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Con frecuencia, los sistemas químicos con los que trabajamos no los encontramos formados por sustancias puras, sino 
por mezclas de varias sustancias químicas. En la mayoría de las ocasiones vamos a trabajar con un tipo especial de estas 
mezclas, que denominamos disoluciones, ya que éstas nos aportan algunas ventajas de tipo práctico, como por ejemplo 
que diferentes sustancias en disolución se mezclan fácilmente o que podemos medir cantidades de sustancias de forma 
relativamente sencilla. Como veremos, cualquier disolución está constituida, al menos, por dos sustancias: una de ellas, la 
que encontramos en mayor cantidad, es a la que denominamos disolvente, y la otra, la que está en menor proporción, es la 
que se denomina soluto. Tanto el soluto como el disolvente pueden tratarse de un sólido, un líquido o un gas. Una de las 
principales características de una disolución es su concentración, esto es, la cantidad de soluto que tenemos en una 
cantidad concreta de disolvente. 
 
 
Las sustancias se pueden presentar puras o mezcladas. En química, utilizamos 
mucho un tipo de mezclas homogéneas: las disoluciones. 
  
Las distintas sustancias que manejamos no siempre las tenemos como 
sustancias puras, sino como mezclas. Las sustancias que componen una 
mezcla se encuentran interactuando en mayor o menor grado, pero no 
reaccionan químicamente entre sí, sino que cada sustancia sigue 
manteniendo su entidad (ver ficha: Estequiometría). Estas mezclas pueden 
ser entre sustancias sólidas, como por ejemplos algunas aleaciones entre 
metales, entre líquidos, por ejemplo el alcohol 95% (etanol + agua), entre 
gases, por ejemplo el aire (mezcla de O2, N2, vapor de H2O…), sólido-líquido 
(azúcar en agua), sólido-gas (humo), o líquido-gas (en bebidas gaseosas: 
agua + CO2). 
 
El resultado de mezclar dos o más sustancias puede darnos un material 
totalmente homogéneo, por ejemplo el aire, con el mismo aspecto y 
propiedades en toda su extensión (mezclas homogéneas) o heterogéneo, 
por ejemplo el suelo (mezclas heterogéneas). Hay unas mezclas 
homogéneas que son de especial interés para los químicos debido a su gran 
utilidad: las disoluciones, en ellas, el tamaño de las partículas de las 
diferentes sustancias que la componen, o los agregados de estas, es tan 
pequeño que no las podemos observar a simple vista. A la sustancia o 
sustancias que tenemos en menor proporción en la disolución las 
denominamos solutos. El soluto se “disuelve” en otra sustancia que será la 
mayoritaria y que denominamos disolvente. Muy frecuentemente utilizamos 
el agua como disolvente, y denominamos a las disoluciones resultantes 
disoluciones acuosas.  

 
Como bien sabemos, no todas las sustancias son solubles entre sí, se trata 
de un “juego de fuerzas”: para que una sustancia (soluto) sea soluble en otra 
(el disolvente) las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas 
o iones en el soluto tienen que ser superadas por las fuerzas que atraen a las 
partículas del soluto y el disolvente en la disolución. Esto sucede, por 
ejemplo, si mezclamos sal (NaCl) y agua. Por el contrario, cuando 
mezclamos agua y aceite las fuerzas de atracción de las moléculas de agua 
entre sí, y de las moléculas de aceite entre sí, son superiores a las que 
pueden existir entre las moléculas de agua con aceite: los mezclamos, pero 
no se disuelven. 

 
 
Mezcla: 

Agregación o incorporación de 
varias sustancias, sin que 
reaccionen químicamente entre 
sí, cada sustancia en la mezcla 
conserva sus propias 
características. 
 

Mezcla homogénea 
Mezcla que tiene una 
composición constante en toda su 
extensión (sus componentes 
interactúan íntimamente entre sí). 
 

Mezcla heterogénea 
Mezcla que tiene una 
composición diferente según la 
zona donde se observe (los 
componentes sufren entre si 
interacciones muy pequeñas). 
 

Disolución: 
Mezcla homogénea en la que el 
tamaño de las partículas que la 
componen es tan pequeño que 
no lo podemos observar a simple 
vista (los átomos, iones o 
moléculas que constituyen el 
soluto no están agregados entre 
sí, sino separados por el 
disolvente). 
 

Soluto:  
Sustancia que encontramos en 
menor proporción en una 
disolución. 
 

Disolvente: 
Sustancia que encontramos en 
mayor proporción en una 
disolución. 
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Concentración de las disoluciones 
 
La concentración es una de las propiedades que mejor caracterizan una 
disolución. Cuando expresamos la concentración de una disolución 
estamos diciendo cuál es la proporción entre soluto y disolvente. Así, por 
ejemplo, podemos dar la masa de un soluto (gramos) disuelta en un 
determinado volumen (litros) de disolución o de disolvente, o cantidad de 
sustancia (moles) disuelta en una determinada cantidad de disolvente, 
etc… Lo digamos como lo digamos, siempre estamos aportando la misma 
información: proporción entre soluto y disolvente. ¿Qué forma elegimos? La 
que nos resulte más cómoda y útil, según el caso… 
 
Tanto por ciento en masa y tanto por ciento en volumen 
 
En general estamos muy acostumbrados a utilizar el porcentaje para 
indicar la relación entre dos cantidades, referidas a un total de 100. Cuando 
indicamos la concentración de una disolución como el tanto por ciento en 
masa (% m/m) estamos dando el porcentaje en masa (gramos) del soluto 
contenido en 100 g de disolución. Por ejemplo, una disolución acuosa al 
20% en peso de sacarosa contendrá 20 g de sacarosa por cada 100 g de 
disolución (sacarosa + agua). Dicho de otra forma: en cada 100 g de 
disolución tendremos 20 g de sacarosa y 80 g de disolvente (en este caso 
agua). Dado que el disolvente en muchas ocasiones será un líquido, 
conviene recordar que la conversión entre volumen y masa es inmediata 
conociendo la densidad de la sustancia (densidad = masa / volumen). 
 
Cuando el soluto también sea un líquido, nos resultará más cómodo medir 
volúmenes que masas. En estos casos podemos expresar la concentración 
como el tanto por ciento en volumen (% v/v). Así por ejemplo, si 
hablamos de una disolución acuosa de etanol al 95% en volumen estamos 
indicando que tendremos 95 mL de etanol en cada 100 mL de disolución 
(etanol + agua) (conviene recordad que cuando se mezclan dos sustancias, 
los volúmenes no son aditivos). 

 
En algunas ocasiones también se utiliza el porcentaje masa/volumen 
(% m/v) que expresa el porcentaje en masa (gramos) del soluto contenido 
en 100 mL de disolución. 

 
 
 
Concentración: 

Proporción entre la cantidad de 
soluto y la cantidad de disolvente de 
una disolución. 

 
Tanto por ciento en masa: 

Porcentaje en masa (gramos) del 
soluto contenidos en 100 g de 
disolución. 

=
masa soluto (g)%m/m ×100

masa disolución (g)
 

 
Tanto por ciento en volumen: 

Porcentaje en volumen (mL) del 
soluto contenidos en 100 mL de 
disolución. 

=
vol. soluto (mL)%v/v ×100

vol. disolución (mL)
 

 
Porcentaje masa/volumen: 

Porcentaje en masa (g) del soluto 
contenidos en 100 mL de disolución. 

=
masa soluto (g)%m/v ×100

vol. disolución (mL)
 

 
Densidad:  

Propiedad de una sustancia que 
expresa el volumen ocupado por 
una masa concreta de esa 
sustancia. 
 

Fracciones molares: 
Número de moles total de una 
sustancia en una mezcla, dividida 
por el número total de moles en la 
mezcla (moles de soluto + moles de 
disolvente). 

sχ =
o

o
n moles soluto
n moles totales

 

 
 
Fracciones molares 
 
Sabemos que la unidad química para medir cantidad de sustancia es el mol, por tanto, también podemos 
indicar la cantidad de soluto y de disolvente expresando la relación entre el número de moles de cada uno de 
los componentes de una disolución en relación con el número de moles totales que tenemos en la disolución. 
Por ejemplo, imaginemos una mezcla de dos sustancias, A y B. La fracción molar de A será el número de 
moles de A en relación con el número de moles total (nº de moles de A + nº de moles de B). La fracción 
molar de B será, de forma análoga, el número de moles de B en relación con el número de moles total (nº de 
moles de A + nº de moles de B).  
 
Disoluciones para reacciones químicas: Molaridad y Normalidad 
 

Cuando queremos provocar una reacción química tenemos que poner 
en contacto las sustancias que van a reaccionar, lo que hacemos en 
muchas ocasiones mezclando dos disoluciones que contengan estos 
reactivos. Para que la reacción transcurra de una forma óptima (ver ficha: 
Estequiometría) tendremos que poner una relación de número  de  moles 

 
Concentración molar o molaridad: 

Número de moles de soluto por 
cada litro de disolución. 

(L)disoluciónvolumen
solutomolesno

=M  
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concretos de cada una de estas sustancias. Por tanto, lo más cómodo y práctico será hablar de número de 
moles de cada sustancia para un volumen concreto de disolución. Así, definimos la concentración molar o 
molaridad (M) como el número de moles (n) de soluto por cada litro de disolución (mol.L-1). Por ejemplo, una 
disolución acuosa 0,5 M de sacarosa contendrá 0,5 moles de sacarosa en cada litro de disolución. Con esta 
forma de expresar la concentración no nos estamos preocupando de especificar exactamente la 
cantidad de disolvente: lo que realmente nos interesa es saber, por ejemplo, que si tenemos una disolución 
0,5 M de sacarosa y tomamos ½ L de ella, en realidad allí tendremos 0,25 moles de sacarosa, el resto, hasta 
completar el volumen de ½ L, será disolvente, en este caso agua, aunque de forma inmediata no podremos 
decir el número de moles exactos de agua que habrá. 
 
Existen algunos tipos concretos de reacciones químicas en las que en lugar de 
hablar de número de moles de sustancia nos resulta más cómodo hablar de 
número de equivalentes. Este concepto adquiere sentido situándolo en relación 
con reacciones ácido-base y reacciones de oxidación-reducción (también 
denominadas reacciones redox). En las reacciones ácido-base, de forma muy 
general, podemos decir que una de las sustancias que reaccionan, el ácido, 
aportará protones (H+) que se combinarán con aniones OH- provenientes de la otra 
sustancia, la base, para formar agua (H2O). En las reacciones redox, un reactivo 
aporta electrones (agente reductor) que son captados por otro (agente oxidante). Lo 
que nos interesa en este tipo de reacciones es que haya cantidades “equivalentes” 
de ácidos y bases o de agentes oxidantes y agentes reductores, respectivamente. 
Más en concreto, necesitamos que sean equivalentes las cantidades de H+ y OH-, 
para formar moléculas de H2O (en r. ácido-base), y que los electrones que aporta el 
reductor sean equivalentes a los que puede captar el oxidante (en redox).  

Número de equivalentes: 
Número de H+ o de OH- 
que un reactivo pone en 
juego en una reacción 
ácido-base, o número de 
electrones que cada 
reactivo pone en juego 
en una reacción redox. 
 

Normalidad (N): 
Equivalente de soluto por 
cada litro de disolución. 
Se debe definir el 
equivalente de soluto de 
acuerdo a la reacción con 
la cual se trabaje. 

 
 
Vamos a utilizar unos ejemplos de reacciones ácido-base para describir a qué nos referimos con el número 
de equivalentes:  

HCl + NaOH  NaCl + H2O. Si un mol de ácido aporta un mol de H+ (ej: 
ácido clorhídrico) y reacciona con un mol 
de una base que aporta un mol de OH- (ej: 
NaOH) ambos aportan cantidades 
equivalentes de H+ y OH- para la formación 
de moléculas de H2O. 

Cl-(aq) 
+ 

H+(aq) 
 

Na+(aq) 
+ 

OH-(aq) 

   

+ Cada mol de HCl aporta 1 mol de H Cada mol de NaOH aporta 1 mol de OH+  
H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2H2O. Si en vez de HCl hiciéramos reaccionar, por 

ejemplo, ácido sulfúrico (H2SO4) con esta 
misma base (NaOH), cada mol de H2SO4 
aporta 2 moles de H+, por tanto, 
necesitaremos 2 moles de NaOH, para 
tener en nuestra mezcla de reacción 
cantidades equivalentes de H+ y OH-, de 
cara a la formación de moléculas de H2O. 

 
SO4

2-(aq)
+ 

2H+(aq) 

 

 
2 Na+(aq) 

+ 
2 OH-(aq) 

 

   

 Cada mol de H2SO4 aporta 2 moles de H+ Cada mol de NaOH aporta 1 mol de OH+  
El numero de equivalentes del H2SO4 es 2, o lo que es lo mismo, cada mol de H2SO4 aporta 2 moles H+. 
El número de equivalentes del NaOH o del ClH es 1, es decir, cada mol de NaOH o HCl aporta, 
respectivamente, 1 mol de OH- o 1 mol de H+ 
 
Cuando queramos preparar disoluciones para estos tipos de reacciones, nos interesan que sean equivalente 
en cuanto al número de OH- o H+ que aportan ácidos y bases. Por eso utilizamos el concepto de normalidad, 
para indicar las concentraciones en función del número de equivalente por litro de disolución. De esta forma, 
una disolución 1 Normal (1N) de H2SO4 será aquella que contenga 1 mol de H+ por cada litro de disolución, es 
fácil deducir que se corresponde con una disolución que contenga 0,5 moles de H2SO4. De forma análoga, 
una disolución 1 N de HCl o NaOH será aquella que contenga 1 mol de H+ o de OH- por cada litro de 
disolución, lo que en ambos casos se corresponde con una disolución de molaridad 1 (1 mol de HCl o de 
NaOH por litro de disolución). 
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Como vemos existe una relación directa entre la molaridad y la normalidad, determinada por el número de 
equivalentes de cada mol de sustancia. La normalidad será igual a la molaridad multiplicada por el número de 
equivalentes de cada mol de sustancia, a lo que a veces se denomina valencia (v): 

Normalidad = Molaridad x valencia; dónde la valencia es igual al número de equivalentes por mol 
 
Expresiones de concentración útiles en relación con las propiedades 
coligativas de las disoluciones 
 
Las disoluciones poseen unas propiedades, que se denominan propiedades 
coligativas, éstas se caracterizan por depender únicamente del número de 
partículas disueltas y no del tipo de éstas. Para trabajar con estas propiedades 
nos resulta útil hablar de la concentración de las disoluciones de forma que 
indiquemos claramente cual es la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. 
Hemos visto que expresando concentración en forma de fracciones molares 
estamos aportando esta información de forma muy clara, por lo que nos puede 
resultar de utilidad en este sentido. Además, hay un concepto que nos aporta 
también esta información: la molalidad, término con el que estamos expresando 
la cantidad de soluto por masa de disolvente (no de disolución). En concreto, la 
molalidad son los moles de soluto contenidos en un kilogramo de disolvente. 
 
Cuando las concentraciones son muy pequeñas 
 
En disoluciones en las que las cantidades de solutos son muy pequeñas, como 
ocurre, en muchas ocasiones, en mezclas de gases, hablamos de partes por 
millón (ppm). Con ello estamos indicando el volumen (mL) de soluto por cada 
millón de volúmenes (mL) del disolvente. Por ejemplo: la concentración de 
dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera terrestre es de 330 ppm, con ello 
estamos indicando que hay 300 cm3 (o lo que es lo mismo 300 mL) de CO2 en 
106 cm3 (1000 L) de aire.  

 
Propiedades coligativas: 

Propiedades las 
disoluciones que dependen 
del número de moles de 
soluto en relación con el 
número de moles de 
disolvente, siendo 
totalmente independientes 
del tipo de soluto de que se 
trate. Estas son: la presión 
osmótica y la variación en el 
punto de ebullición, en el 
punto de congelación y en la 
presión de vapor. 
 

Molalidad (m): 
Número de moles(n) de 
soluto por masa de 
disolvente (kg). 

=
on moles solutom

masa disolvente (kg)
 

 
Partes por millón (ppm): 

Con ello estamos indicando 
el volumen (mL) de soluto 
por cada millón de 
volúmenes (mL) del 
disolvente 
 

 
 
Tabla resumen de algunas de las diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones 

En función de la masa de la disolución 
Tanto por ciento en masa masa soluto (g)% m/m ×100

masa disolución (g)
=  

En función del volumen de la disolución 
Tanto por ciento en volumen volumen soluto (L)% v/v ×100

volumen disolución (L)
=  

Gramos/litro g masa soluto (g)
L volumen disolución (L)
=  

Molaridad (M) on moles solutoM
volumen disolución (L)

=  

Normalidad (N) on equivalentes solutoN
volumen disolución (L)

=  

En función del número de moles en la disolución 
Fracción molar de soluto (χs) o

s o o

n moles soluto=
n moles soluto + n moles disolvente

χ  

En función de la masa de disolvente 
Molalidad (m) on moles solutom

masa disolvente (kg)
=  
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 Otros conceptos relacionados que conviene recordar/consultar 
 
Mol: Ver ficha: Mol 
Reacciones químicas. Ver ficha Estequiometría 
 
 

 

 
Ejemplo  
  

A. Se añaden 60 gramos de hidróxido sódico en un matraz de 1 litro, añadimos agua hasta 
aproximadamente la mitad y agitamos cuidadosamente el matraz tratando de disolver todo el 
soluto. Una vez disuelto, añadimos más agua al matraz, hasta alcanzar exactamente la marca 
de 1L:  
a)¿Cual sería la molaridad de esta disolución? 
b) Teniendo en cuenta que vamos a utilizar esta disolución para neutralizar un ácido ¿cuál es 

su Normalidad? 
c) Si partimos de un NaOH comercial cuya pureza nos dicen es el 98%, cuanto NaOH debemos 

pesar para preparar una disolución con esta misma concentración? 
Datos. Masas atómicas: Na=23; O=16; H=1 

 
Solución: 
a) ¿Cual sería la molaridad de esta disolución? 
 

Masa molecular del NaOH= 23 + 16 + 1 = 40 
 
Por tanto, 1 mol de NaOH tiene una masa de 40 gr (Ver ficha: Mol), luego 60 gramos serán: 
Moles de soluto= 60/40 = 1,5 moles de NaOH 
 
Estamos poniendo estos 1,5 moles de NaOH en un volumen de disolución de 1 L, luego la 
molaridad de esta disolución será: 
 
Molaridad= 1,5 moles de NaOH / 1L = 1,5 M 

 
b) Teniendo en cuenta que vamos a utilizar esta disolución para neutralizar un ácido ¿cuál es su 

Normalidad? 
 
Como cada mol de NaOH aportará 1 mol de aniones hidroxilo (OH-) a la reacción, la molaridad 
coincidirá con la normalidad.  
 
Es decir, en este caso el número de equivalentes por mol es igual a 1, luego en 1,5 moles de 
NaOH habrá 1,5 número de equivalentes, y por tanto: 
 
Normalidad = 1,5 nº equiv. / 1L = 1,5 N 
 

c) Si partimos de un NaOH comercial cuya pureza nos dicen es el 98%, cuanto NaOH debemos 
pesar para preparar 500 mL de disolución con esta misma concentración? 

 
Como hemos visto, para una disolución 1,5 M necesitamos 1,5 moles de NaOH por cada litro de 
disolución. Ahora queremos preparar 500 mL luego necesitaremos: 
1,5 M x 0,500 L = 0,75 moles de NaOH 
 
Como 1 mol de NaOH tiene una masa de 40 g, 0,75 moles serán: 
¿Gramos de NaOH?= nº moles x pM = 0,75 moles x 40 g.mol-1 = 30 g NaOH 
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Ahora bien, nos dicen que el NaOH que estamos utilizando no está al 100%, sino que de cada 
100 gramos que tomemos, sólo 98 gramos serán NaOH (Pureza 98%). Es decir, tendríamos 
que tomar 30 g de NaOH si el producto que tenemos estuviese al 100%, pero como en realidad 
está al 98%, necesitaremos pesar algo más para que haya realmente 30 gramos de NaOH. 
Es decir: 
 
- necesitamos 30 g de NaOH a partir de una muestra en la que hay NaOH al 98% 
- ¿qué cantidad pesamos de esa muestra para saber que tendremos la cantidad (100%) de 

NaOH que necesitamos?: 
 

98% ----- 30g 
100% ----- X g 

 
(30 g x 100 ) / 98 = 36,61 gramos de NaOH a pesar

 
B. A continuación mezclamos en otro recipiente 187 gramos de NaOH y 416 gramos de agua, 

agitamos hasta la completa disolución y comprobamos que resulta un volumen final de 450 
mL: 

a) ¿Cuál sería la densidad de esta disolución? 
Y en relación con su concentración cuál será ésta en: 

b) Gramos por litro 
c) Concentración molar (M) 
d) Concentración normal (N) 
e) Porcentaje en peso (% m/m) 
f) Concentración molal (m) 
g) Fracciones molares de soluto y disolvente 

 
a) Densidad  

 
Densidad (d) =masa/Volumen 
 
Gramos de disolución=187g + 416g = 603 gramos 
 
d= 603 g / 450 mL = 1,340 g/mL 
 

b) Gramos por litro 
 

tendremos 187 gramos de NaOH en 0,450 L de disolución. Luego: 
187 g / 0,450 L = 0.416 g/L

 
c) Concentración molar 
 

Masa molecular del NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 
 
Moles de soluto = 187/40 = 4,675 moles de NaOH 
Molaridad = 4,675 moles / 0,450 L = 10,39 M 

 
d) Concentración normal 
 

Peso equivalente = Masa molecular / valencia = 40/1 = 40 gramos/equivalente 
 
Equivalentes de NaOH = 187 g/40 g*equiv-1 = 4,657 equivalentes 
Normalidad = 4,675 equiv. / 0,450 L = 10,39 N 
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e) Porcentaje en peso (% m/m) 

 
% m/m = (187 g NaOH / 603 g disolución ) x100 = 31,01 % 

 
f) Concentración molal (m) 
 

Molalidad (m) = 4,675 moles de NaOH / 0,416 kg de disolvente = 11,24 
 
g) Fracciones molares de soluto y disolvente 
 

Masa molecular del NaOH = 23 + 16 + 1 = 40; Moles de soluto = 187/40 = 4,675 moles de NaOH 
Masa molecular del H2O = 2 + 16 = 18; Moles de disolvente = 416/18 = 23,111 moles de H2O 
 
Moles totales en la disolución= 4,675 + 23,111 = 27,786 
 
Fracción molar de soluto = 4,675/27,786 = 0.168 
Fracción molar de disolvente = 23,111/27,786 = 0.832 

 
 

 
 Ejercicio de autoevaluación 
  

Con una pìteta, tomamos 25 mL de una disolución de H2SO4 al 44%, cuya densidad es de 
1,343 g/cm3. Se colocan estos 25 mL en un matraz de 500 mL en el que previamente habíamos 
añadido agua hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad. Después de añadir el ácido, 
seguimos añadiendo agua, agitando cuidadosamente de vez en cuando, hasta alcanzar 
exactamente la marca de 500 mL. a) ¿Cuál es la Normalidad de esta disolución? b) ¿Y su 
molaridad? 

 
Solución: Tomando 25 mL de una disolución con esa densidad tendremos 33,575 gramos de masa. De 

esa masa, el 44% es H2SO4, luego tenemos 14,8 g de H2SO4, o lo que es lo mismo 
0,151 moles de H2SO4.  
Como el nº equiv.por mol de H2SO4 es 2, tendremos: 0,151 x 2 = 0,302 equivalentes de 
H2SO4.  
Por tanto: 
a) será una disolución 0,302 equiv. /0,500 L= 0.6 N; b) 0,151 moles / 0, 500 L = 0,3 M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


