
SOLUBILIDAD DE UN SÓLIDO EN AGUA 

Objetivo/s 

      Entender el concepto de solubilidad de un sólido en agua y determinarlo 

mediante un experimento en el cual un volumen de agua se satura del sólido que se 

cuantifica. Al calcula el resultado en dos unidades g soluto/100 g D y M. 

Material 

Balanza, vidrio de reloj, tubo de ensayo grande y gradilla, pipeta aforada de 10 cm3, 
termómetro 

 
Nitrato de potasio KNO3 y agua destilada 

Procedimiento  

1) Se pone en la balanza el vidrio de reloj y se pesa. Se anota la cantidad y se le echa 

sal nitrato de potasio KNO3 hasta 10 g más de lo anotado al vidrio de reloj.   

2) Se coge una gradilla grande de tubos de ensayo y se lava bien uno grande. Después 

se seca lo mejor posible y se coloca en la gradilla. 

3) Se recogen 10 ml de agua destilada en pipeta aforada y se introducen en el tubo 

de ensayo grande. 

4) Se va echando una pizca de la sal en el agua y se agita con un agitador de vidrio 

macizo hasta que se disuelva. ¡OJO, HASTA QUE SE DISUELVE TODA LA PIZCA DE SAL 

ECHADA, Y SOLO ESA. 

5) Se vuelve a echar más y volviendo a disolver. Así hasta que al echar unos cristales 

más, estos se queden sin disolver. Hemos llegado hasta la saturación. Miramos con 

un termómetro la temperatura a la que se ha hecho esto y la apuntamos. 

6) Se vuelve a pesar el vidrio con lo que quede. 

 
RECOGIDA DE DATOS BRUTOS Y DATOS ELABORADOS 
 

Masa vidrio 
vacío 

= ± ______ g 
      

Masa vidrio + 
10, g de sal 

= ± _______ g 

Temperatura 
 

= ± ______ºC 
 

Masa vidrio + 
lo que quede 

de sal 
= ± ______ºg 

Masa disuelta 
= ± _____ ºg 

 
 

    

 
PROCESAR DATOS 

8) Esta cantidad es la que se ha disuelto en 10 ml 

                  10 g disolvente            Masa disuelta   g 

               -----------------------   =    ------------------------- 

               100 g disolovente        S (g soluto/100 g disolvente) 

 

                                S = ______________  g soluto/100 g disolvente 



Solubilidad (S): de un compuesto es la cantidad de soluto en gramos que admite de 

soluto hasta llegar a solución saturada, por cada 100 g de disolvente. 

 
Preguntas  

 

A) ¿Cómo se definiría la solubilidad en función de la molaridad? 

 

 

 

B) Mirar en la curva de solubilidad en función de la temperatura del nitrato potásico 

el valor que le damos como aceptado: 

                    SACEPTADO      = ______________ gs/100 g d 
 
                    SEXPERIMENTAL = ______________ gs/100 g d 
 
C) ¿Cuál sería el porcentaje que me he desviado en la experiencia respecto al 

aceptado? 

 

                          [ SACEPTADO – SEXPERIMENTAL ] 

      % Desvío = ---------------------------------- x 100  

                                      SACEPTADO 

 

                          [ ___________  –  __________ ] 

      % Desvío = ----------------------------------------- X 100 = ____________ % 

                                      ___________ 

 

D) Interpretar los errores cometidos (sistemáticos y aleatorios) por la que no nos ha 

salido igual. 

 

 

 

 

E) ¿Conoces algún compuesto sólido que su solubilidad disminuya al aumentar la 

temperatura? ¿Cuál/es? ¿Qué crees que les pasa a los gases, ¿aumenta o disminuye 

la solubilidad al aumentar la temperatura? ¿dónde crees que hay más oxígeno 

disuelto en el agua, y por lo tanto más posibilidades de respiración para los peces que 

viven, ¿en invierno o en verano? 

 



 

 


