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¿Qué es una solución?

• Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias.

• La sustancia que se encuentra en mayor proporción 
se llama disolvente y las otras se llaman solutos. 



• La formación de soluciones es un proceso que es 
termodinámicamente posible.

• Este proceso depende de la solubilidad del soluto en el 
solvente. 

• La solubilidad es la medida de la cantidad de soluto que se 
puede disolver en un solvente dado, a cierta temperatura. 
Depende de la naturaleza del solvente y la del soluto: “lo 
semejante disuelve a lo semejante”, es decir, lo polar 
disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. 



• Respecto a los compuestos iónicos (aquellos que se pueden 
ionizar), éstos se disuelven en disolventes polares, según 
algunas reglas generales: Los compuestos con los siguientes 
iones generalmente son solubles: Li+, Na+, K+, NH4

+, NO3
-, 

ClO3
-, CH3COO-; Cl-, Br-, I– (menos con Ag, Pb y Hg) y  SO4

2-

(excepto con Pb, Sr y Ba).

• En disolventes polares, los iones se “solvatan”.

• La solvatación es el proceso por el cual un ión o una molécula 
se “rodea” de moléculas de disolvente. Cuando el disolvente 
es agua, se habla de hidratación.



El Agua

• Es una de las sustancias más importantes y también la 
más abundante de todas las sustancias inorgánicas.

• Es la sustancia que forma el mayor porcentaje del 
cuerpo.

• El agua constituye alrededor del 60% de los hematíes, 
75% del tejido muscular y el 92% del plasma sanguíneo.

• El agua es un excelente disolvente y medio de 
suspensión.



Un disolvente es un líquido o un gas en el que se ha

disuelto algún otro material (líquido, sólido o gaseoso) llamado soluto.

Soluto Solvente Solución

En una suspensión el material suspendido puede

mezclarse con el líquido o medio de suspensión

durante algún tiempo pero acaba por depositarse. 



Soluciones
Una Solución es una mezcla homogénea compuesta

de un soluto disuelto en un solvente.

El solvente es el compuesto presente en mayor

cantidad.

El soluto y el solvente pueden existir

como moléculas o iones.

Las soluciones pueden existir en cualquiera

de los tres estados de la materia.



Composición de
las soluciones

Solución

Saturada.

Contiene tanto soluto

disuelto como es capaz

de contener a cierta

temperatura.

Sobresaturada.

Contiene una mayor cantidad

de soluto del que puede ser

disuelto a una temperatura

determinada. 

No-saturada.

Contiene una menor cantidad

de soluto del que podría ser

disuelto a una temperatura

determinada.



Concentración

Expresiones

relativas

Expresiones

cuantitativas

diluido concentrado
Expresiones

Porcentuales

Partes por millón

(ppm)

% en masa

% (m/m)

% volumen-volumen

% (v/v)

% masa-volumen

% (m/v)

Unidades Químicas

Molaridad

Molalidad



Porcentaje en masa

Una manera de describir la composición de una 
solución es el porcentaje en masa, que expresa la 
masa de soluto presente en una masa determinada de 
solución.



Ejemplo
Se prepara una solución mezclando 1.00 g de etanol, con 100.0 g de agua. Calcule el % en 
masa del etanol en esta solución.

Calcule la cantidad en gramos de azúcar que se deben disolver en 825 g de agua para 
preparar una solución al 20.0%.

• Resuelva este problema siguiendo los pasos anteriormente expuestos.

masa de solución



Ejemplo
Calcule el porcentaje de cloruro de sodio si se disuelven    19.0 
g de esta sal en suficiente cantidad de agua para hacer 175 g de 
solución.

Calcule el porcentaje de cloruro de sodio si se disuelven 
8.50 g de esta sal en suficiente cantidad de agua para hacer 
95.0 g de solución.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Ejemplo

Calcule el número de gramos de agua que deben agregarse a 
10.0 g de NaNO3 para preparar una solución acuosa al 2.00% 
m/m.



Ejemplo

Calcule el número de gramos de soluto que deben 
disolverse en 350 g de agua para preparar una solución de 
sulfato de potasio al 15.0%.



Calcule el número de gramos de soluto que deben 
disolverse en 15.0 g de agua para preparar una solución de 
cloruro de potasio al 10.0%.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Porcentaje en Volumen
• Ocasionalmente es conveniente expresar la 

concentración como porcentaje por volumen.
• Esto se hace simplemente dividiendo el volumen del 

soluto por el volumen total de la solución y 
multiplicando por 100.

• Toma un frasco de alcohol para frotar y lee la etiqueta. 
Es muy probable que ésta indique: “alcohol isopropílico, 
70% en volumen”. 



Ejemplo

Calcule el % en volumen de una solución de alcohol isopropílico 
preparada mezclando 25.0 mL de alcohol con suficiente agua 
para dar un volumen total de 125 mL de solución.

Calcule el % en volumen de una solución de alcohol etílico 
preparada mezclando 10.5 mL de alcohol con suficiente agua 
para dar un volumen total de 50.0 mL de solución.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Ejemplo

Un vino contiene 12.0% de alcohol  por volumen. Calcular 
el número de mL de alcohol en 225 mL de vino.



Porcentaje masa – volumen (% m-v)
• Este método expresa la concentración como gramos 

de soluto por 100 mL de solución.

• Con este sistema, una solución de glucosa al 10.0% 
(m/v) se prepara disolviendo 10.0 g de glucosa en 
agua, diluyendo a 100 mL, y mezclando.



Ejemplo

Calcule el % (m/v) de una solución que se prepara disolviendo 
22.0 g de metanol (CH3OH) en etanol (C2H5OH) para dar 100 mL 
de solución.|

Calcule el % (m/v) de una solución que se prepara disolviendo 
4.20 g de NaCl  en agua para dar 12.5 mL de solución.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Partes por millón (ppm)

• Son las partes de masa de soluto por un millón de partes de masa de 
solución.

• Esta concentración se utiliza para soluciones muy diluidas como en el 
análisis de agua o preparaciones biológicas.

• En estas soluciones muy diluidas, su densidad es muy cercana a la del 
agua y se supone que la densidad de la solución es de 1.00 g/mL.

• Por lo anterior, se puede hacer la simplificación de mg soluto/Litro de 
solución.



Ejemplos

Una muestra de agua contiene 3.5 mg de iones fluoruro (F-) en 825 
mL de solución. Calcule las partes por millón del ion fluoruro en la 
muestra.

ppm =

Una muestra de agua contiene 0.0075 mg de plomo (Pb+2) en 500 
mL de solución. Calcule las ppm de plomo en esta muestra.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Ejemplos

Calcule los mg de fluoruro (F-1) que hay en una muestra de 
1.25 L de solución que tiene 4.0 ppm de ion fluoruro.

Calcule los mg de hierro (Fe+2) que hay en una muestra de 
0.75 L de solución que tiene 2.5 ppm de ion hierro.

• Resuelva este problema siguiendo el ejemplo anterior



Molaridad

• La molaridad o concentración molar (se abrevia M) es 
la cantidad de moles de soluto por litro de solución.



Calcule la molaridad de una solución preparada 
disolviendo 1.50 g de Nitrato de sodio (NaNO3 M.M 
85 g/mol) en 0.125 Lts. de solución.



Ejemplo

Por ejemplo, considere una reacción de H2SO4 en la cual ambos iones H+

son reemplazados como

En esta reacción 1 mol de H2SO4 (MM= 98 g) contiene 2 moles de iones H+

y por lo tanto la cantidad necesaria para producir un mol de H+ será 

98 g/ 2 = 49 g.

Resumiendo, se puede decir que el peso equivalente de un ácido o una 
base es igual a:



Peso equivalente
Calcular el peso equivalente de cada uno de los siguientes compuestos:

H2SO4 en una reacción en la cual solamente es reemplazado un ion H+.

Ca(OH)2 en donde ambos iones OH- son reemplazados.

HCl



Molalidad
• La concentración molal, se abrevia como m y se 

define como el número de moles de soluto por 
kilogramo de solvente. Se expresa como:



Calcular la concentración molal de una solución que 
contiene 10.0 moles NaOH en 1,5 Kg de H2O.



Dilución
Es el proceso en que se prepara una solución de menor concentración a partir de una de mayor 

concentración.

C1 = m1
---
v1      

Para la solución inicial m1= C1 x V1

Para la solución final: C2 = m2
---
v2      

m2= C2 x V2

C1 x V1 = C2 x V2

M1 x V1 = M2 x V2

m1

V1

C1

m2

V2

C2



MEZCLAS DE SOLUCIONES

CON UN MISMO SOLUTO

- Se mezclan 2 soluciones de NaCl

La masa del soluto es = a la suma de las soluciones 1 y 2

El volumen de la solución es igual a la suma de los volúmenes de las 

soluciones 1 y 2

(M1 x V1) + (M2 x V2) + … = Mn x Vn

(M1 x V1) + (M2 x V2) = M3 x V3
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