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SUSPENSIONES

Las suspensiones son mezclas heterogéneas
formadas por una fase sólida (polvo o
pequeñas partículas no solubles) y una fase
líquida.
En que las partículas de soluto son
suficientemente grandes y pesadas para
asentarse y retenerse tanto por un filtro como
por membranas semipermeables

Solución de NaCl

Suspensión de 
almidón en agua



• Sus partículas son mayores que las de las

soluciones y los coloides, lo que permite

observarlas a simple vista

• Sus partículas se sedimentan si la suspensión

se deja en reposo.

• Los componentes de la suspensión pueden

separarse por medio de centrifugación,

decantación, filtración y evaporación.

Las suspensiones presentan las 
siguientes características



También llamada: Dispersión Coloidal 

Las dispersiones coloidales no se definen

en función de materia que contienen, sino del
tamaño de las partículas que la forman.

Las partículas coloidales son grandes, como
las proteínas o grupos de moléculas o iones.

Las dispersiones coloidales, no pueden
separarse por filtración, ya que atraviesan los
filtros, pero si pueden separarse a través de
membranas semipermeables.

Coloides



Son las partículas 
dispersas comparables 

con el soluto en la 
solución 

Es la sustancia en la 
cual las partículas 
dispersas están 

distribuidas (medio). 
Comparable con el 

solvente de la solución.

FASE 
DISPERSA

FASE 
DISPERSANTE

Partes de una dispersión 
coloidal



Las dispersiones
coloidales tiene una
apariencia lechosa o
turbia, incluso las que
parecen transparente
muestran la trayectoria
de una haz de luz que
atraviesa la dispersión
(Efecto de Tyndall).

Las partículas 
dispersas presentan 
un movimiento errático 
en zigzag, este efecto 
es denominado 
Movimiento Browniano



Tipos de dispersiones coloidales

TIPOS
FASE 

DISPERSA

FASE 

DISPERSANTE EJEMPLO

Espuma Gaseosa Líquida
Crema Batida, Crema de 

afeitar, bombas de jabón

Espuma

Sólida
Gaseosa Sólida

Piedra pómez, malvaviscos, 

espuma de poliestireno 

(esponja)

Aerosol Líquida Gaseosa
Niebla, nubes, fijadores 

para el cabello

Emulsión 

Líquida
Líquida Líquida Leche, mayonesa, crema

Emulsión 

Sólida
Líquida Sólida Mantequilla, queso

Humo Sólida Gaseosa
Polvo fino en smog, hollín 

en el aire

Sol Sólida Líquida
Soluciones de almidón, 

jaleas, gelatina, plasma 

sanguíneo

Sol sólido Sólida Sólida Vidrio, rubí, ópalo, perlas



Una emulsión es una mezcla de dos
líquidos inmiscibles, uno de ellos (fase
dispersa) es dispersado en otro (fase
dispersarte).
Las emulsiones
pueden ser aceite/agua
ó agua /aceite.

Emulsiones



Los agentes emulsificantes mantienen 
dispersas las partículas, estabilizan las 
emulsiones. 

Ejemplo: Lecitina, caseína en la leche, las sales 
biliares.

Agentes Emulsificantes



Comparación



• Las suspensiones se sedimentan

• Las suspensiones se separan mediante papel 
filtro

• Las partículas de una solución atraviesan las 
membranas semipermeables, pero los 
coloides y las suspensiones no.

Propiedades de los diferentes tipos 
de mezclas



Es el proceso espontáneo mediante el cual una
sustancia se desplaza desde una región de
concentración elevada a una región de menor
concentración, y elimina la diferencia de
concentración entre las dos regiones.

Difusión
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IMPERMEABLE

SEMIPERMEABLE PERMEABLE

Tipos de Membrana



Es el paso de disolvente a
través de una membrana
semipermeable .
El movimiento de solvente
desde la solución menos
concentrada hacia la mas
concentrada.
Diminutas moléculas de
agua pasan a través de la
membrana.

Osmosis
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El flujo de agua es del lado con menor 

concentración de soluto hacia el lado con mayor 

concentración de soluto.



Es el paso selectivo de iones y moléculas
pequeñas, no moléculas grandes ni las partículas
coloidales, junto con el disolvente a través de una
membrana semipermeable.

Diálisis



Se tienen las siguientes parejas de soluciones,
separadas a través de una membrana
semipermeable. Indique con una flecha hacia
donde se desplazará el agua (ósmosis) y
hacia donde se desplazaran las partículas
disueltas (diálisis).

Hacia donde se desplaza:

el agua 

(ósmosis)

las partículas dispersas o 
disueltas (diálisis)

Hacia donde se desplaza:

el agua 

(ósmosis)

las partículas dispersas 
o disueltas (diálisis)

Ejercicio

Hacia donde se desplaza:

el agua 
(ósmosis)

las partículas dispersas o 
disueltas (diálisis)



Los riñones sanos se ocupan de limpiar la
sangre y eliminan el líquido en exceso en
forma de orina.

La persona que tiene insuficiencia renal
necesita tratamiento para reemplazar algunas
de las tareas importantes que hacen sus
riñones. Los tratamientos para la insuficiencia
renal son:

La diálisis peritoneal , la hemodiálisis y el
trasplante de riñón.

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis



PERITONEO: Es la membrana que envuelve 
la mayor parte de los órganos del  abdomen, 
esta membrana es semipermeable 

Diálisis Peritoneal



Un aparato de hemodiálisis tiene un filtro
especial llamado un dializador o riñón artificial,
el cual limpia la sangre. Se establece un
acceso o entrada a los vasos sanguíneos,
generalmente en el brazo.

Hemodiálisis



Las propiedades coligativas están relacionadas
con la concentración de las partículas de soluto
disueltas, sin que importe su identidad, algunas
propiedades coligativas son:

• Disminución en la temperatura de congelación

• Aumento en la temperatura de ebullición.

Para los sistemas vivos la propiedad coligativa
más importante es la presión osmótica.

Propiedades Coligativas



Es una medida de concentración y es la
presión contraria que se necesita para evitar la
osmosis.

Esta presión detiene el flujo entre una
solución diluida hacia una mas concentrada
separadas por una membrana semipermeable.

La concentración osmótica de una solución, o  
el número de partículas de soluto (iones, 
moléculas o macromoléculas) disueltas en el 
solvente, se denomina, osmolaridad.

Presión Osmótica



OSMOLARIDAD

La intensidad de la presión producida por un 
soluto es proporcional a su concentración en 
número de iones o moléculas.

𝑜𝑠𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑=𝑀 × # 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟
𝑚ol de soluto



NaCl:

NaCl →  Na+ + Cl-

1  +  1   =   2 partículas

Na2SO4

Na2SO4 →  2 Na+ + SO4
-2

2   + 1  =  3 partículas

Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 → 2 Al+3 + 3 SO4
-2

2   +   3  = 5 partículas

Partículas por mol de soluto



Para partículas de soluto que no se 
disocian (compuestos covalentes):

Urea, glucosa, sacarosa, dextrosa 

# partículas = 1



Es la osmolaridad de la solución
comparada con la osmolaridad del plasma,
es decir, la comparación entre la
concentración de iones dentro de la célula
en relación al medio extracelular.

Tonicidad



Tonicidad
Solución Isotónica

( 0.28 – 0.32 osmolar)

Es aquella que presenta la misma
presión osmótica que el líquido del
interior de una célula viva.



Solución Hipotónica

( < 0.28 osmolar)

Es aquella solución
que presenta una
concentración
menor que la del
líquido del interior
de la célula.

Causa al eritrocito 
Hemólisis

Solución Hipertónica
( > 0.32 osmolar)

Solución que tiene
una concentración
mayor que la del
líquido del interior de
la célula.

Causa al eritrocito 
Crenación
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ISOTONICA
(0.28 - 0.32)

HIPOTONICA
(menor de 0.28)

HIPERTONICA
(mayor de 0.32)

HEMOLISIS CRENACIÓN

Tonicidad



- NaCl 0.9% p/v

- Glucosa 5% p/v

Soluciones isotónicas mas 
empleadas en los hospitales



1. ¿Cuál es la osmolaridad y tonicidad de una
solución de ZnCl2 0.1M?

¿Qué efecto causa al eritrocito?

2. ¿Cuál es la osmolaridad y tonicidad de una
solución de AgNO3 al 1% m/v que se
aplicara en los ojos de un recién nacido?
¿Qué efecto causa al eritrocito? Pm AgNO3 =
169.88 g

Ejercicios



3. ¿Cuál es la osmolaridad y tonicidad de un
suero dextrosado (C6H12O6) al 5% m/v?¿Qué
efecto causa al eritrocito? (Pm C6H12O6= 180 g)

4. ¿Cuál es la osmolaridad, tonicidad y que
efecto causa en el eritrocito una solución
0.25 M de NaCl?

5. Calcule la concentración en m/v de una
solución de NaCl 0.3 osmolar. (pm NaCl = 58.44g)

6. ¿Cual es la osmolaridad, tonicidad y que
efecto causa en un eritrocito un colirio que
contienen 2.5 mg/mL de Sulfato de Zinc
(ZnSO4)?. (PM=161.47 g)




