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Guía Disoluciones 

 
Nombre:________________________________ curso:_________ Fecha:______ 

Conceptos claves  

 

Disolución Las disoluciones son mezclas homogéneas de  dos o más sustancias en 

iguales o distintos estados de agregación. 

Soluto Se llama soluto a la sustancia minoritaria (aunque existen excepciones) en una 

disolución, esta sustancia se encuentra disuelta en un determinado disolvente. En 

lenguaje común también se le conoce como la sustancia que se disuelve, por lo que se 

puede encontrar en un estado de agregación diferente al comienzo del proceso de 

disolución. 

Solvente es una sustancia que permite la dispersión de otra en su seno. Es el medio 

dispersante de la disolución. Normalmente, el disolvente establece el estado físico de la 

disolución, por lo que se dice que el disolvente es el componente de una disolución que 

está en el mismo estado físico que la misma. Usualmente, también es el componente 

que se encuentra en mayor proporción.   

 

Molaridad (M) concentración de disoluciones, definiéndola como el número de moles 

de un soluto disuelto en 1 litro de disolución, 

 

Masa molar 

 

Molalidad Unidad de concentración de disoluciones que se define como el número de 

moles de soluto 

disuelto en 1 kilogramo de solvente. 

 

Solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para 

disolverse en otra 

 

Numero de Avogadro  6,0223 • 1023. Es el número de partículas en 1 mol. 

  

Concentración 

 

En términos cuantitativos (numéricos), se refiere a la relación entre la cantidad de 

cualquier soluto (medido en gramos kilogramos, miligramos, mol, mili mol, litros, 

mililitros, entre otras) disuelta en cierta cantidad de solución (medida en gramos, 

kilogramos, miligramos, litros, mililitros, entre otras). Esta definición permite escribir 

que:  

 

                            Cantidad de solución 

Concentración = Cantidad de soluto 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersante
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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De esta definición se puede obtener diferentes relaciones entre la cantidad de soluto 

disuelta en cierta cantidad de solución; entre ellas tenemos: Unidades físicas de 

concentración; porciento en masa(%m/m), porciento en volumen(%v/v), porciento 

en masa volumen(%m/v), partes por millón (ppm), y Unidades Químicas de 

concentración: molaridad (mol/V), molalidad (mol/Kgste); normalidad (Eqsto/V) y 

fracción molar (nsto/nsol)  

 

Unidades físicas de concentración 

 

Se refieren a la cantidad de soluto medido en gramos o centímetros cúbicos disueltos en 

100 gramos o centímetros cúbicos de solución. Son unidades que dependen de la masa y 

l volumen de soluto y solvente. 

 

Unidades químicas de concentración 

 

Se refieren a la cantidad de soluto en mol o equivalentes gramos disueltos por cada litro 

de solución. Son unidades que dependen del mol como unidad de cantidad de sustancia. 

Porciento en masa o por ciento en peso (%m/m o %p/p) 

 

Se refiere a la cantidad de soluto en gramos disuelto en 100 gramos de solución. Por 

ejemplo; si una solución salina posee una concentración del 10 % en masa quiere 

decir que hay 10 gramos de sal disuelta por cada 100 gramos de solución. Entonces 

podemos escribir: 

10% masa    10 g soluto    x100 

                  = 100g solución 

 

De aqui se deduce la formula general: 

                                  solución (en gramos) 

     %masa masa =    Soluto (en gramos)      X100 

Interpretación: 20% m/m: Expresa que en 100 g de solución se encuentran disueltos 20 

g de soluto. 
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PROBLEMAS DE DISOLUCIONES 
 

1. Se prepararan 800 g de una solución disolviendo 5 g de un soluto. Determinar la 

composición de la solución en % m/m. 

 

2. Se mezclan homogéneamente 15 g de sacarosa con 320 g de agua. Determinar la 

composición de la solución en % m/m. 

 

3. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se deberán disolver en agua para preparar 

250 g de una solución al 6 % m/m? 

 

4. ¿En cuántos gramos de agua se deberán disolver 7 g de un soluto para que la 

solución sea al 2 % m/m? 

 

5. A 200 g de una solución al 4 % m/m se le agregan 10 g del mismo soluto, se 

agita obteniéndose una solución más concentrada. ¿Cuál es la composición de la 

solución concentrada en % m/m? 

 

6. 350 g de una solución al 2 % m/m se diluyen con 600 g de agua. ¿Cuál es la 

composición en porcentaje de masa?  

 

7. Determinar la masa de soluto que estará formando parte de 250 mL de una 

solución al 3,5 % m/m. 

 

8. Se sabe que 300 mL de una solución al 4 % m/v tienen una masa de 310 gramos. 

Determinar la densidad de la solución. 

 

9. Se preparan 500 mL de una solución disolviendo 30 gramos de un soluto en 495 

g de agua. Determinar la densidad de la disolución acuosa. 

 

10. Se desea determinar la densidad de un sólido amorfo no soluble en agua, y para 

ello se realizó la siguiente actividad: Se coloca en una probeta, 50 mL de agua, 

en ella se introduce 10 gramos de la sustancia y se observa que el volumen del 

agua ascendió a 56 mL. ¿Cuál es la densidad del sólido? 

 

11. Se mezclan 250 mL de una solución al 15 % m/v y densidad 1,2 g/mL con 600 g 

de otra solución del mismo soluto y solvente al 5 % m/m. Determinar la 

composición de la disolución en % m/v. 

 

12. ¿Cuántos mililitros de una solución acuosa al 90 % m/v es necesario diluir para 

preparar 50 mL de disolución al 1 % m/v? 

 

13. La densidad de una disolución al 4 % m/m es 1,05 g/mL. Determinar: 

a. La composición en % m/v. 

b. La cantidad de soluto que hay disuelto en 500 mL de disolución. 
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Mezclas y disoluciones 

 
HORIZONTALES 

2.8.- Proceso de separación y obtención de sustancias sólidas de una mezcla mediante el 

uso de un filtro. 

5.1.- Mezcla homogénea de una sustancia más abundante y otra u otras mas escasas. 

7.8.- Sustancia más abundante de la disolución. 

8.1.- Sustancia escasa de la disolución. 

12.2.- Magnitud que mide la relación entre la cantidad de soluto y de disolvente. 

14.5.- En general se dice de toda unión de partes diferentes que no reaccionan 

químicamente entre sí. 

 

VERTICALES 

3.3.-  Proceso para separar líquidos diferentes según su temperatura de ebullición. Al 

hervir se evaporan y luego se condensan por enfriamiento. 

6.7.- Mezcla en la que sus partes son indistinguibles. 

8.7.- Método de separación de dos sustancias basado en que la más densa cae al fondo 

del matraz y la otra queda sobrenadante. 

10.7.- Se dice de una disolución que al añadir más soluto éste cae al fondo del matraz y 

por más que agitemos no desaparece visualmente. 

12.1.- Obtención de un soluto sólido que forma cristales al evaporarse el disolvente. 

14.4.- Mezcla en la que las partes son visibles a simple vista. 

16.1.- Se dice de una disolución en la que el soluto abunda respecto al disolvente. 

(Ej:Una disolución de agua muy salada). 


