantiene. 
 
Ley de Avogadro (relaciona el volumen y la cantidad de gas) 
La relación entre la cantidad de un gas y su volumen se deduce de los trabajos de Gay-
Lussac y Amadeo Avogadro (a principios del siglo XIX). Avogadro interpretó los resultados 
obtenidos por Gay-Lussac y propuso una hipótesis en la que relacionaba volúmenes iguales 
de gases con cantidades iguales de moléculas. En consecuencia, se formuló la ley de 
Avogadro que dice: el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es 
directamente proporcional al número de moles del gas. Es decir: 

nVnV ×=∝ constante      o    .   (2.41) 

 En esta relación, para presión y temperaturas dadas, si los moles de gas se duplican 
el volumen se duplica. 
 
Ley de los gases ideales 
Las leyes previamente enunciadas pueden combinarse en una única ecuación matemática 
que describa el comportamiento de un gas contenido en un recipiente de volumen definido, 
bajo condiciones dadas de presión y temperatura. En esta ecuación el volumen del gas debe 
ser directamente proporcional a la cantidad de gas, directamente proporcional a la 
temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. Es decir:  

nRTPV
P

nTRV
P

nTV ==∝     o         o    ,   (2.42) 

donde R es una constante que recibe el nombre de constante de los gases y cuyas unidades 
dependen de las unidades de P, V, n y T. Por lo general, el valor que se utiliza de R es 
0,082057 atm L mol-1 K-1, aunque también podrían ser de utilidad los siguientes valores: 
62,364 L Torr mol-1 K-1; 8,3145 J mol-1 K-1  u  8,3145 m3 Pa mol-1 K-1; 1,987 cal mol-1 K-1. 
 Un gas cuyo comportamiento obedezca esta ecuación se denominará gas ideal. 
Conociendo algunas de las variables involucradas, y con ayuda de la ecuación (2.42), se 
podrá analizar el comportamiento del gas en sus otras características. 
 Muchas veces se definen condiciones normales o estándares de operación cuando se 
trabaja con sustancias gaseosas o vapores. Cuando se hace referencia a esto, se considera 
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siempre que la presión de trabajo es 1 atm y que la temperatura es 25ºC (298,15 K). Estos 
valores son una referencia a nivel internacional cuando se estudian procesos químicos en los 
que la presión y la temperatura afectan el comportamiento de los mismos, por lo tanto son 
bien conocidos en la literatura especializada. 
 
Ejemplo 2.6: En un cilindro de 2,5 litros se introducen 40 moles de NH3 a 25ºC. ¿Cuál es la 
presión del gas confinado en el cilindro?  
Solución: Piden determinar la presión del gas, conocidos el volumen del recipiente, la 
cantidad de gas y la temperatura a la que se encuentra. Por lo tanto, se procede a calcular: 

atm. 44,391
L 5,2

K )15,27325(K mol L atm 0,082057moles 40 -1-1

=
+××

==
V

nRTP  

 
Ejemplo 2.7: Un gas ideal se mantiene en un recipiente sellado a volumen constante. Al 
principio, su temperatura es de 10ºC y su presión de 2,50 atm. ¿Cuál es la presión cuando la 
temperatura es de 80ºC? 
Solución: Se trata de comparar un mismo gas bajo condiciones de presión y temperatura 
diferentes. El recipiente está sellado, por lo que la masa de gas, n, se mantiene constante así 
como también el volumen, V. Es decir: 
  T1 = 10ºC (283,15 K)   T2 = 80ºC (353,15 K) 
  P1 = 2,50 atm    P2 = ¿? 
  V1 = V2  

n1 = n2  

 Para la situación 1, la ecuación de los gases se puede escribir como: 
1

1

1

1

P
RT

n
V

= . 

 Para la situación 2, la ecuación de los gases se puede escribir como: 
2

2

2

2

P
RT

n
V

= . 

Dado que V1 = V2  y  n1 = n2: 

atm. 12,3
K 15,283
K 353,15atm 50,2

1

2
12 ===

T
TPP  

 
Ejercicio de práctica 
Un tanque lleno de oxígeno, O2, contiene 12,0 kg de oxígeno bajo una presión de 40,0 atm.  
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Determine la masa de oxígeno (en kg) que se ha extraído del tanque cuando la lectura de 
presión es de 25,0 atm. Suponga que la temperatura del tanque permanece constante.  
Respuesta: 4,50 kg. 
 

2.2.3 Gases en reacciones químicas 

Hasta este momento, solo se había planteado el problema y la solución de ecuaciones 
químicas en términos de cantidades de masa, ayudándonos para ello de las relaciones 
estequiométricas. Ahora, cuando en una reacción química aparezcan reactivos o productos 
en forma de gases, y parte de la información del gas sea especificada en condiciones de 
presión y temperatura o como volumen, será posible introducir y aprovechar esta 
información para resolver el problema planteado haciendo uso de la ecuación (2.42). Véanse 
algunos ejemplos. 
 
Ejemplo 2.8: Se hacen reaccionar 250 g de piedra caliza, que contiene un 60% de carbonato 
de calcio, con exceso de ácido clorhídrico, según la reacción: 

CaCO3(s)  +  2 HCl(ac)  →  CaCl2(ac)  +  CO2(g)  +  H2O(l).  (2.43) 
Determinar el volumen de CO2 obtenido medido a 17ºC y a 740 mmHg. 
Solución: La ecuación (2.43) está ajustada. Asumimos que todo el carbonato de calcio 
proveido por la piedra caliza reacciona. Por lo tanto, este es el reactivo limitante. 

¿? gramos CaCO3 = 0,60 x 250 g = 150 gramos de CaCO3 puro. 
 Para obtener los moles de CaCO3 puro, se necesita la masa molar del compuesto. 
 Masa molar del CaCO3 = (1)x(40,078)+(1)x(12,011)+(3)x(15,999)  

  = 100,09 g CaCO3 / mol CaCO3. 

¿? moles CaCO3 = 3
3

3
3 CaCO mol 50,1

CaCO g 100,09
CaCO mol 1CaCO g 150 ≅ . 

 Calculando los moles producidos de CO2: 

¿? moles produc. CO2 = .CO mol 50,1
CaCO mol 1

CO mol 1CaCO mol 50,1 2
3

2
3 =  

 Para determinar el volumen de dióxido de carbono a 17ºC y a740 mmHg, se emplea 
la ecuación de gases ideales: 

L. 7,36
atm (740/760)

K 273,15)(17 K mol L atm 082057,0mol 50,1 -1-1

=
+××

==
P

nRTV  
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Ejemplo 2.9: Dada la reacción de descomposición del clorato de potasio: 
2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 ,    (2.44) 

calcular la cantidad (en gramos) de clorato de potasio comercial, al 89,5% de pureza, 
necesaria para obtener 12 L de oxígeno, en condiciones normales. 
Solución: En este caso, nos proporcionan el volumen de oxígeno que se debe obtener al 
llevar a cabo la reacción descrita por la ecuación (2.44), en condiciones estándares de 
presión y de temperatura. Este volumen puede, entonces, relacionarse con la cantidad de 
moles de oxígeno que se deben obtener y a partir de allí se calcula la cantidad de clorato de 
potasio requerida. 

.O mol 490,0
K )15,27325(K mol L atm 082057,0

L 12atm 1
21-1- =

+×
×

==
RT
PVn  

 La masa molar del KClO3 es: 
(1)x(39,098)+(1)x(35,453)+(3)x(15,999)= 122,55 g KClO3 / mol KClO3. 

¿? gramos KClO3 puro = g. 40
KClO mol 1

KClO g 55,122
O mol 3

KClO mol 2O mol 490,0
3

3

2

3
2 ≅  

 Puesto que el clorato de potasio comercial no es 100% puro, debemos obtener la 
cantidad de esta sustancia al porcentaje de impureza dado. Es decir: 

¿? gramos KClO3 comercial = g. 7,44%100
89,5%

g 0,40
≅×  

 
Ejercicio de práctica9

El sulfato de amonio, un fertilizante importante, se puede preparar por la reacción de 
amoniaco con ácido sulfúrico: 

 

2 NH3(g)  +  H2SO4(ac)    (NH4)2SO4(ac).   (2.45) 
Calcule el volumen de amoniaco necesario a 20ºC y 25,0 atm para reaccionar con 150 kg de 
H2SO4. 
Respuesta:  2,94x103 L de NH3. 
 

2.2.4 Mezclas de gases 

En los ejemplos anteriores se han estudiado casos donde hay gases puros, compuestos por 
una sola sustancia. Sin embargo, cuando se presentan mezclas de sustancias gaseosas es 

                                                      
9 Tomado del libro de Brown, LeMay y Bursten, Química, la ciencia central, 7º ed., 1998, p. 378. 
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preciso recordar cierta propiedad de las mezclas de gases, enunciada por John Dalton y 
conocida como la Ley de las presiones parciales, que dice: la presión total de una mezcla de 
gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera presente solo. 
La presión ejercida por un componente gaseoso de la mezcla se denomina presión parcial 
de ese componente. La suma de las presiones parciales de cada componente se denomina 
presión total. Sea Pt la presión total de la mezcla de gases y Pi (i=1,2,3,...) las presiones 
parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. La Ley de Dalton puede 
escribirse como sigue: 

...321 +++= PPPPt      (2.46) 

El comportamiento de cada gas en una mezcla es independiente de los demás. A 
partir de la ecuación de los gases ideales, se puede decir que: 

 . . . . ;   ;   ; 3
3

2
2

1
1 V

RTnP
V
RTnP

V
RTnP ===  

Todos los gases están a la misma temperatura y ocupan el mismo volumen. La 
constante R es igual en cada uno de estos términos. Entonces, sustituyendo cada presión 
parcial en la ecuación (2.46) se obtiene que: 

V
RTn

V
RTnnnP tt =+++= ...)( 321 ,    (2.47) 

donde nt son los moles totales de la mezcla gaseosa. 
 Si se hace la relación entre la presión parcial de cualquier componente y la presión 
total de la mezcla se tiene que: 

...),3,2,1(  
/
/

==== iy
n
n

VRTn
VRTn

P
P

i
t

i

t

i

t

i     (2.48) 

donde yi se denomina fracción molar del i-ésimo componente. Además, se cumple que: 

1...... 321
321 ==+++=+++

t

t

ttt P
Pyyy

P
P

P
P

P
P ,    (2.49) 

es decir, la suma de las fracciones molares de cada uno de los gases presentes en la mezcla 
es igual a 1.  Finalmente, puede escribirse la presión parcial de un gas como sigue: 

,...3,2,1  , === iP
n
nPyP t

t

i
tii      (2.50) 

 
Ejemplo 2.10: Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de Ne, 0,740 moles de Ar y 2,15 
moles de Xe. Calcule las presiones parciales de los gases si la presión total es 2,00 atm a 
cierta temperatura no conocida. 
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Solución: En este problema, no es necesario conocer la temperatura. Utilizando la relación 
dada en la ecuación (2.50) se pueden determinar las presiones parciales de los componentes 
gaseosos. Se dispone de la siguiente información: 

atm 00,2      moles15,2      moles740,0      moles46,4 XeArNe ==== tPnnn . 

Se calcula, en primer lugar, los moles totales de la mezcla gaseosa: 

 moles.35,7]moles[ 15,2740,046,4XeArNe =++=++= nnnnt  

 Ahora, las presiones parciales se determinan como sigue: 

atm 1,21atm 00,2
 moles35,7
 moles46,4Ne

Ne === t
t

P
n

nP  

atm 0,201atm 00,2
 moles35,7
 moles740,0Ar

Ar === t
t

P
n
nP  

atm 0,585atm 00,2
 moles35,7
 moles15,2Xe

Xe === t
t

P
n

nP . 

 
Ejemplo 2.11: En un recipiente de volumen fijo se introducen 10 g de NO2, que ejercen una 
presión de 430 mmHg a una determinada temperatura, T. Si se añaden 3 g de CO2 y 6 g de 
N2, y se duplica la temperatura: (a) ¿cuál será la presión parcial de cada gas en la mezcla?; 
(b) ¿cuál será la presión total? 
Solución: Hay dos situaciones planteadas. En la primera (cuando no se ha agragado ni CO2 
ni N2), se nos informa de la presión parcial del NO2 en un recipiente de volumen fijo V a 
cierta temperatura T. No hay otra información adicional. Luego, ocurre la segunda situación, 
cuando se agrega al recipiente con NO2 los otros dos gases, y nos dicen que el valor de la 
temperatura en ese momento es el doble del valor que en la situación inicial (el volumen del 
recipiente no ha cambiado).  

Planteado en ecuaciones, se tiene para la situación inicial lo siguiente: 

2NONO NO  moles2174,0)999,152007,14/(10    atm        0,566 atm )760/430(
22

=×+=== nP
 

.
atm 566,0

 moles2174,0      
22 NONO

inicial
inicial

TRVRTnVP ××
=→=  

 Ahora bien, en la situación final ocurre que: Tfinal = 2Tinicial. Además, podemos 
conocer las cantidades en moles de cada uno de los gases de la mezcla así como los moles 
totales: 

.CO moles 06817,0)999,152011,12/(3 22
=×+=COn  
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.N  moles2142,0)007,142/(6 2N2
=×=n  

 moles.0,4998[moles] 2142,006817,02174,0
222 NCONO =++=++= nnnnt  

 Se puede decir que: 

) 2(  
atm 566,0

moles 2174,0       inicialt
inicial

tfinaltt TRnTRPRTnVP =






 ××
→= , 

de donde resulta que la presión total es: 

atm. 60,2
moles 2174,0

atm 0,566moles 4998,02
moles 2174,0

atm 566,02
=

××
=

×
= t

t
nP  

 Finalmente, se pueden calcular las presiones parciales de cada componente: 

atm 1,13atm 60,2
 moles4998,0
 moles2174,02

2

NO
NO === t

t

P
n

n
P  

atm 0,355atm 60,2
 moles4998,0
 moles06817,02

2

CO
CO === t

t

P
n

n
P  

atm 1,11atm 60,2
 moles4998,0
 moles2142,02

2

N
N === t

t

P
n

n
P . 

 
Obtención de gases sobre agua 

“Un experimento que se efectúa con cierta frecuencia en los laboratorios implica 
determinar el número de moles de gas obtenidos de una reacción química. A 
veces el gas se obtiene sobre agua. Por ejemplo, el clorato de potasio sólido, 
KClO3, se puede descomponer calentándolo en un tubo de ensayo en un aparato 
como el que se muestra en la figura 2.1. La ecuación balanceada para la reacción 
es: 

2 KClO3(s)  +  2 KCl(s)  +  3 O2(g).   (2.51) 
El oxígeno gaseoso se capta en una botella que inicialmente está llena de agua y 
se ha invertido en una bandeja con agua (Fig 2.1.a). 
El volumen del gas obtenido se mide levantando o bajando la botella lo suficiente 
para que los niveles del agua dentro y fuera de la botella sean iguales (Figura 
2.1.b). Cuando se satisface esta condición, la presión dentro de la botella es igual 
a la presión atmosférica exterior. La presión total en el interior es la suma de la 
presión del gas obtenido y la presión del vapor de agua en equilibrio con el agua 
líquida:” (Brown y cols., 1998, p. 362) 
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OH2
PPP gast += .    (2.52) 

 La presión ejercida por el vapor de agua, OH2
P , varía con la temperatura. Estos 

valores de presión son conocidos y se encuentran tabulados para distintos valores de 
temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Obtención de un gas sobre agua 

 
Ejemplo 2.1210

Solución:  

: Una muestra de KClO3 se descompone parcialmente (ec. 2.51) y produce 
O2 gaseoso que se captura sobre agua, como en la figura 2.1. El volumen de gas obtenido es 
de 0,250 L a 26ºC y a una presión total de 765 torr. (a) ¿Cuántos moles de O2 se 
obtuvieron?;  (b) ¿Cuántos gramos de KClO3 se descompusieron?  Nota: la presión de vapor 
del agua a 26ºC es de 25 torr. 

Parte (a)

 torr.740[torr] 25765OHO 22
=−=−= PPP t

. Se tiene una mezcla de vapor de agua y oxígeno. Es preciso calcular la presión 
parcial del oxígeno recogido sobre agua utilizando la ecuación (2.52): 

 

 A partir de la ecuación de los gases ideales, se calculan los moles de oxígeno: 

 mol.1092,9
 K)15,27326( K molatm L 082057,0

 L0,250atm )760/740( 3
1-1-

O
O

2

2

−×=
+×

×
==

RT
VP

n  

Parte (b)

MM KClO3 = (1)x(39,098)+(1)x(35,453)+(3)x(15,999) = 122,55 g KClO3 / mol KClO3. 

. Para resolver esta parte, se hace uso de las relaciones estequiométricas dadas por 
la ecuación (2.51): 

¿? gramos KClO3 = g. 810,0
KClO mol 1

KClO3 g 55,122
O mol 3

KClO mol 2O mol 1092,9
32

3
2

3 =× −  

 

                                                      
10 Tomado del libro de Brown, LeMay y Bursten, Química, la ciencia central, 7º ed., 1998, p. 363. 
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Ejercicio de práctica 
El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone al calentarse para formar N2 gaseoso, según 
la reacción (2.53). Al calentar una muestra de NH4NO2 en un tubo de ensayo se obtuvo 511 
mL de N2 gaseoso sobre agua a 26ºC y a una presión total de 745 torr. ¿Cuántos gramos de 
NH4NO2 se descompusieron? 

NH4NO2(s)    N2(g)  +  2 H2O(g)    (2.53) 
Respuesta: 1,26 g. 
 

2.3 Disoluciones 

En la sección 1.1.1 se ha explicado la composición de la materia, entre las que se distinguen 
las mezclas homogéneas o disoluciones. Se denominan homogéneas porque su composición 
y propiedades son uniformes, y son mezclas porque contienen dos o más sustancias en 
proporciones que pueden variar. Estas mezclas no pueden separarse por medios físicos como 
la centrifugación o la filtración, sino que requieren de métodos de separación en los que se 
llevan a cabo cambios de fase (evaporación, condensación, fusión,...). 
 La presencia de mezclas homogéneas en la naturaleza es considerable. En muchas 
reacciones químicas que se suceden a diario a nuestro alrededor intervienen las disoluciones. 
Es por ello que es imprescindible conocer sus características y saber interpretar su 
composición. 

 

2.3.1 Composición de las disoluciones 

En una disolución, se conoce como disolvente la sustancia que se encuentra en mayor 
proporción en la mezcla, o que determina el estado de agregación de la disolución. El soluto 
es el componente minoritario presente en la mezcla. Puede tratarse de un soluto o de varios 
solutos, y los mismos están disueltos en el disolvente. Por ejemplo, si se disuelve una 
pequeña cantidad de azúcar en un vaso de agua, se dice que el soluto es el azúcar y el agua 
es el disolvente.  

Cuando el disolvente es el agua, se habla de disoluciones acuosas. Este tipo de 
disoluciones es muy común debido a la gran capacidad del agua para disolver una gran 
cantidad de sustancias.  

Se puede hablar de disoluciones de sólidos, de líquidos o de gases. El aire, compuesto 
por oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases, es un ejemplo de disolución gaseosa. El agua de 


