


Disoluciones
La concentración de una disolución es la cantidad de 
soluto presente en una cantidad dad de disolvente o 
disolución.

M = molaridad =
moles de soluto

litros de disolución

¿Qué masa de KI necesitamos para preparar 500 
ml de una disolución de KI 2.80 M?

volumen de KI moles KI gramos KI
M KI Pm KI

500. mL = 232 g KI
166 g KI
1 mol KI

x
2.80 mol KI

1 L soln
x

1 L
1000 mL

x





Concentración
Cantidad de soluto presente en una determinada
cantidad de una disolución.
Solubilidad
Los químicos tanbien diferencian las disoluciones
por su capacidad para disolver un soluto. 

No esta saturada
Saturada
Sobresaturada.



• Disolución saturada: Una disolución que
contiene la máxima cantidad de un soluto en un 
disolvente dado,  a una temperatura especifica.

• Antes de alcanzarse el punto de saturación, se 
dice que la disolución no está saturada; 
contiene menos cantidad de soluto de la que
puede disolver.

• Disolución sobresaturada: contiene más soluto
que el que puede haber en una disolución
saturada.



Preparación de una disolución 
saturada



Las disoluciones saturadas no son estables 
con el tiempo una parte del soluto se separa 
de la disolución en formando un sólido o en 
cristales.



Precipitación y cristalización
• Tanto la precipitación como la cristalización 

describen la separación de un exceso de una 
sustancia sólida a partir de disoluciones 
saturadas. 

• Cristalización: proceso en el cual un sólido 
disuelto se separa de la disolución y forma 
cristales.

• Los sólidos tienen apariencias diferentes. En 
general, se piensa que los precipitados están 
formados de partículas pequeñas, y los cristales 
pueden ser grandes y bien formados.



Figure 11.23

Cristalización

En una disolución saturada de acetato de sodio, 
al agregar una pequeña semilla
de cristal, rápidamente se forman cristales de 
acetato de sodio.



Unidades de concentración

moles de soluto
litros de disoluciónMolaridad (M)

moles de soluto
kilogramos de disolventeMolalidad (m)

gramos de soluto x 109

gramos de disoluciónPartes por billón

gramos de soluto x 106

gramos de soluciónPartes por millón

gramos de soluto x 100%
volumen de disolución

Porcentaje
Masa/volumen

volumen de soluto x 100%
volumen de disolución

Porcentaje en 
volumen

gramos de soluto x 100%
gramos de disoluciónPorcentaje en masa

DefiniciónUnidades



Porcentaje en Masa
• Se calcula dividiendo la masa de soluto

entre la masa de la disolución y 
multiplicando por 100%

Porcentaje en masa =   masa (soluto) x 100%  
masa (disolución)

• Para calcular la masa de la disolución, 
tenemos que sumar la masa de soluto
más la masa del disolvente. 

% en masa = x 100%masa de soluto
masa de soluto + masa de disolvente



Porcentaje en Masa
• Ejemplo:

– ¿Qué concentración en porcentaje en masa
tiene de ácido acetico (CH3CO2H) una
disolución de vinagre que contiene 2.70 g de 
ácido acetico y 122.8 g de agua?

• Porcentaje en masa =   masa (soluto) x 100%
masa (disolución)

• Porcentaje en masa =         2.70 g x 100% 
(2.70 g + 122.8 g)

• Porcentaje en masa = 2.15%



Porcentaje en Volumen
• Se calcula dividiendo el volumen de soluto

entre el volumen de la disolución y 
multiplicando por 100%

Porcentaje en volumen =  volumen (soluto)    x 100
volumen (disolución)

• El volumen de la disolución puede ser medido. 
Los volumenes no son aditivos como las
masas.



Porcentaje Masa/Volumen
• Se calcula dividiende la masa de soluto entre el 

volumen de la disolución y multiplicando por
100%

% Masa/Volumen =  gramos de soluto x 100
volumen de disolución

• Ejemplo:
– La concentración de NaCl en una bolsa salina es del 

0.9%.  Esto quiere decir, que siempre que tomemos
100 ml de disolución, tendremos una masa de NaCl
de 0.9 g.



Partes por Millón y por Billón
• Partes por millón

– Se calcula dividiendo la masa de soluto entre la 
masa de disolución y multiplicando por 1 millón (106)

• Partes por millón =   masa (soluto) x 106

masa (disolución)
• Partes por billón

– Se calcula dividiendo la masa de soluto entre masa
de disolución y multiplicando por 1 billón (109)

• Partes por billón =   masa (soluto) x 109

masa (disolución)



Fracción Molar (X)

XA = moles de A
suma de moles de todos los componentes



M =
moles de soluto

litros de disolución

Molaridad (M)

Molalidad (m)

m =
moles de soluto

masa de disolvente (kg)



¿Cúal es la molalidad de una disolución de etanol
(C2H5OH) 5.86 M cuya densidad es 0.927 g/ml?

m =
moles de soluto

masa de disolvente (kg)
M =

moles de soluto

litros de disolución

Asumimos que en 1 L de disolución:
5.86 moles etanol = 270 g etanol
927 g de disolución (1000 ml x 0.927 g/ml)

masa de disolvente = masa de disolución – masa de soluto
= 927 g – 270 g = 657 g = 0.657 kg

m =
moles of soluto

masa de disolvente (kg)
= 

5.86 moles C2H5OH

0.657 kg disolvente
= 8.92 m



Dilución es el procedimiento que se sigue para preparar
una disolución menos concentrada a partir de otra más
concentrada. 

Dilución
Añadir disolvente

Moles de soluto
antes de la dilución (i)

Moles de soluto
después de la dilución (f)=

MiVi MfVf=



¿Como prepararias 60.0 mL de una disolución
de HNO3 0.200 M partiendo de una disolución
de HNO3 4.00 M?

MiVi = MfVf

Mi = 4.00 Mf = 0.200 Vf = 0.06 L Vi = ? L

Vi =
MfVf

Mi
= 0.200 x 0.06

4.00
= 0.003 L = 3 ml

- 3 ml de ácido = 57 ml de agua60 ml  disolución



Disoluciones de gases en agua

Los gases se disuelven en el agua igual que 
los líquidos y los sólidos.

Las disoluciones acuosas de CO2(g), NH3(g)
y HCl(g) pueden comprarse en el 
supermercado en forma de agua con gas, 
amoníaco casero, y algunos limpiadores 
de tuberías, respectivamente.



¿Cuál es la molaridad de una disolución 
saturada de amoniaco, sabiendo que su 
solubilidad en agua a una presión de 1 atm
es 470 g/Kg ? La densidad de la disolución 
saturada es de 0,89 Kg/L.

0,470 kg se disuelven en exactamente 1 Kg de 
agua, por lo que la masa de la
Disolución de amoniaco es 1,470 Kg. El 
volumen de la disolución es:

d =
masa

volumen
= 

1.470 kg disolución

volumen

V= 1.65 L



1 mol de NH3 = 17 g ( del peso molecular)

470 g NH3 =  470 g NH3 x 1 mol NH3
17.0 g NH3

= 27.6 moles NH3

M = molaridad =
27.6 moles NH3

1.65 L
= 16.8 M NH3







¿CÓMO SE LEE LA ECUACIÓN QUÍMICA?

2 Mg + O2 2 MgO

2 átomos Mg + 1 molécula O2 dan lugar a 2 moleculas de MgO

2 moles Mg + 1 mol O2 dan lugar a 2 moles MgO

48,6 gramos Mg + 32,0 gramos O2 dan lugar a 80,6 g MgO

No se cumple nunca que

2 gramos Mg + 1 gramo O2 forman 2 g MgO



Ajuste de ecuaciones químicas

1. Escribir correctamente la fórmula de los reactivos
en el lado izquierdo y la fórmula de los productos en 
el lado derecho de la ecuación. 

El etano reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua

C2H6 + O2 CO2 + H2O

2. Cambiar el número que acompaña a las fórmulas
(coeficientes) para hacer que el número de átomos
de cada elemento sea el mismo a ambos lados de 
la ecuación. No se cambian los subíndices. 



3. Comenzar ajustando los elementos que aparecen
sólo en un reactivo o en un producto. 

C2H6 + O2 CO2 + H2O empezar por C o H no por O

2 carbonos
a la izquierda

1 carbono
a la derecha

multiplicar CO2 por 2

C2H6 + O2 2CO2 + H2O

6 hidrógenos
a la izquierda

2 hidrógenos
a la derecha multiplicar H2O por 3

C2H6 + O2 2CO2 + 3H2O



4. Ajustar los elementos que aparecen en dos o 
más reactivos o productos

2 oxígenos
a la izquierda

4 oxígenos
(2x2)

C2H6 + O2 2CO2 + 3H2O

+ 3 oxígenos
(3x1)

multiplicar O2 por 7
2

= 7 oxígenos
a la derecha

C2H6 +      O2 2CO2 + 3H2O
7
2

eliminar las fracciones
multiplicando en ambos 
lados por 2

2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O



5. Revisar para asegurarse de que existe el mismo
número de cada tipo de átomos a ambos lados
de la ecuación. 

2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O

Reactivos Productos
4 C

12 H
14 O

4 C
12 H
14 O

4 C (2 x 2) 4 C

12 H (2 x 6) 12 H (6 x 2)
14 O (7 x 2) 14 O (4 x 2 + 6)



Volumen 
reactivo

Masa 
reactivo

Moles
reactivo

Moles
producto

Masa
producto

Volumen
producto

ρ÷

M.P÷M.P×

Estequiometría

ρ×

M.P×

ρ÷

M.P÷

ρ×

Relación estequiométrica



El metanol arde en aire de acuerdo con la ecuación:
2CH3OH + 3O2 2CO2 + 4H2O

si se emplean 209 g of metanol durante la combustión, 
¿que masa de agua se produce?

gramos CH3OH moles CH3OH moles H2O gramos H2O

masa molar
de CH3OH

coeficientes de la
ecuación química

masa molar 
de H2O

209 g CH3OH
1 mol CH3OH
32.0 g CH3OH

x
4 mol H2O

2 mol CH3OH
x

18.0 g H2O
1 mol H2O

x =

235 g H2O



Reactivo Limitante

2NO + 2O2   2NO2

NO es el reactivo limitante

O2 es el reactivo en exceso



Reactivo limitante

• If section A of this picture tells how many of 
each part you need to make a solar car, then 
given the parts in section B, how many cars can 
you make?  



¿Comprende el concepto de reactivo limitante?

En un proceso reaccionan 124 g de Al con 601 g de Fe2O3

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
Calcule la masa de Al2O3 .

g Al mol Al mol Fe2O3 necesarios g Fe2O3 necesarios

ó
g Fe2O3 mol Fe2O3 mol Al necesarios g Al necesarios

124 g Al
1 mol Al
27.0 g Al

x
1 mol Fe2O3

2 mol Al
x

160. g Fe2O3

1 mol Fe2O3
x = 367 g Fe2O3

Empezar con 124 g Al 367 g Fe2O3 necesarios

Exceso de Fe2O3 (240 g) luego Al es el reactivo limitante



Se emplea el reactivo limitante (Al) para calcular la cantidad
de producto que puede formarse.

g Al mol Al mol Al2O3 g Al2O3

124 g Al
1 mol Al

27.0 g Al
x

1 mol Al2O3

2 mol Al
x

102. g Al2O3

1 mol Al2O3
x = 234 g Al2O3

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe



Rendimiento teórico es la cantidad de producto que
se obtendría si todo el reactivo limiante reaccionase. 
(Máxima cantidad de producto QUE SE PUEDE
obtener)

Rendimiento real es la cantidad de producto obtenido
realmente en una reacción química. (cantidad
de producto QUE SE OBTIENE)

Rendimiento % =
Rendimiento real

Rendimiento teórico
x 100

Rendimiento porcentual o de reacción


