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2. ¿Qué sustancias parecidas al agua de mar utilizas en la vida diaria?

3. ¿Por qué es importante la medición de los componentes de una mezcla en química?

1. Disoluciones 
En la naturaleza, la materia se presenta como sustancias puras y mezclas. Las 
primeras presentan una composición uniforme y constante, y se clasifican en 
elementos y compuestos. Un elemento es una sustancia que no puede des-
componerse en otra, por ejemplo, el sodio, el oxígeno, el cloro, etcétera; mien-
tras que un compuesto es una sustancia que contiene dos o más elementos en 
una proporción fija y constante que se puede separar por métodos químicos, 
por ejemplo el carbonato de calcio, el hidróxido de sodio, entre otros. Las 
mezclas, por su parte, son la unión de dos o más sustancias, su composición es 
variable y se clasifican en mezclas homogéneas y heterogéneas. 
Las disoluciones son un tipo de mezcla homogénea denominada también sis-
tema disperso, ya que están compuestas de dos o más sustancias simples 
o compuestas en las que existe una fase discontinua, es decir, una sustancia 
está dispersada dentro de la otra. Generalmente están compuestas por un so-
luto (sustancia en estado sólido) y por un disolvente (sustancia que se encuen-
tra en estado líquido). Las disoluciones forman parte de nuestras vidas, pero 
tal vez no te has dado cuenta porque no has prestado atención. Un ejemplo es 
cuando pones azúcar a tu café.
¿Te has preguntado por qué tienes que agitar una mezcla de soluto y disol-
vente? Esto se debe a la capacidad que presentan algunas sustancias para 
disolver más fácilmente a otras.

Fig. 2.1 La mayoría de las bebidas que 
consumimos son disoluciones.

1. Elabora en tu cuaderno un esquema de los tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas).

2. Investiga y escribe la definición de los siguientes conceptos.
a) Disolución: 

b) Coloide: 

c) Suspensión: 

3. Menciona cinco ejemplos de disoluciones que utilices en tu vida diaria. 

PARA INICIAR

Glosario

Homogéneo. Sustancia o mezcla cuya 
composición y estructura son uniformes. 
Heterogéneo. Materia o sustancia no 
uniforme que se caracteriza por estar 
compuesta de distintas propiedades 
según la porción que se tome de ella.

Respuesta libre. Se espera que el alumno haga una analogía entre la composición del agua de mar y 

sustancias como leche, bebidas gaseosas, enjuague bucal, etcétera.

Respuesta libre. Se espera que el alumno explique que la concentración de ciertos elementos en una 

mezcla le proporciona las características físicas y químicas a una sustancia.

Mezcla homogénea en la que el tamaño de partícula disuelta en la fase dispersora es de un 

tamaño de diámetro menor a 1 nm.

Mezcla homogénea que tiene partículas del soluto entre 1 y 1 000 nm de diámetro disueltas en 

Mezcla homogénea en la que el tamaño de partícula disuelta en la fase dispersora es de un 

tamaño de diámetro mayor a 1 000 nm.

Agua de sabores, vinagre, anticongelante, refresco de cola, café con leche.

Ejemplo de respuesta.

la fase dispersora.
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4. ¿A qué sustancia se le considera un disolvente universal?

1.1 Concentración cuantitativa

Las disoluciones están integradas por una fase dispersa denominada soluto, generalmente 
es la que se encuentra en menor proporción, y por una fase dispersora denominada disol-
vente, el cual estará en mayor proporción. Las propiedades físicas de una disolución varían 
con la cantidad de soluto que esté presente. Dentro de una disolución, las moléculas de soluto 
están distribuidas uniformemente y no se distinguen a simple vista.
Una manera de clasificar las disoluciones es por medio de su interpretación cuantitativa y 
análisis de  su concentración. Es decir, el análisis de la cantidad de soluto presente en una 
disolución de manera numérica y exacta, utilizando unidades físicas.
Para expresar la concentración de una disolución en unidades físicas utilizaremos las unida-
des porcentuales (masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen) y las partes por millón.
Las unidades físicas son muy prácticas y sencillas de trabajar dentro de un laboratorio, es de-
cir, con una balanza granataria, una probeta o una pipeta podemos cuantificar las cantidades 
de soluto y de disolvente.

1.1.1 Concentración porcentual 

En una disolución, los componentes se presentan en diferentes proporciones, y para deter-
minar su cantidad de soluto y disolvente, utilizaremos la concentración porcentual de una 
disolución, es decir, se calcularán las cantidades de soluto y de disolvente de acuerdo con su 
masa y volumen en tres distintas relaciones expresadas en porcentaje.

Concentración porcentual masa-masa (% m/m) 

Esta unidad de concentración se define como el cociente de la masa del soluto expresada en 
gramos entre la masa de la disolución total en gramos, multiplicado por 100:

% m/m = masa del soluto (g)
masa de la disolución (g)  = × 100

Esta expresión se interpreta como el número de gramos de soluto 
contenidos en 100 g de disolución. Debemos recordar que la masa to-
tal de la disolución es la suma en gramos del soluto y del disolvente. 
Por ejemplo, se prepara una disolución de 20 g de cloruro de sodio 
(NaCl) en 135 g de agua. Determinamos el porcentaje en masa de 
NaCl en la disolución.

% m/m = 20 g
135 + 20  × 100 = 12.90 %

Esto significa que la disolución tiene una concentración del 12.90 % 
m/m, es decir, existen 12.90 g de NaCl disueltos por cada 100 g de la 
disolución de NaCl.

Es tiempo 
de regularse

Lección 5

Trabajar con la 
situación  
https://bit.ly/2LSIqyD

(Consulta: 13 de 
septiembre de 
2018).

Fig. 2.2 Las aleaciones metálicas son una mezcla 
de dos sólidos, y mediante el % m/m se puede 
determinar su concentración.

Saber más

Una disolución muy 
común es el suero 
fisiológico, el cual 
tiene como soluto al 
NaCl y al agua como 
disolvente. Por cada 
mililitro de suero hay 
0.9 mg de NaCl.
La solubilidad es 
la propiedad que 
poseen algunas sus-
tancias de disolver 
a otras.

Al agua, ya que puede disolver una gran variedad de sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, debido 

a que es una molécula polar y por ello interactúa de manera importante con otros compuestos polares.
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Otro ejemplo puede ser cuando solamente nos indican el soluto y el peso total de la disolu-
ción. Determinamos el porcentaje en masa de una disolución de 35 g de azúcar en agua, si la 
disolución tiene un peso total de 240 g. 

% m/m = 35 g
240  × 100 = 14.58 %

PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

1. Resuelve los siguientes problemas.
a) Determina el porcentaje masa-masa de una disolución de 150 g de Ca(OH)2 disueltos en 

500 g de H2O. 

b) ¿Cuál es la concentración porcentual de una disolución acuosa que se prepara con 6.8 g de cloruro de calcio con 
32.4 g de agua? 

c) ¿Cuántos gramos de CuSO4 disueltos en agua se necesitan para preparar 750 g de disolución de CuSO4 con una con-
centración de 46 % m/m? 

d) Calcula la masa de omeprazol y agua necesarios para preparar una disolución a 2.5 % m/m de omeprazol. Considera 
que la densidad de la disolución es de 0.998 g/cm3 y el volumen que se preparará es de 950 mililitros. 

2. Realiza los cálculos necesarios y completa la siguiente tabla.

g de soluto g de disolvente g de disolución % masa/masa

30 450

200 280

18 432

112 294.74 38

3. Entrega tus resultados al maestro para que los revise, haz correcciones si es necesario. Esta actividad se evalúa 
con una rúbrica. Consulta: montenegroeditores.com.mx

Enlaza con

Colaboración
Construye relaciones.

Concentración porcentual volumen-volumen (% V/V)

Esta unidad de concentración se define como el cociente del volumen del soluto expresado en 
mililitros o cm3 y el volumen de la disolución expresado en las mismas unidades, multiplicado 
por 100. Utilizamos este porcentaje de concentración cuando se trabaja con mezclas de dos 
líquidos o la disolución entre un gas y un líquido.

% V/V = volumen del soluto (ml o cm3)
volumen de la disolución (ml o cm3)  × 100 

La disolución de encuentra en una concentración del 23.08 % m/m.

La disolución se encuentra al 17.35 % de concentración m/m.

Se necesitan 345 g del soluto CuSO4.

23.70 g de omeprazol para preparar una disolución acuosa al 2.5 % de concentración masa/masa. 

Se necesitan 

420 6.67

80 28.57

450 4

182.74
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Esta relación nos indica el número de mililitros o cm3 de soluto 
contenidos en 100 ml o cm3 de disolución. Si utilizamos ml o cm3, 
debemos hacerlo en ambos volúmenes, tanto en el soluto como 
en la disolución. En procesos industriales de laboratorio es usual 
trabajar con litros o m3.
Como en el caso % m/m, el porcentaje volumen–volumen indica la 
relación que hay entre un componente de la mezcla y el total de ésta.
Por ejemplo, determinemos la concentración en porcentaje de vo-
lumen de una disolución de ácido clorhídrico (HCl) que se preparó 
burbujeando 30 ml de gas de HCl en agua, obteniendo un volu-
men final de disolución de 250 ml.

% V/V = 30 ml
250 ml  × 100 = 12 %

Es decir, la disolución tiene una concentración de 12 %, lo que significa que por cada 100 ml 
de disolución hay 12 ml de HCl. 
En otro ejemplo, ¿cuánto ácido acético debemos medir para preparar medio litro de vinagre 
(ácido acético diluido en agua) que tiene una concentración de 5 % V/V?

% 5 = ml de ácido acético
500 ml  × 100                ml de ácido acético = 5 × 500

100  = 25 ml

Podemos decir que se necesitan 25 ml de ácido acético para preparar 500 ml de vinagre con 
una concentración al 5 %.

Kiosko

En el documen-
tal Una verdad 
incómoda (2007), 
del director Davis 
Guggenheim, algu-
nos investigadores 
hacen advertencias 
relacionadas con la 
contaminación por 
emisiones de gases y 
su repercusión en el 
cambio climático.

PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

1. Realiza los cálculos correspondientes y completa la tabla.

ml de soluto ml de disolvente ml de disolución % V/V

28 32

1 300 1 500

80 150

400 408.16 2

2 30

135 45

2. Resuelve los siguientes ejercicios.
a) Una bebida alcohólica contiene 13.5 % V/V de etanol. Calcula el volumen de etanol que hay en una botella de 930 ml. 

Fig. 2.3 En las etiquetas de las bebidas se indican los 
ingredientes presentes y las cantidades expresadas en 
porcentaje de volumen.

59.5 87.5

200 13.33

230 34.78

8.16

28 6.67

165 300

Se utilizan 125.55 ml de etanol.
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b) Determina la cantidad de cloruro de sodio y de agua que se necesitan para preparar 200 ml de una disolución al 
35 %. 

3. Entrega tus cálculos y resultados a tu maestro para que los revise y haz correcciones si es necesario. Esta acti-
vidad se evalúa con una rúbrica. Consulta: montenegroeditores.com.mx

Concentración porcentual masa-volumen (% m/V)

Esta unidad de concentración se define como el cociente de la masa del soluto expresado en 
gramos y el volumen de la disolución expresado en mililitros, multiplicado por 100. Utilizamos 
este porcentaje de concentración cuando se trabaja con mezclas de soluto sólido y disolvente 
líquido. 

% m/V = masa del soluto (g)
volumen de la disolución (ml) × 100

Esta relación expresa el número de gramos de soluto contenidos en 100 ml de disolución. 
Es decir, la disolución tiene tantos gramos de soluto y suficiente disolvente para un volumen 
total de 100 ml. El porcentaje de esta concentración se expresa en g/ml.
Por ejemplo, ¿cómo se preparan 200 ml de disolución de AgNO3 con agua al 13.5 % de con-
centración m/V?

% 13.5 = masa del soluto (g)
200 ml  × 100

masa del soluto (g) = 13.5 g/ml × 200 ml
100  = 27 g 

Para preparar los 200 ml de una disolución de AgNO3 al 13.5 % m/V, se deberán pesar 27 g 
de AgNO3 y colocar en un matraz aforado de 200 ml y llenar con suficiente agua hasta la 
marca.
Para determinar la concentración masa/volumen de 60 g de bromuro de potasio con agua 
para obtener medio litro de disolución.

% m/V = 60 g
500 ml  × 100 = 12 %

Quiere decir que al diluir 60 gramos de bromuro de potasio en agua 
hasta obtener 500 ml de disolución, ésta tendrá una concentración 
del 12 %, o bien, hay 12 g de bromuro de potasio por cada 100 ml de 
disolución de bromuro de potasio.
Es importante mencionar que una vez que establecemos la canti-
dad de los componentes de una mezcla, sus propiedades quedan 
definidas. Es por esto que al preparar agua de limón siempre lo 
hacemos intentando utilizar la misma cantidad de limón y azúcar 
que en nuestra experiencia produce el sabor deseado. Denomina-
mos concentración a la proporción o relación de los componentes 
de una mezcla, ésta es una propiedad intensiva (no depende de la 
cantidad de muestra) por lo que en una mezcla o disolución su valor 
es constante.

EnlazaTIC

En el siguiente enlace 
encontrarás ejemplos 
de concentración de 
disoluciones. 
https://goo.gl/PYKDZG

(Consulta: 4 de 
septiembre de 2018).

Fig. 2.4 El suero fisiológico o solución salina es 
una disolución de NaCl en agua al 0.9 % m/V. Se 
administra vía intravenosa en casos de deshidratación.

Glosario

Matraz aforado. 
Recipiente calibrado 
hecho de vidrio en 
forma de pera con 
fondo plano y cuello 
alargado y estrecho 
con una marca que 
nos indica el volumen 
especificado con gran 
exactitud y precisión.

Se mezclan 70 ml de cloruro de sodio y 130 ml de agua para obtener una disolución al 35 % de 

concentración.
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PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución 
de problemas cotidianos.

1. Resuelve los siguientes ejercicios.
a) ¿Cuántos gramos de etanol hay disueltos en una disolución al 41 % m/V? 
b) Calcula el porcentaje de masa en volumen de una disolución cuyo volumen total es de 150 ml, la cual se preparó con 

8.5 g de cloruro de potasio y agua destilada. 
c) Se pesaron 15.5 g de ácido tánico y se mezclaron con agua para preparar una disolución de 250 ml. Calcula el porcen-

taje de ácido tánico de la disolución. 
d) Se prepararán 750 ml de una disolución al 2.4 % de etilenglicol. Calcula la masa de etilenglicol que debes utilizar. 

e) Calcula la masa de nitrato de amonio necesaria para preparar 300 ml de una disolución acuosa de esta sal, con un 
porcentaje masa–volumen de 18 %. 

f) Si utilizas 25 ml de una disolución al 35 % de ácido cítrico, ¿qué cantidad de ácido cítrico hay disuelto? Calcula los 
moles de ácido cítrico disueltos; considera que la fórmula química de éste es C6H8O7. 

g) ¿Cuántos mililitros de etanol hay en una copa de vino (150 ml), si la etiqueta de la botella nos indica que tiene una 
concentración de 13.5 % m/V? 

2. Realiza los cálculos y completa la siguiente tabla.

g de soluto ml de disolvente ml de disolución % m/V

43 180

7.4 250

500 23

350 12

250 63

30 40

3. Busca en tu hogar los siguientes productos y determina la cantidad de cada soluto de acuerdo con el volumen 
del envase. 
a) Cerveza
b) Vinagre
c) Vino 
d) Agua oxigenada

4. En parejas, expliquen uno al otro los pasos que siguieron para resolver los problemas anteriores.

5. Esta actividad se evalúa con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

41 g de etanol.

5.67 % m/V.

Se necesitan 54 g de nitrato de amonio.

6.2 % m/V.

Hay 8.75 g de ácido cítrico, 

Se necesitan 18 g de etilenglicol.

20.25 ml de etanol por 150 ml.

que equivalen a 0.046 moles.

180 23.89

250 2.96

115 500

42 350

157.5 250

75 75

Respuestas libres. Dependerán del volumen de las botellas elegidas por el alumno.
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1.1.2 Partes por millón

Existen disoluciones en la naturaleza extremadamente diluidas como los contaminantes en el 
agua y en el aire; o bien, la cantidad de sustancias tóxicas en el cuerpo. Para medir la concen-
tración de contaminantes, utilizaremos la concentración expresada en 
partes por millón que expresa la cantidad de unidades de soluto por 
cada millón de unidades de disolución. Matemáticamente podemos 
expresarla de las siguientes maneras:

Para disoluciones masa-masa:

% ppm = mg de soluto
kg de disolución    o   % ppm = g de soluto

g de disolución  × 1 000 000

Para disoluciones masa-volumen:

% ppm = mg de soluto
l de disolución

En las disoluciones acuosas tomamos en cuenta que la densidad del agua es muy próxima a 1 
g/ml por lo que 1 kg de disolución tiene un volumen muy cercano a 1 l. 
Por ejemplo, se recolectó una muestra de agua de 200 ml que tiene 6 mg de flúor. ¿Cuántas 
partes por millón de flúor hay en la muestra?

% ppm = 6 mg
0.2 l  = 30 mg/l

Esto nos indica que por cada litro de muestra se tienen 30 mg de flúor.

Fig. 2.5 La contaminación del aire representa un 
riesgo grave a la salud pública por la presencia de 
altas cantidades de sulfatos, nitratos y carbono negro.

Saber más

De acuerdo con la 
Organización Mun-
dial de la Salud (oms) 
las ciudades más 
contaminadas en Mé-
xico son Monterrey, 
Toluca, Salamanca, 
León, Irapuato, Silao 
y Ciudad de México. 
El estudio se realizó 
midiendo partículas 
menores a 10 micras. 
Cuando se presenta 
un episodio de conta-
minación severa por 
ozono o partículas 
menores a 10 micró-
metros, se indica que 
existe una contingen-
cia ambiental.

Usos de la concentración en partes por millón (ppm) 

1
Análisis químicos del agua. Se 
busca la cantidad de fluoruros, 
cloruros o ioduros para determinar 
si es apta para su uso. 

3
En alimentos se determina el 
Límite Máximo de Residuos que 
es la cantidad máxima de 
plaguicidas permitidos de 
acuerdo a las normas legales.

2
Medida de contaminantes en el 
aire. Permite determinar si puede 
o no haber una contingencia 
ambiental, dependiendo de la 
calidad del aire en ese momento.

EnlazaTIC

Lee en el siguiente 
enlace un artículo 
acerca de la conta-
minación del agua a 
causa de la minería.
https://goo.gl/rc8JQP

(Consulta: 5 de  
agosto de 2018). 
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PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

1. Resuelve los siguientes ejercicios. 
a) Al analizar una muestra de aire de 150 ml se encontró 0.24 mg de dióxido de azufre. De acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) la concentración de (SO2) no debe rebasar el límite de 0.13 ppm. Indica si el aire es óptimo o existe 
contaminación. Justifica tu respuesta. 

b) Si cayeran 18 g de cromo metálico en un tanque de 5 000 l de agua, ¿cuál sería la concentración del metal en el tan-
que? 

c) Determina la concentración en ppm de 6.5 l de una solución preparada con 27 mg de cloruro de cobalto y agua des-
tilada. 

d) Determina la concentración de partículas en ppm que hay en una habitación de 20 m3 si se dispersan 15 g de carbono 
sólido en forma de finas partículas. 

e) Calcula la masa de As2O3 disuelto en 12.5 ml de una disolución, cuya concentración es de 2.3 ppm. 

2. Investiga qué es un IMECA y su relación con las ppm. Comparte con el grupo los resultados de tu investigación. 

3. Entrega los resultados de los ejercicios a tu maestro para que los revise y haz correcciones si es necesario. 
Guárdalos en tu portafolio de evidencias. Esta actividad se evalúa con una rúbrica.  
Consulta: montenegroeditores.com.mx

Para expresar la concentración de una disolución en unidades químicas utilizaremos las uni-
dades de molaridad y normalidad. Las unidades químicas son un poco más complejas que las 
físicas y requieren de equipo más sofisticado dentro de un laboratorio para su medición. Por 
ejemplo, necesitamos una balanza analítica, pipetas y matraces volumétricos.

1.1.3 Molaridad

Al calcular las cantidades de soluto a partir de dos disoluciones con la misma concentración 
no se toma en cuenta la masa molar de las sustancias, es por ello que si comparamos dos 
soluciones observaremos que a pesar de que tienen la misma concentración porcentual, la 
cantidad molar es distinta.
Si comparamos dos disoluciones al 5 % de concentración, una de cloruro de sodio (NaCl) y 
otra de hidróxido de sodio (KOH), podemos afirmar que en ambas existen 5 g de soluto por 
cada 100 ml de disolución, sin embargo si transformamos esos 5 g a moles de cada sustancia, 
utilizando los factores unitarios que estudiamos en el bloque anterior:

5 g NaCl = 1 mol de NaCl
58.45 g NaCl  = 292.25 g de NaCl

5 g KOH = 1 mol KOH
56.10 g KOH  = 280.5 g de KOH

Es tiempo de 
regularse

Lección 6 
¿Cómo nos controlan 
las emociones?

https://goo.gl/1xqWpH 

(Consulta: 14 de sep-
tiembre de 2018).

El resultado de la muestra es 1.6 ppm, lo que nos indica que por cada 

3.6 ppm

4.15 ppm

0.75 ppm 

0.029 mg de As2O3

litro de aire existen 1.6 partículas de SO2; basándonos en el límite marcado por la NOM, el aire está 

contaminado.
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Observamos entonces que existe más cantidad de soluto en la disolución de NaCl al 5 %. Este 
análisis más preciso nos lo permite la molaridad, también llamada concentración molar, ya que 
expresa la concentración de las disoluciones en términos de moles. Gracias a esto podemos 
conocer la cantidad de soluto en moles que se ven involucrados en las reacciones químicas.
Matemáticamente, la molaridad se expresa como el cociente de la cantidad de sustancia de 
un soluto (expresada en número de moles) y el volumen total de la disolución (expresada en 
litros). Al ser una unidad de concentración se expresa en moles/litro y se representa con la 
letra M, indicando cuántos moles de soluto hay disueltos en un litro de disolución. 

M = número de moles de soluto (mol)
Volumen de disolución (l)

PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

1. Resuelve los siguientes problemas.
a) Se disuelven 2.3 moles de cloruro de sodio (NaCl) en agua suficiente para completar 0.75 l. Determina su molaridad. 

b) Se preparan 850 cm3 de una disolución con 2.4 mg de sorbato de potasio (C6H7KO2) y agua. Calcula la concentración 
molar de sorbato de potasio en la disolución. 

c) ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio (KCl) se necesitan para preparar una disolución 0.5 molar? 

d) Calcula los moles de cloruro de cesio (CsCl) que hay disueltos en 625 ml de una disolución 6 M. 
e) ¿Cuántos moles de dicromato de potasio (K2Cr2O7) se necesitan para preparar 300 ml de una solución 3 M? 

f) Se preparan 350 ml de una disolución de ácido cloroacético (C2H3ClO2) con una concentración molar de 1.6 mol/litro. 
Calcula la masa del ácido cloroacético que se debe pesar. 

2. Entrega a tu maestro los cálculos anteriores para que los valide. Esta actividad se evalúa con una rúbrica. 
Consulta: montenegroeditores.com.mx

1.1.4 Normalidad

Otra unidad importante es la normalidad, esta unidad de concentración es muy utilizada por 
los químicos de la industria farmacéutica, ya que es mucho más específica para los ácidos, 
bases o sales que participan en una reacción química.
La normalidad tiene la misma definición que la molaridad, con la única diferencia de que la 
primera trabaja con el peso equivalente (Peq) y no con moles. Se expresa con la letra N.
Su expresión matemática nos dice que es el cociente de la masa molar expresada en gramos 
y el número de peso equivalente de soluto por litro de disolución.

N = masa molar del soluto (g)
(Peq) (volumen de disolución (l))

Es decir, es la cantidad de soluto expresada en equivalentes de soluto disueltos en un litro de 
disolución.

3.067 M

1.88 × 10−5 M

37.274 g de KCl.

3.75 moles de CsCl. 

0.9 moles de K2Cr2O7.

52.90 g de C2H3ClO2.
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El peso equivalente es la masa de un equivalente calculada a partir del cociente de la masa 
molar y el número de cargas, expresado en g/eq. 

Peq = masa molar (g)
número de cargas

El número de cargas dependerá del origen de las sustancias.
• Para un elemento, se determina mediante el cociente de la masa molar y el estado de 

oxidación del elemento:

a) Fe+2 = 55.84
2  = 20.04 b) Ga+3 = 69.72

3  = 23.24 c) K = 39.10
1  = 39.10

• Para un compuesto, se determina mediante el cociente de la masa molar y:

Óxidos: la carga total del oxígeno, por ejemplo: 

a) Al2O3
−2 = 101.96

6  = 16.99 b) Na2 O = 62
2  = 31 c) PbO2 = 239

4  = 59.75

Ácidos: número de iones hidrógeno (H+) presentes en la fórmula.

a) HCO3 = 61.01
1  = 61.01 b) H3PO4 = 97.97

3  = 32.66 c) H2S = 34
2  = 17

Bases: número de iones hidroxilo (H−) presentes en la fórmula.

a) Pb(OH)4 = 275.19
4  = 68.80 b) Mg(OH)2 = 58.3

2  = 29.15 c) NaOH = 40
1  = 40

Sales: la carga total del anión o del catión.

a) Na2
+1(SO4)

−2 = 142.06
2  = 71.03

b) Ca+2(CO3)
−2 = 100.09

2  = 50.04

c) Al2
+3S3

−2 = 150.14
6  = 25.02

Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la normalidad de una disolución preparada con 6.4 g de hi-
dróxido de magnesio Mg(OH)2 en agua suficiente para obtener 750 ml?

N = 6.4
(29.15)(0.75)  = 0.29 N

EnlazaTIC

En el siguiente 
enlace encontrarás 
ejercicios para que 
practiques la molari-
dad y la normalidad.
https://goo.gl/thB3xB 

(Consulta: 6 de sep-
tiembre de 2018).

PARA CONTINUAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

1. Calcula el peso equivalente de las siguientes sustancias.

a) KOH: 
b) HClO4: 
c) Ti+3: 

d) NH3: 
e) Cs: 

56.01 g/eq

100.45 g/eq

15.97 g/eq

5.67 g/eq

132.90 g/eq
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1. En equipos, realicen la siguiente práctica en el laboratorio escolar.

En el laboratorio de química, la preparación de disoluciones es una 
actividad común, de hecho es indispensable; lo es también en nues-
tra vida cotidiana. Por ejemplo, un método muy antiguo de conservar 
los alimentos es guardarlos en altas concentraciones de sal y azúcar. 
Si las concentraciones no son muy elevadas, los microorganismos se 
extenderán rápidamente por los alimentos e impedirán que podamos 
consumirlos. En  el siguiente apartado, haremos un experimento enfo-
cado en preparar disoluciones acuosas.

Saber más

Una característica notable del agua es que puede 
disolver una gran cantidad de sustancias, por lo 
que se considera el disolvente por excelencia; 
sin embargo, hay algunas sustancias totalmente 
insolubles en agua, como el disulfuro de carbono 
(CS2). Una ventaja adicional del agua es que no 
es inflamable ni tóxica.

PARA TERMINAR

Competencia genérica
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Lee y reflexiona…

Nuestro país crece cada vez más en el área de la ciencia y la tecnología, este crecimiento debe considerar el as-
pecto ambiental e ir más allá de la realización de programas temporales para disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o de campañas de reforestación, y plantear estrategias a corto, mediano y largo plazo.
¿Qué medidas aplicas tú o tu familia para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué tipo de 
energía, distinta a la proveniente de los combustibles fósiles utilizas en tu hogar? Lee el siguiente artículo para 
conocer más acerca de uno de los problemas que estamos generando a nuestro planeta Tierra. 
https://goo.gl/H8Jyq7 (Consulta: 14 de septiembre de 2018).

Propósito: Preparar soluciones químicas de distintas concentraciones.
Hipótesis: La hipótesis deberá ser escrita por los alumnos indicando la in-
formación pertinente para la preparación de disoluciones.

Enlaza con
Autoconocimiento 
Identifica emociones.

Preparación de disoluciones 

2. Resuelve los siguientes problemas. 
a) ¿Cuántos gramos de Cr2(SO4)3 se necesitan para preparar 600 ml de una disolución al 0.7 N? 

b) Se utilizará una disolución de ácido fosfórico (H3PO4) en una reacción química con una concentración de 0.75 N. 
Calcula el número de moles de ácido fosfórico que contiene la disolución. 

c) Se preparan 0.4 l de una disolución con 13 g de hidróxido de bario (Ba(OH)2) y agua. Calcula la concentración normal 
del hidróxido de bario. 

3. Compara tus resultados con los de un compañero, entréguenlos al maestro para que los valide y hagan correc-
ciones si es necesario. 

4. Guarden sus resultados en el portafolio de evidencias. Esta actividad se evalúa con una rúbrica. 
Consulten: montenegroeditores.com.mx

27.44 g de Cr2(SO4)3

0.06 moles de H3PO4

0.38 N
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• Cloruro de sodio.
• Yoduro de potasio.
• Ácido clorhídrico concentrado.
• Hidróxido de sodio.
• Agua destilada.
• Tres vasos de precipitados de 25 ml.
• Probeta graduada de 50 ml.
• Espátula.

• Cuatro matraces aforados, dos de 50 ml y dos 
de 100 ml, cada uno con tapón esmerilado.

• Tres varillas de vidrio.
• Pipeta volumétrica de 1ml.
• Perilla de hule o bulbo.
• Balanza analítica.
• Baño de hielo (recipiente hondo).

Objetivo: Preparar cuatro disoluciones químicas: porcentual, molar, partes por millón y normal.

Material

Procedimiento

• Para preparar una disolución porcentual masa-volumen (m/V) de cloruro de sodio acuoso (NaCl) 
sigan las indicaciones: 
1. Pesen 2.5 g de cloruro de sodio (NaCl) en la balanza analítica.
2. Coloquen el NaCl en un vaso de precipitado de 25 ml y disuélvanlos en 10 ml de agua destilada. 
3. Transfieran la disolución a un matraz aforado de 50 ml y agreguen con cuidado suficiente agua 

destilada hasta que la disolución alcance la marca de aforo. 
4. Coloquen el tapón esmerilado al matraz y agítenlo con cuidado. 
5. Determinen la concentración porcentual (% m/V).

• Para preparar una disolución molar de ácido clorhídrico (HCl) sigan las indicaciones: 
1. Midan con la probeta graduada 10 ml de agua destilada y colóquenla en un vaso de precipitado 

de 25 ml, introduzcan el vaso en el baño de hielo.
2. Con ayuda de una pipeta volumétrica y una perilla de hule, viertan 1 ml de ácido clorhídrico con-

centrado en el vaso de precipitado de 25 ml que contiene 10 ml de agua destilada. 

PRECAUCIÓN. La reacción entre el ácido clorhídrico y el agua libera mucho calor, así que adicionen 
el HCl gota a gota y en frío (el vaso de precipitado debe estar en un baño de hielo). Nunca efectúen 
la adición inversa, es decir, no agreguen el agua al ácido concentrado.

3. Transfieran la disolución a un matraz aforado de 50 ml y adicionen con cuidado suficiente agua 
destilada hasta que la disolución alcance la marca de aforo. 

4. Coloquen el tapón esmerilado al matraz y agítenlo con cuidado. 
5. Determinen la concentración molar (M).

• Para preparar una disolución en partes por millón (ppm) de yoduro de potasio (KI), sigan las indica-
ciones: 
1. Pesen 27 mg de yoduro de potasio (KI) y colóquenlo en un vaso de precipitado de 25 ml. 
2. Agreguen 10 ml de agua destilada para disolver el yoduro, utilicen la varilla de vidrio.
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2. Escriban y entreguen al maestro un informe de la práctica que contenga sus observaciones, cálculos, resulta-
dos y conclusiones. 

3. Guarden su trabajo en el portafolio de evidencias. Esta actividad se evalúa con una rúbrica.  
Consulten: montenegroeditores.com.mx

1.2 Concentración cualitativa

Denominamos concentración a la cantidad de soluto disuelto en un 
disolvente. Las sustancias también pueden clasificarse de acuerdo 
con esa cantidad de soluto pero de manera cualitativa o empírica, es 
decir, sin especificar un valor numérico.
La concentración empírica nos indica solamente si hay mayor o menor 
cantidad de soluto disuelto en comparación con otra sustancia. 

EnlazaTIC

La siguiente página electrónica 
contiene información acerca de 
los compuestos derivados del 
arsénico y su relación con el 
medio ambiente.
https://goo.gl/3sEf9i 
(Consulta: 17 de septiembre de 2018).

Contesta las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué entiendes por concentración?

2. Menciona cinco disoluciones que uses en tu hogar.

3. ¿Qué ventajas tiene conocer la concentración de una disolución?

PARA INICIAR
Enlaza con

Toma responsable 
de decisiones
Elige con 
responsabilidad.

3. Transfieran la disolución a un matraz aforado de 100 ml y adicionen con cuidado suficiente agua 
destilada hasta que la disolución alcance la marca de aforo. 

4. Coloquen el tapón esmerilado al matraz y agítenlo con cuidado. 
5. Determinen la concentración (en ppm).

• Para preparar una disolución normal (N) de hidróxido de sodio (NaOH) sigan las indicacio-
nes: 
1. Pesen 40 g de hidróxido de sodio y colóquenlo en un matraz aforado de 100 ml. 
2. Agreguen agua destilada hasta que la disolución alcance la marca de aforo. 
3. Coloquen el tapón esmerilado al matraz y agítenlo con cuidado. 
4. Determinen la concentración normal (N).

La mayoría de las reacciones químicas se llevan a cabo en disoluciones que, si observamos 
a nuestro alrededor, usamos en la vida cotidiana. En la industria, cuando se requiere traba-
jar con algunas sustancias, es necesario hacer disoluciones para después generar productos 
como cosméticos, energéticos, bebidas, pinturas, etcétera. El propio aire es una disolución 

Ejemplo de respuestas.

Respuesta libre. Se espera que el alumno indique que se trata de la cantidad de 

soluto disuelto en un solvente.

Jarabes, detergente líquido, refrescos, café, jugos, etcétera.

Respuesta libre. Se espera que el alumno infiera que es muy útil conocer la concentración de las 

disoluciones para saber qué cantidad de producto podemos usar dependiendo de la finalidad. 
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Bloque 2. Concentración y pH

Temas
1. Disoluciones

1.1 Concentración cuantitativa
1.1.1 Concentración porcentual

Horas
4

Páginas
66-72

Aprendizajes 
esperados

Identifica que la concentración mide cuánto de una sustancia está mezclado con otra. 

Competencias
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-
dos.

Competencias 
disciplinares 

Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de pro-
blemas cotidianos.

Recursos  
adicionales

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://goo.gl/PYKDZG

• Definición de términos, información y bibliografía adicional, y recursos audiovisuales:
 - Una verdad incómoda. (2007).

Competencias 
socioemocionales 

Regularse.
Lección 5. Trabajar con la situación (20 minutos).
https://bit.ly/2LSIqyD
(Consulta: 13 de septiembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Solución de problemas.
 - Cálculo de disoluciones.

Instrumentos  
de evaluación 

• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Asegúrate de que los alumnos comprendan bien el concepto de concentración antes de revisar las diferentes 
formas de expresarla y de empezar a efectuar los cálculos matemáticos correspondientes.

• Recuérdales que la clave para que mejoren sus habilidades en la resolución de problemas es la práctica 
constante.
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