
Tema 4 - Continuación 

SOLUCIONES  



Soluciones 

Sistema Material 

Heterogéneo 

Fenómeno de 

disolución 

Sistema Material 

Homogéneo 

Más de una fase Una fase El sólido se 

disuelve 

Na Cl(s)                               Na+
(ac) +  Cl-(ac)  

H2O 

SOLVATACIÓN: proceso en el que un Ion o molécula se rodea con el 

solvente 



Componentes de 

una solución 
Dos componentes 

Soluto: por lo general en menor proporción 

Solvente: por lo general en mayor proporción 

Concentración 

DISOLUCIÓN:  Disolver 

un soluto en un solvente 

Relación de proporción entre la cantidad de 

soluto por cantidad de solvente 

DILUCIÓN:  Agregar más 

solvente a una solución 

No es lo 

mismo 



Enfoque molecular del Proceso de Disolución 

Fuerzas intermoleculares 
Mantienen juntas las 

moléculas formando 

una estructura 

Para que un soluto se 

disuelva en un solvente 
Hay que vencer estas 

Fuerzas intermoleculares 

La facilidad con que una partícula de soluto vence las interacciones 

moleculares del disolvente, depende de la fuerza relativa de tres 

tipos de interacciones 

Interacciones 

solvente- solvente 

Interacciones 

solvente- soluto 
Interacciones 

soluto- soluto 

Solubilidad: máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a 

una temperatura específica  



Si la atracción soluto-solvente es más importante que la atracción 

soluto-soluto y solvente-solvente el proceso de disolución será 

favorable y habrá liberación de energía (exotérmico, ΔH<0) 

Si la atracción soluto-solvente es menos importante que la atracción 

soluto-soluto y solvente-solvente el proceso de disolución será con 

absorción de energía (endotérmico, ΔH>0). 

ΔH (disol) = ΔH (sto-sto) + ΔH (sto-sol) + ΔH (sol-sol) 



Efecto de la temperatura sobre la solubilidad de sólidos. 

En la mayor parte de los casos 

la solubilidad de los sólidos 

aumenta con la temperatura 

No hay una correlación clara 

entre el ΔH disol y la variación 

de la solubilidad con respecto 

a la temperatura 

CaCl2          ΔH disol < 0 

NH4NO3     ΔH disol > 0 

Ambos ↑ con Temp 



Efecto de la Temperatura sobre la solubilidad de los gases. 

En Resumen 
Por lo general la solubilidad de los 

gases disminuye con la temperatura 



Unidades de Concentración 

MOLARIDAD:  moles por litro de solución,  M.     Ej:  0,1 M de HCl 

MOLALIDAD:  moles por Kilo de solvente,  m.     Ej:  0,1 m de HCl 

Porcentaje Peso en Volumen:   g de soluto por cada  100 mL  de 

solución  % p/v                                                 Ej:  HCl 35 % p/v 

Porcentaje Peso en Peso:  g de soluto por cada 100 g de solución   

% p/p                                                                 Ej:  HCl 35 % p/p 

Porcentaje Volumen en Volumen:   ml de soluto por cada  100 mL  de 

solución  % v/v                                                 Ej:  Etanol 10 % v/v 



Unidades de Concentración 

Gramos por Litros:  gramos de  soluto por  Litro de solución:   

g/L                                         Ej:  35 g/l de HCl 

Partes por millòn: 1 parte de soluto en   un millón   de partes de 

solución:  

ppm  (1 mg/L)                                     Ej:  15  ppm Cd 

Fracción Molar:  Moles de  soluto  sobre  moles totales 

XA No tiene unidades.  Valores entre 0 y 1 



Se disuelven 20,0 g de NaOH en 500 mL de solución. Calcular la con-

centraciòn en g/L, M y % p/v. 

Datos 

Masa molar 

del NaOH = 

39,998 gr 

500 mL de solución                         20,0 g de NaOH 

1000 mL de solución                                 X? 

40,0 g/L 

500 mL de solución                         0,500 moles NaOH 

1000 mL de solución                                X? 1 M 

500 mL de solución                         20,0 g de NaOH 

100 mL de solución                                   X? 4% p/v  

Rta: 40 g/L; 1M y 4% p/v 



Densidad:   densidad = masa 

 volumen 

La densidad es una propiedad 

intensiva y no depende de la cantidad 

de masa presente. 

La unidad derivada de la SI para  

densidad es el Kg/m3 

1 g/m3 = 1 g/ml = 1000 Kg/m3 

sustancia densidad 

g/cm3 a 

25ºC 

aire 0.001 

etanol 0.79 

agua 1.00 

mercurio 13.6 

Sal de 

mesa 

2.2 

hierro 7.9 

oro 19.3 

osmio 22.6 

Ejemplo: el bromo es un líquido pardo rojizo. 

Calcule su densidad en g/ml si 586g ocupan 188ml 

 
Si densidad = masa/volumen 

586 g 

188 ml = 3,119 g/ml 



Una solución de HCl cuya densidad es de 1,18 g/mL contiene 35 %p/p 

de ácido. Calcular el volumen de la misma que se necesita para preparar 

3 L de solución 2 M. 

Datos 

δ = 1,18g/mL 

[HCl] = 35 % p/p 

Masa Molar del 

HCl = 36,46 g 

3L     2M 

35 g de HCl                         100 g de solución 

= 84,75 mL V = m/ δ = 100 g de solución 

1,18 g/mL 

Cuantos moles de HCl necesito: 

1 L de solución     2 moles de HCl 

3 L de solución     X? 3 L de solución     X? 

6 moles de HCl 

Cual es el volumen de la solución de HCl: 

Si δ = m/V     => 



Una solución de HCl cuya densidad es de 1,18 g/mL contiene 35 %p/p 

de ácido. Calcular el volumen de la misma que se necesita para preparar 

3 L de solución 2 M. 

Datos 

δ = 1,18g/L 

[HCl] = 35 % p/p 

Masa Molar del 

HCl = 36,46 g 

Necesito 6 moles 

de HCl 

84,75 mL de solución HCl                         35 g de HCl 

0,96 moles de HCl                      84,75 mL de solución 

6 moles de HCl                                   X? 

529,69 mL de solución 

Rta: tomar 529,69 mL de la solución de HCl y llevar a 3 L con agua 

36,46 g HCl                             1 mol de HCl 

35 g HCl                                  X? 

0,96 moles HCl 

Cuantos moles de HCl son 35 g: 

Que volumen de la solución de HCl necesito: 


