
TEMA  4 

Prof. Juan Carlos Guillen Cañizares 



Definición y Clasificación de las Soluciones de 

acuerdo a: Naturaleza del soluto, Estado de 

agregación del soluto y la capacidad de disolución 

del soluto.  
 

Expresión de la concentración de las Soluciones: 

Unidades físicas: Porcentaje en peso; porcentaje 

peso/volumen; porcentaje volumen/volumen; 

gramo/litro; miligramo/mililitro; partes por millón, 

titulo simple y titulo relativo. 

Unidades Químicas: Fracción Molar; Molaridad; 

Formalidad; Molalidad y Normalidad 



MEZCLAS 
 Es una combinación de dos o mas sustancias, donde 

cada una de ellas retiene su propia identidad química 

Se Clasifican en: 

Homogéneas 

 La mezcla es completamente uniforme, 

lo que significa que sus propiedades y 

composición es igual en cada punto de 

la mezcla, los componentes no pueden 

ser distinguidos ni por el ojo humano 

Heterogénea 

 En la mezcla la distribución de las 
partículas no es uniforme y por lo 
tanto la composición en todos sus 
puntos no es la misma, los 
componentes de la cual sí que pueden 
ser distinguidos tanto por el ojo 
humano  



SOLUCIONES 

 Son mezclas homogéneas de moléculas, átomos o 
iones de dos o más sustancias en iguales o distintos 
estados de agregación y están compuestas 
principalmente por: 

Solutos 
Son compuestos que se encuentran en 

distinto estado físico; generalmente son 

los compuestos minoritarios de la mezcla 

y pueden ser Gas, Líquido y Sólidos 

Solvente 
Es la sustancia que esta en igual estado 

físico que la solución, usualmente es la 

que se encuentra en mayor proporción en 

la mezcla, también puede ser Gas, Líquido 

y Sólidos  



Características de las Soluciones 

1. Son mezclas homogéneas, es decir, las sustancias que 

la conforman ocupan una sola fase, presentando una 
distribución regular de sus propiedades físicas y 
químicas, por tanto al dividir la solución en partes 
iguales o diferentes, cada una de las porciones tendrá 
las mismas propiedades físicas y químicas. 

 

2. La cantidad de soluto y la cantidad de solvente se 
encuentran en proporciones que varían entre ciertos 
limites. 

 Ej:  

 100g de H2O a 0°C es capaz de disolver hasta 37,5g de 

NaCl. 



Características de las Soluciones 

3. Las propiedades físicas de las soluciones dependen 
de su concentración. 

 Ej:  HCl 12M tiene densidad de 1,18 g/mL 

     HCl   6M tiene densidad de 1,10 g/mL 

 

4. Sus componentes se separan por cambios de fases 
como: fusión, evaporación, condensación, etc. 

 Ej:  

 Solución acuosa de NaCl, para separarla en cada uno 
de sus componentes, se realiza una evaporación del 
solvente (H2O) en forma de gas, quedando la sal 
(NaCl) como residuo recristalizado. 



Características de las Soluciones 

5. Tienen ausencia de sedimentación, es decir, al 
someter una solución a un proceso de 
centrifugación las partículas del soluto no 
sedimentan debido a que el tamaño de las 
partículas son inferiores a 10 Anstrons. 



Solubilidad 

Describe la cantidad de soluto 

que se puede disolver en una 

cantidad específica de solvente a 

una determinada temperatura. 

Ejemplo: 37,5 g  NaCl 

en 100mL H2O  



Cuando los átomos moléculas o iones en una 

solución atraen a las moléculas del solvente hacia sí, 

provocando la combinación de las moléculas del 

soluto con el solvente.   

Solvatación 

Para las soluciones acuosas, la combinación de 
las moléculas del soluto con las del agua se 
denomina Hidratación.   



Solvatación  Hidratación 



Clasificación de las Soluciones 

Naturaleza 

del Soluto 

Estado de 

Agregación 

Concentración 

Electrolíticas 

No Electrolíticas 

Sólidas 

Líquidas 

Gaseosas 

Sobresaturadas 

Saturadas 

Insaturadas 



Clasificación de las Soluciones 

Naturaleza del Soluto 

Soluciones Electrolíticas 

1. Son soluciones de compuestos iónicos o polares en 

disolventes polares. 

2. Los solutos se disocian para formar iones. 

3. Pueden disociarse completamente (electrolitos 

fuertes). 

4. Pueden disociarse parcialmente (electrolitos 

débiles). 

5. Son soluciones que conducen la electricidad. 



Clasificación de las Soluciones 

Naturaleza del Soluto 

Soluciones No Electrolíticas 

1. Son soluciones de compuestos covalentes no 

polares 

2. Los solutos no se disocian, solamente se 

dispersan 

3. Son soluciones que no conducen la electricidad 

 



Clasificación de las Soluciones 

Estado de Agregación 

SOLUCIONES 

GASEOSAS 

LÍQUIDAS 

SÓLIDAS 



Clasificación de las Soluciones 

Estado de Agregación 

Soluciones Sólidas 

Sólidas - Sólidas Gas - Sólidas Líquido - Sólidas 

Aleaciones     

Zn-Sn o Au-Ag 

Catalizadores     

H2/Pt o H2/Pd 

Amalgamas     

Hg/Ag o H2/Cu 



Clasificación de las Soluciones 

Estado de Agregación 

Soluciones Liquidas 

Líquido - Líquido Sólidas - Líquido Gas - Líquido 

Agua - Etanol Sal en Agua     

(Suero Fisiológico) 

Oxigeno en Agua 

(Soda) 



Clasificación de las Soluciones 

Estado de Agregación 

Soluciones Gaseosas 

Gas - Gas Líquido - Gas Sólido - Gas 

O2 – N2     

Aire 

Polvo en el aire 

20% Oxigeno   

80% Nitrógeno 

Aerosoles 
Inhaladores 

Niebla 



Clasificación de las Soluciones 

Según la Capacidad de Disolución del Soluto 

Concentración 

de Soluto 

(Presión y 

Temperatura 

Constante) 

Punto de 

Equilibrio 

Sobresaturada 

Saturada 

Insaturada 

Contiene mas soluto del que podría 

disolver el solvente o que podría estar 

en equilibrio con el soluto sin disolver. 

(Inestable) 

La concentración de soluto disuelto es 

igual a la que estará en equilibrio con 

el soluto sin disolver, hay un equilibrio 

entre la fase dispersa y el medio 

dispersante. 

(Estable) 

Todavía puede disolver mas soluto, 

existe un equilibrio entre la fase 

dispersa y el medio dispersante. 



Según la Capacidad de Disolución del Soluto 

Saturada 



Clasificación de las Soluciones 

Soluciones Diluidas 

Soluciones Concentradas 

De acuerdo a la proporción cualitativa de soluto y solvente 

Ej: Solución H2SO4
 al 2% 

Ej: Solución H2SO4
 al 10% 

Solo para 

comparar las 

concentraciones 

de dos soluciones 

del mismo soluto 



Expresión de las Concentraciones de las 
Soluciones 

Concentración de una Soluciones 

Expresa la proporción en que se encuentra el 

soluto en relación con la totalidad de la solución 

Químicas 

UNIDADES 

Físicas 
%m/m; %m/v; %v/v: 

ppm; g/L; Ts 

Xsto; Xste; M; m; F; 

N; Tr 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Porcentaje masa/masa (%m/m) 

Expresa la cantidad de gramos de soluto que existen por 

cada 100 g de solución  

100x
solución gramos

soluto gramos
m/m%  g Sto               100 g Sol 

Ej: Si se disuelven 41,76 g de BaBr2 en 220 g de agua. 

Calcular la concentración de la solución en %m/m o % en 

peso. 

g Sol = g Sto + g Ste            



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Porcentaje masa/volumen (%m/v) 

Expresa la cantidad de gramos de soluto que existen por 

cada 100 mL de solución  

100x
solución 

soluto gramos
m/%

demililitros
v  g Sto             100 mL Sol 

Ej: Se desea preparar 250 mL de una solución de Sulfato 

Niquélico al 12 %m/v. Calcular los gramos de soluto necesarios 

para preparar dicha solución. Expresar la concentración de la 

solución en términos de %m/m, conociendo que la densidad de 

la solución resultante es de 1,089 g/mL. 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Porcentaje volumen/volumen (%v/v) 

Expresa la cantidad de mililitros de soluto que existen por 

cada 100 mL de solución  

100x
solución 

soluto 
/%

demililitros

mililitros
vv  mL Sto             100 mL Sol 

Ej: Se desea preparar 1,5 L de una solución de alcohol 

isopropílico comercial al 85 %v/v usada como antiséptico. 

Calcular el volumen y gramos de alcohol isopropílico necesarios 

para preparar dicha solución conociendo que la densidad del 

alcohol isopropílico es de 0,7863 g/mL .  



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Partes por Millón (ppm) 

En masa: 

Expresa los gramos de soluto que existen por 1 millón de 

gramos o 1000 Kilogramo de solución.                                                                      

Ej: Se determinó que el contenido de Oro en una muestra de 7,8 Kg de 

una roca extraída de una mina de Oro fue de 0,104 g. Exprese la 

concentración de Oro presente en la roca mineral en ppm.  

Expresa la cantidad de unidades o partes de una determinada 

sustancia que hay por cada millón de unidades o pates del 

conjunto.  Ej: 1 ppm   (1 parte contenida en un millón de partes)                                                          

mg Sto             1 Kg Sol 

g Sto             1000 Kg Sol 

g Sto             1000000 g Sol 

µg Sto              1 g Sol 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Partes por Millón (ppm) 

En volumen: 

Expresa los gramos de soluto que existen por 1 millón de 

mililitros o 1000 litros de solución . 

mg Sto             1 L Sol 

g Sto             1000 L Sol 

g Sto             1000000 mL Sol 

µg Sto              1 mL Sol 

Ej: Se desea preparar 4,5 L de una solución de Cobre, pesando 

exactamente 12,4 gramos de Nitrato Cúprico. Calcular la 

concentración de la solución expresada en ppm de cobre. 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES FÍSICAS 

Titulo Simple (Ts) 

Expresa los miligramos de soluto que existen en 1 mililitro 

de solución. 

solución 

soluto 

demililitros

mg
Ts 

Ej: Se tiene una solución de agua oxigenada comercial 

(H2O2) que declara contener 10 %m/v. Cual será la 

concentración de esta solución de agua oxigenada 

expresada en titulo simple.  

mg Sto            1 mL Sol 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Molaridad (M) 

Expresa el número de moles de soluto por cada litro de la 

solución o también, el número de milimoles de soluto por 

mililitro de solución. 

Ej: Se disuelven 43 g de Tiosulfato de sodio pentahidratado, 

hasta un volumen de 800 mL de solución. Exprese la 

concentración de dicha solución en Molaridad.  

solución 

soluto 

deLitros

moles
M 

MolecularPeso

gramos
Stomoles

soluto 


moles Sto                  1 L Sol 

mmoles Sto               1 mL Sol 

UNIDADES QUÍMICAS 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Formalidad (F) o Molaridad Analítica 

Expresa el número total de moles de soluto, sin importar su 

estado químico, en un litro de solución.   

solución 

soluto 

deLitros

totalesmoles
F 

M = F 

NaCl                      Na+ +  Cl-              

1F                                                        

0 M           1M     1M 

UNIDADES QUÍMICAS 

Cuando el soluto se disuelve sin disociarse en iones.  

M ≠ F 
Cuando el soluto al disolverse se disocia y produce 

iones.  

Solución 1 mol de 

NaCl en un litro 
Ej:  



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

UNIDADES QUÍMICAS 

Fracción Molar (Xsto; Xste) 

Expresa el número de moles de uno de los componentes de la 

solución (Soluto o Solvente) entre el número de moles totales. 

(totales) moles

soluto moles
XSto

Ej: Calcular la Fracción molar de cada uno de los componentes 

de una solución de Ácido nítrico al 37 %m/m o en peso. 

moles totales = moles Sto + moles Ste 

(totales) moles

solvente moles
XSte

% molar = fracción molar x 100 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Molalidad (m) 

solvente de Kilogramos

soluto moles
m

Expresa el número de moles de soluto por cada kilogramo de 

solvente.  
moles Sto                 1 Kg Ste 

Ej: Se desea preparar 350 mL de una solución disolviendo 35 g 

de Arsenato de calcio en agua destilada. Sabiendo que la 

densidad de ésta solución es de 1,15 g/mL. Determine su 

concentración en términos de molalidad. 

UNIDADES QUÍMICAS 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Normalidad (N) 

uciondeLitros

esequivalent
N

sol 

soluto 


Expresa el número de equivalentes de soluto por cada litro de 

solución.  
equivalentes Sto                        1 L Sol 

miliequivalentes Sto                  1 mL Sol  

eEquivalentPeso

gramos
Stoesequivalent

 

soluto 


n

MolecularPeso
PE

 
 N = n x M 

UNIDADES QUÍMICAS 



Peso Equivalente 

 

PE  HCl = 36.46 g/mol = 36,46g/equiv 

                1 equiv/mol                       

  

 

PE NaOH = 40,00 g/mol =40,00 g/equiv 

                    1 equiv/mol  

 

  

PE H2SO4=98,00 g/mol = 49,00 g/equiv                            

                 2 equiv/mol  

 

PE Ba(OH)2=171,36 g/mol= 85,68 g/equiv 

              2 equiv/mol 

 

Ácidos 

Bases 

Valor “n” 

Número de hidrógenos ácidos 

Número de iones hidróxidos 



 

PE AgNO3=169,9 g/mol = 169,9g/equiv 

                   1 equiv/mol 

 

PE Na2CO3=106,00 g/mol= 53,00g/equiv 
                     2 equiv/mol 

 

PE Na2SO4=142,06g/mol = 71,03 g/equiv 

                    2 equiv/mol 

 

PE Fe2(SO4)3 =399,9 g/mol=66,65 g/equiv 

                     6 equiv/mol 

 

PE Na3PO4=164,10 g/mol =54,70 g/equiv 

                   3 equiv/mol 

 

PE Ba(NO3)2=261,4 g/mol=130,7 g/equiv 

                   2 equiv/mol 

Sales 

Peso Equivalente 

Valor n 

Número de carga de la sal 



Agentes Oxidantes y Agentes Reductores 

Peso Equivalente 

Valor n 

Número de electrones que gana o pierde  

MnO4
- +  8H+ + 5e-        Mn2+ +  4H2O 

Ej: KMnO4  Como Agente Oxidante PE KMnO4 = 158,032 g/mol = 31,6064 g/equiv 

                    5 equiv/mol 

2S2O3
2-           S4O6

2-  +  2e- 

Ej: Na2S2O3  Como Agente Reductor PE Na2S2O3 = 2 x 158,107 g/mol =158,107 g/equiv 

                       2 equiv/mol 



Ej: Se disuelven 28 g de Antimonito de estroncio en agua 

hasta un volumen de 1/4 L de solución. Exprese la 

concentración de dicha solución en términos de Normalidad y 

Molaridad.  

Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Normalidad (N) 

UNIDADES QUÍMICAS 



Expresión de las Concentraciones de 
las Soluciones 

Titulo Relativo (Tr) 

Expresa la cantidad de una sustancia que reacciona 

exactamente con otra sustancia en un mililitro de una 

solución estándar. 

Tr = mL de solución estándar (N conocida) equivales a 

los mg de otra sustancia que reacciona con ella. 

Ej:  

Tr (HCl/NaOH) = 1 mL de HCL 0,1 N equivale a 0,1 mg de 

NaOH 

UNIDADES QUÍMICAS 



Preparación de Soluciones 

Por Dilución de Soluto 

Mediante la disolución del soluto en el solvente 

Pesar Soluto Transferir al 
matraz 
aforado 

Disolver el 
soluto en el 

solvente 

Enrasar hasta 
la línea de 

aforo 



Ej: Se desea preparar 500 mL de una solución de 

Dicromato de potasio como agente oxidante al 1,8 N, 

determine los gramos de soluto necesarios para preparar 

dicha solución y exprese la concentración en términos de 

Molaridad.  

Preparación de Soluciones 

Por Dilución de Soluto 

Mediante la disolución del soluto sólido en el solvente 



Preparación de Soluciones 

Por Dilución 

1. Mediante la adición de más solvente a una solución 

concentrada. 

Cc x Vc = Vd x Cd 

(Se obtiene una solución diluida) 

Vc x Vd = Vd x Cd 
Dilución 

Agrega más 

solvente 

n = constante 

Solución 

Concentrada 
Solución 

Diluida 

nc = nd 



Preparación de Soluciones 

Por Dilución (Se obtiene una solución diluida) 

2. Mediante la toma de una porción de la solución 

concentrada y diluyendo con solvente hasta un 

volumen exacto. 

Cc x Vc = Vd x Cd 

Vc x Vd = Vd x Cd 

nc ≠ nd 

Trasvaza un 

volumen o 

porción de la 

solución 

Solución 

Concentrada 

Solución 

Diluida 

Dilución 



Preparación de Soluciones 

Por Dilución (Se obtiene una solución diluida) 

Cc x Vc = Vd x Cd 
Ej:  

1. Se tienen 250 mL de una solución de Manganato de 

potasio al 9 %m/v. Si a ésta solución se le adiciona   

200 mL de agua destilada. ¿Cuál será la nueva 

concentración de la solución resultante en términos de 

%m/v?. 

 

2. Calcular el volumen de Ácido fosfórico de una solución 

que es 70 % en peso y densidad 1,40 g/mL, que se debe 

tomar para preparar 2,5 L de una solución del ácido a 

una concentración de 0,125 N.  



Por Adición 

En este caso se adiciona más soluto a una solución, 

obteniéndose una solución más concentrada. 

Preparación de Soluciones 

Adición 

Agregar  

más soluto 

Solución 

Diluida 
Solución 

Concentrada 



Por Adición 

Preparación de Soluciones 

Ej: Se tiene 300 mL de una solución de Peroxisulfato de 

sodio al 25 %m/v y d=1,06 g/mL. Si a ésta solución se le 

añaden 5,5 gramos más de Peroxisulfato de sodio, cual 

será la concentración de la nueva solución expresada 

en términos de % m/v y Normalidad, sabiendo que la 

solución resultante posee una d=1,09 g/mL.  



Por Mezcla 

Preparación de Soluciones 

Se mezclan soluciones de diferentes concentraciones 

alterando tanto la cantidad de soluto como de solvente en 

la solución final. 

Ct x Vt = C1 x V1 + C2 x V2 + C3 x V3  ……… 

 La suma total de soluto en la mezcla es igual a la suma del 
soluto en cada una de las soluciones.  

 El volumen total es igual a la suma de los volúmenes de cada 
una de las soluciones. 

+ + 

1 2 3 

Mezcla 



Por Mezcla 

Preparación de Soluciones 

Ct x Vt = C1 x V1 + C2 x V2 + C3 x V3  ……… 

Ej: Se mezclan 80 mL de una solución de ácido Silícico    

0,8 M con 120 mL del mismo ácido 0,4 N. Cual será la 

concentración de la solución final en términos de 

Molaridad.  


