
Soluciones: 
aspecto cuantitativo

“Todo es veneno nada es veneno, todo depende de la 
dosis”

Paracelso

Capítulo 5

Cuando se emplean soluciones, tanto en la vida cotidiana como en 
el laboratorio, es importante conocer cuáles son sus componentes, y 
también en qué proporción se encuentran. Por ejemplo, las soluciones 
acuosas de hipoclorito de sodio que se usan como agentes desinfectan-
tes en el hogar tienen mayor concentración que aquellas de uso medi-
cinal (fig. 1).

La concentración de una solución es la relación cuantitativa 
entre los componentes de la misma.

Es posible describir cuantitativamente la composición de una solu-
ción de diferentes maneras: indicando la masa, la cantidad química, el 
volumen de los componentes y en términos culinarios también es fre-
cuente mencionar, por ejemplo, cucharadas, tazas, entre otras.

No obstante, existen relaciones cuantitativas que son internacional-
mente aceptadas.

 
Fig. 1. Las soluciones acuosas de hipo-
clorito de sodio se comercializan con di-
ferentes concentraciones, según cuál sea 
el objetivo final de su uso.
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La concentración de las soluciones puede expresarse de diferentes 
formas, entre ellas:

•	 masa	de	soluto	por	unidad	de	volumen	de	solución
•	 molaridad
•	 porcentaje	en	masa
•	 porcentaje	en	volumen

 Masa de soluto por unidad 
de volumen de solución

Es frecuente expresar la concentración de una solución indicando la 
masa de soluto por unidad de volumen de solución.

Para determinar el valor es necesario dividir la masa de soluto presen-
te en una muestra de solución entre el volumen de dicha muestra (fig. 2).

Se propone designar con la letra C la concentración de la solución 
expresada de esta manera.

Resulta así la siguiente expresión :

C m
V

soluto

solución
=

La masa de soluto se expresa generalmente en gramos y el volumen  
en litros. Por esta razón, esta forma de indicar la concentración de las 
soluciones se suele denominar gramos por litro, invocando la unidad 
correspondiente: g/L.

Por ejemplo, si una muestra de 500mL de solución contiene 5,85g 
de cloruro de sodio (NaCl),  la concentración de esta solución se puede 
calcular:

C g
L

g 
5 85
0 500

11 7,
,

, /L

Cuando se trata de soluciones diluidas, generalmente se indica la 
masa de soluto en miligramos; en esos casos la unidad de concentración 
es mg/L. Esto se observa en algunas etiquetas de agua mineral (fig. 3).

Concentración de principales iones en el agua mineral Salus

Iones en la solución C (mg/L)

Ca2+ 35,00

Mg2+ 9,50

Cl– 6,99

Na+ 6,80

NO
3

– 2,52

SO
4

2– 2,47

K+ 0,70

Fig. 3. 

 
Fig. 2. En las etiquetas de muchas solu-
ciones se expresa la concentración en gra-
mos por litro.

¿Sabías que... ?
Para expresar concentraciones 
muy pequeñas, (trazas de una 
sustancia en una solución) es co-
mún emplear la relación partes 
por millón (ppm).

1ppm= 1mg/kg

En las soluciones acuosas, una 
parte por millón (1ppm) equivale 
a un miligramo de soluto por litro 
de solución; o lo que es lo mismo, 
un microgramo de soluto por mi-
lilitro de solución.

1ppm 1mg
1L = 1 g

1mL≡ µ

Como ejemplos podemos mencio-
nar medicamentos y agroquímicos  
que contienen cantidades muy 
pequeñas de  algunos solutos. 
La concentración en ppm también 
se usa frecuentemente para ex-
presar los límites máximos acep-
tados de sustancias contaminan-
tes, como de metales pesados, 
plomo y mercurio entre otros.
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 Molaridad

La concentración molar, también llamada molaridad, expresa la 
cantidad química de soluto por litro de solución.

Para determinar el valor de la molaridad es necesario dividir la can-
tidad de soluto presente en una muestra de solución entre el volumen 
de esta, expresada en litros.

La concentración de la solución expresada de esta manera se designa 
con la letra M. Resulta así la siguiente expresión:

M n
V

soluto

solución
=

Considerando la solución de la figura 2 y determinando que 5,85g 
de cloruro de sodio son 0,100mol de esa sustancia, resulta:

M mol
L

mol 0 100
0 500

0 200,
,

, /L

La concentración molar de la solución es 0,200 mol/L (fig. 4).

La molaridad es una forma de expresar la concentración de las so-
luciones muy utilizada en Química, debido a que cantidad química es 
una magnitud propia de esta disciplina.

 Porcentaje en masa

La concentración de las soluciones puede expresarse mediante el 
porcentaje en masa, el cual indica la masa de soluto presente por cada 
100 unidades de masa de solución (fig. 5).

Para calcular el porcentaje en masa de una solución, la masa de so-
luto y la masa de solución deben expresarse en la misma unidad. Es fre-
cuente expresar la masa en gramos.

La concentración de la solución expresada de esta manera se designa 
como % m/m, resultando la siguiente expresión:

%m m
m

soluto

solución
/m = ⋅ 100

Si una solución acuosa de ácido clorhídrico tiene una concentración 
de 26,2% en masa, significa que de cada 100g de solución 26,2g son de 
ácido clorhídrico y el resto, es decir 73,8g es de solvente, que correspon-
de en este caso al agua (fig. 6).

 
Fig. 4. 

 
Fig. 5. El suero fisiológico es una solu-
ción acuosa de cloruro de sodio de con-
centración 0,9%m/m. Esto significa que 
por cada 100g de suero fisiológico hay 
0,9g de NaCl disuelto..

 
Fig. 6. Porcentaje en masa.

HCl
26,2g

H2O
73,8g

Por cada 100g de solución
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 Porcentaje en volumen

En el caso de las soluciones con soluto y solvente líquidos es frecuen-
te expresar la concentración indicando el volumen de soluto por cada 
100 unidades de volumen de solución (fig. 7).

Al determinar el porcentaje en volumen de una solución, el volumen 
de soluto y el volumen de solución deben expresarse en la misma uni-
dad, por ejemplo en mililitros.

La concentración de la solución expresada de esta manera se designa 
como % V/V, resultando la siguiente expresión:

%V/V = ⋅V
V

soluto

solución
100

Si en la etiqueta de un frasco con alcohol de uso medicinal está im-
preso 60%V/V, significa que por cada 100mL de solución acuosa hay 
60mL de alcohol.

Esta forma de expresar la concentración de las soluciones se emplea 
para indicar el contenido de etanol en las bebidas alcohólicas. En este 
caso la unidad se denomina grado Gay-Lussac y se representa ºGL. Así 
por ejemplo, si la concentración de alcohol (etanol) en una bebida es 
40ºGL, significa que el porcentaje en volumen de etanol en esa bebida 
es 40%V/V (fig. 8).

1ºGL representa una concentración de etanol en la bebida de 
1% en volumen.

El siguiente cuadro resume las formas de expresar la concentración 
de soluciones tratadas en este capítulo (fig. 9):

Expresión de concentración Símbolo Fórmula Unidad

Masa de soluto por unidad
de volumen de solución

C C m
V

soluto

solución
= g/L, mg/L

Molaridad M M n
V

soluto

solución
= mol/L

Porcentaje en masa % m/m%m m
m

soluto

solución
/m = ⋅ 100 ----

Porcentaje en volumen % V/V%V/V = ⋅V
V

soluto

solución
100 ----

Fig. 9. Las expresiones de concentración %m/m y %V/V por ser porcentajes no tie-
nen unidades.

 
Fig. 8. El cognac es una solución de con-
centración 40%V/V, es decir 40ºGL; por 
cada 100mL de cognac hay 40mL de eta-
nol (alcohol etílico).

Fig. 7. 

Debido a que los volúmenes de 
líquidos diferentes en general 
no son aditivos, no es posible 
calcular  el volumen de solvente.
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 Preparación de soluciones

Las soluciones se suelen preparar mediante dos procedimientos: 
puede realizarse una disolución o una dilución.

Por medio del proceso de disolución se obtiene un sistema homo-
géneo al mezclar dos o más sustancias (fig. 10). Una forma de preparar 
soluciones por disolución es denominada “pesada directa” y es utilizada 
preferentemente cuando la sustancia que se va a disolver se encuentra 
en estado sólido.

Cuando se realiza una dilución, se toma una porción de solución 
previamente preparada y se agrega más solvente. La solución obtenida 
tiene menor concentración que la inicial (fig. 11).

Sustancia 1 Matraz aforado Matraz aforado
con solución preparada

Sustancia 2

Fig. 10. Preparación de solución por disolución. Cuando se preparan soluciones 
acuosas, se emplea generalmente agua destilada como solvente.

Volumen
medido

Frasco con
solución inicial

Matraz aforado Matraz aforado
con solución preparada

se
agrega

solvente

Fig. 11. Preparación de solución por dilución.
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 Actividad experimental

Preparación de una solución por pesada directa

Objetivo
Preparar una solución por pesada directa.

Materiales    Sustancias
matraz aforado de 100mL  agua destilada
varilla de vidrio   cloruro de sodio (NaCl)
balanza
papel absorbente
papel o vidrio de reloj
embudo
cuentagotas
piseta

Procedimiento
1) Realiza los cálculos para determinar la masa del sólido necesaria 

para preparar 100mL de solución acuosa de NaCl con la concen-
tración indicada por el docente. 

2) Mide la masa de la muestra sólida colocando un papel o vidrio de 
reloj sobre el platillo de la balanza ya que este debe estar en todo 
momento limpio y seco.

3) Transfiere todo el sólido al matraz aforado (fig. 12) con la ayuda 
de un embudo seco.

4) Coloca agua destilada en el matraz hasta un tercio de su capa-
cidad utilizando la piseta. Cuida de arrastrar todo el sólido que 
haya quedado adherido al embudo.

5) Retira el embudo y agita el matraz con movimientos circulares, 
sosteniéndolo del cuello, intentando la disolución total del sólido.

6) Continúa agregando agua destilada hasta aproximadamente un 
centímetro antes del aforo.

7) Seca la pared interna del cuello del matraz con una varilla de vi-
drio envuelta en papel absorbente.

8) Agrega agua hasta el aforo utilizando el cuentagotas, con la precau-
ción de hacerlo lentamente y evitando el error de paralaje (fig. 13).

9)Tapa el matraz con el tapón correspondiente y coloca el dedo pul-
gar sobre él. Invierte el matraz varias veces para homogeneizar.

10)Confecciona una etiqueta para colocar en el envase donde se 
guardará la solución preparada.

Fig. 12. 

El matraz aforado

Es un instrumento volumétrico 
utilizado para preparar solucio-
nes. En la parte inferior está gra-
bada la capacidad del mismo y 
la temperatura a la que fue ca-
librado por el fabricante. Su for-
ma es la adecuada para agitar y 
acelerar la disolución sin riesgo 
de pérdida de líquido. A su vez, 
el cuello  donde está marcado el 
aforo es lo suficientemente fino 
para que se visualice bien el me-
nisco de la solución cuando se 
enrasa (se ubica el menisco tan-
gente al aforo).

 
Fig. 13. Ubicación correcta del observa-
dor con respecto al matraz.
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 Aplicaciones y problemas

1. En un matraz Erlenmeyer se coloca una muestra de un sólido cris-
talino y luego se agrega agua hasta casi la mitad de su capacidad. Se 
agita durante algunos minutos y se observa que en el fondo quedan 
algunos cristales del sólido. ¿Cómo clasificas el sistema? ¿Por qué?

2. a) Explica el significado de los verbos fundir, disolver y diluir.
  Escribe los enunciados correspondientes y compáralos.
 b) Considera la preparación de un jugo “Puritas”. Explica si se trata 

de un proceso de disolución o dilución.

3. Se preparan 600,0mL de solución acuosa disolviendo 62,0g de 
KNO3 (nitrato de potasio) en agua destilada.

 a) Indica cuál es el soluto y cuál el solvente.
 b) Calcula la concentración de la solución en g/L y en mol/L.
 c) Un químico distraído vuelca la mitad de la solución preparada 

sobre la mesa del laboratorio. ¿Cuál será la concentración del 
resto que quedó en el recipiente?

4. Un Ayudante Preparador de laboratorio anotó en su cuaderno de 
trabajo los datos referidos a dos soluciones que preparó:

 Solución A: 5,4g de glucosa (C6H12O6) en 250mL de solución 
acuosa.

 Solución B: 8,4g de nitrato de sodio (NaNO3) en cantidad suficiente 
de agua para obtener 500mL de solución.

 a) Determina la concentración de ambas soluciones en g/L y en 
molaridad.

 b) Diseña etiquetas similares a la que se observa en la figura 1 para 
colocar en los frascos donde se envasarán las soluciones.

5. ¿Qué masa de cada sustancia en estado sólido se necesitará para 
preparar las siguientes soluciones acuosas?

 a) 100mL de hidróxido de sodio (NaOH) 6,0mol/L
 b) 2,0L de cloruro de sodio (NaCl) 15,0g/L
 c) 1,00L de sacarosa (C12H22O11) 0,25 mol/L.
 d) 400g de cloruro de potasio (KCl) 3,00% m/m.

 
Fig. 1. Ejercicio 4. Las etiquetas de los 
frascos que contienen soluciones deben 
indicar el nombre de los componentes de 
la misma, su concentración, así como la 
fecha en que fue preparada.

Actividades
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6. La figura 2 representa la etiqueta de un frasco del laboratorio.
 a) ¿Cuál es la información que en ella aparece?
 b) Para realizar un experimento se necesita 4,8 ́  10-3mol de H2SO4; 

calcula el volumen de la solución que se debe extraer del frasco.
 c) ¿Con qué instrumento se realiza dicha extracción?

7. Para preparar 100mL de solución acuosa de NaOH (hidróxido de 
sodio) de concentración 0,80 mol/L:

 a) ¿qué masa de NaOH se deberá medir?
 b) ¿en qué recipiente se preparará la solución?
 c) ¿será necesario calcular el volumen de agua que se utilizará? Jus-

tifica tus respuestas.

8. Una solución acuosa de clorato de sodio (NaClO3) tiene una con-
centración de 8,20g/L.

 a) Calcula la masa de soluto presente en 270,0mL de solución.
 b) ¿En qué volumen de solución, expresado en mL, están disueltos 

2,35g de NaClO3?
 c) ¿Qué cantidad de soluto hay en 0,0200L de solución?

9. a) Explica cómo prepararías cada una de las siguientes soluciones, 
a partir de la correspondiente sustancia en estado sólido y agua 
destilada:

  - 200mL de carbonato de sodio (Na2CO3) 0,45mol/L
  - 25mL de nitrato de plata (AgNO3) 0,10mol/L
  - 500mL de glucosa (C6H12O6) 50g/L
 b) Indica en cada caso cuál es el recipiente que utilizarías.

10. a) Calcula el volumen de solución de ácido clorhídrico (HCl) 
3,0mol/L que se debe usar para preparar 100mL de solución 
0,80mol/L de dicho ácido.

 b) Calcula la concentración de una solución obtenida al mezclar 
25,0mL de solución de cloruro de sodio (NaCl) 4,20mol/L y 
agua suficiente para obtener 150mL.

 c) Una solución acuosa de ácido nítrico (HNO3) tiene una con-
centración 2,0mol/L. Explica cómo procederías para obtener 
250mL de solución de ácido nítrico de concentración 50g/L a 
partir de la solución inicial.

11. a) Explica qué tienen en común y en qué se diferencian las siguien-
tes soluciones acuosas:

  - etanol (CH3CH2OH) 90% m/m
  - etanol (CH3CH2OH) 90% V/V
  - etanol (CH3CH2OH) 90% m/V

 
Fig. 2. Ejercicio 6. 
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 Investiga y reflexiona

12. Un medicamento está constituido por un principio activo o fár-
maco y además puede contener otras sustancias que se denominan 
excipientes. El principio activo es la sustancia que tiene efecto sen-
sible o medible sobre el organismo vivo y se utiliza para la preven-
ción, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. Algunos medi-
camentos se venden en forma de soluciones acuosas. De acuerdo 
con la naturaleza y la intensidad del cuadro clínico, el médico in-
dica la concentración y la dosis del medicamento a aplicar. Tal es el 
caso de algunas gotas oftálmicas usadas para el tratamiento de con-
juntivitis, entre otras afecciones, que contienen “Loteprednol eta-
bonato” como principio activo, en una concentración de 0,200g por 
cada 100mL del medicamento (fig. 3). La indicación médica para 
su uso es de 1 gota en cada ojo cuatro veces al día.

 - ¿Qué volumen de la solución oftálmica recibe una persona por día?
 - ¿Qué masa del principio activo está contenida en cada dosis dia-

ria (4 gotas)?
 - Explica la importancia de leer los prospectos que acompañan a 

los medicamentos.

13. Todo laboratorio de Química cuenta con soluciones acuosas de áci-
do clorhídrico (HCl) de diferentes concentraciones, que se utilizan 
con distintos fines (fig. 4). Es posible encontrar soluciones de este 
ácido a la venta en ferreterías y locales de productos químicos. Te 
proponemos que realices una investigación sobre estas soluciones 
averiguando:

 - usos industriales
 - forma de venta al público y sus costos
 - usos a nivel doméstico
 - presencia en organismos vivos
 Elabora un informe por escrito para compartirlo en clase.

14. Las plantas necesitan los nutrientes adecuados en las proporciones 
requeridas para crecer en buenas condiciones. Todos los nutrien-
tes son necesarios y es por eso que la deficiencia en alguno de ellos 
provoca cambios en la planta (fig. 5). Por ejemplo, la falta de ni-
trógeno hace que las hojas se tornen amarillas y caigan. No existe 
una “fórmula mágica”, pues existen diversas combinaciones de sales 
para dar a un cultivo los elementos necesarios. Para visualizar me-
jor esto, observa la siguiente tabla, donde se dan los valores de con-
centración mínima, máxima y óptima, en partes por millón (ppm), 
que deben suministrarse de cada elemento para un crecimiento sa-
ludable. Una parte por millón equivale a un miligramo disuelto en 
un litro de solución (o 1 gramo en 1000 litros de solución). 

 Elige uno de los elementos químicos mencionados en la tabla y ave-
rigua qué trastornos en el crecimiento de una planta provoca la ca-
rencia del mismo. Fig. 5. Ejercicio 14.

 
Fig. 4. Ejercicio 13.

¿Sabías que... ?
20 gotas de un líquido tienen un
volumen aproximado de 1mL.

  
 Fig. 3. Ejercicio 12.
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Elemento Límite (ppm) Óptimo (ppm)

Nitrógeno 150-1000 250

Calcio 100-500 200

Magnesio 50-100 75

Fósforo 50-100 80

Potasio 100-400 300

Azufre 200-1000 400

Cobre 0,1-0,5 0,5

Boro 0,5-5 1

Hierro 2-10 5

Manganeso 0,5-5 2

Molibdeno 0,01-0,05 0,02

Cinc 0,1-0,5 0,5

 - ¿Qué productos se venden en nuestro país que aportan estos nu-
trientes? ¿Son fabricados en Uruguay o se importan?

 - Elije uno de los elementos químicos mencionados en la tabla y 
averigua qué trastornos se producen en el crecimiento de una 
planta por la carencia de ese elemento.

15. En algunos casos se expresa la masa de soluto contenida en una 
solución, indicando que se ha agregado solvente en “cantidad sufi- 
ciente para” (csp) lograr el volumen de la misma (fig. 6). Busca me-
dicamentos que se vendan como soluciones o aquellos que para 
prepararlos se deba agregar cierto volumen de agua y anota las in-
dicaciones de las etiquetas.

 Actividad experimental sugerida

Disolución y dilución de café instantáneo

Coloca el contenido de un sobre (1,6g) de café soluble (instantáneo) 
en una taza; agrega agua lentamente hasta la mitad de la misma y agita. 
Esta solución será denominada “solución inicial”.

Luego agrega agua hasta completar el volumen total de la taza 
(250mL aproximadamente). A esta solución se le denominará “solu-
ción final”.

•	 Indica	la	masa	de	soluto	presente	en	cada	solución	preparada.
•	 Calcula	la	concentración	de	la	solución	inicial.
•	 Calcula	la	concentración	de	la	solución	final.
•	 ¿Cuál	solución	puede	denominarse	concentrada	y	cuál	diluida?
•	 Indica	en	qué	etapa	se	realizó	una	disolución	y	en	cuál	una	dilu-

ción.
•	 Averigua	la	historia	del	café	soluble	en	nuestro	país.

 
Fig. 6. Ejercicio 15.

¿Sabías que... ?
Suiza fue el primer país en el 
mundo en conocer el café soluble.

  Fig. 7. Café soluble.
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Ampliando el horizonte...

Analiza la lectura y responde:
1) a) ¿A qué se denomina alcoholemia?
 b) ¿Cómo se determina la concentración de alcohol en la sangre?
2) Analiza y compara las condiciones que influyen en los diferentes comporta-

mientos de los individuos frente a la ingesta de alcohol.
3) La intoxicación con etanol por ingesta excesiva puede provocar el llamado 

“coma etílico”. Investiga sobre las consecuencias, a veces mortales, de este 
estado.

4) ¿Cuál es la bebida alcohólica más antigua que se conoce y cómo se 
elaboraba?

5) Investiga todos los usos del etanol en nuestro país, qué industrias lo produ-
cen y confecciona un informe breve al respecto.

Bebidas alcohólicas
El etanol, denominado corrientemente alcohol, 

es una de las drogas que por su fácil acceso y la po-
derosa propaganda que recibe, se ha convertido en 
un verdadero problema social en casi todos los paí-
ses y en todas las edades a partir de la adolescencia.

Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Chile, en con-
sumo de bebidas alcohólicas, según información brindada por la Junta Nacio-
nal de Drogas. Este hecho constituye un problema grave a nivel nacional en la 
franja etaria entre los 12 y los 25 años.

Por su elevada solubilidad en agua, el etanol se distribuye por todo el orga-
nismo. Cuando se ingiere se detecta en primera instancia en la sangre, llega al 
cerebro en segundo lugar y alcanza finalmente el tejido adiposo y los huesos. 
El tiempo que demora en percibirse el efecto del alcohol es relativamente pe-
queño; se considera en promedio de 30 a 90 minutos luego de la ingesta. Sin 
embargo, no todos los individuos reaccionan igual al consumir bebidas alco-
hólicas y existen algunas condiciones que pueden influir en este aspecto:

• el sexo, el peso y la edad de la persona
• la graduación alcohólica de la bebida
• el modo de preparación de la bebida (fermentación o destilación)
El etanol es excretado directamente a través del pulmón, la orina o el su-

dor, pero casi el 90% es metabolizado en el hígado. Se estima que los efectos 
del alcohol consumido desaparecen después de seis o siete horas, siendo este 
tiempo doce a catorce veces mayor que el necesario para apreciar sus efectos 
luego de su ingesta.

Desde la antigüedad, el etanol se ha obtenido por fermentación de azúca-
res. Todas las bebidas con etanol y casi la mitad del etanol industrial aún se fa-
brican mediante este proceso.
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