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Una solución es una mezcla homogénea de por lo menos dos componentes: una fase 

dispersa, que es el soluto (sustancia que se disuelve), y una dispersora que constituye el 

solvente o disolvente (la sustancia que disuelve al soluto) y que, generalmente, se 

encuentra en mayor proporción. Las soluciones más utilizadas en bioquímica son las que 

tienen agua como solvente. 

 

La solubilidad de un soluto en un solvente depende de la naturaleza de éstos, de la 

temperatura y, en el caso de un gas, de la presión. La solubilidad generalmente está dada 

en gramos de soluto por 100 g de solvente. 

 

Se llaman soluciones diluidas las que contienen una proporción relativamente pequeña de 

soluto; se llaman soluciones concentradas las que contienen una gran cantidad de soluto. 

Sólo son posibles soluciones concentradas cuando el soluto es muy soluble. 

 

Una solución saturada contiene la cantidad de soluto disuelto necesaria para la existencia 

de un equilibrio entre las moléculas disueltas y las moléculas en exceso que no están 

disueltas. Esta solución se forma por medio de una vigorosa agitación con exceso de 

soluto. Existe una solución sobresaturada cuando en la solución hay presente más soluto 

que en una solución saturada. Para prepararla se forma una solución saturada a 

temperatura elevada y se enfría cuidadosamente para evitar la cristalización. Las    

soluciones sobresaturadas son inestables y con facilidad se convierten en soluciones 

saturadas.  

 

Las mencionadas soluciones son poco precisas y no indican, de manera cuantitativa, el 

soluto ni el solvente; los métodos cuantitativos más comunes, que sirven para expresar la 

concentración (la medida numérica de la cantidad relativa de soluto en la solución) de las 

soluciones, son las porcentuales, las molares y las normales.  

 

Soluciones porcentuales 

En las soluciones porcentuales no se toma en cuenta el peso fórmula del soluto. En este 

tipo de soluciones se debe especificar si la relación es peso a peso (p/p), peso a volumen 

(p/v) o 

volumen a volumen (v/v). Ejemplos: 

 

Solución porcentual p/p. Solución al 10% de NaCl contiene 10 g de la sal por 100 g de 

solución. El peso/peso porcentual expresa el número de gramos del soluto en 100 gramos 

de la solución final.  



 

%p/p =        g de soluto       x 100 

     100 g de solución 

 

Solución porcentual p/v. Solución de NaCl a 10% p/v: 10 g de NaCl en 100 ml de solución. 

Esto expresa el número de gramos de soluto en 100 ml de la solución final. En 

bioquímica, si no se especifica otra situación, las soluciones porcentuales deben 

entenderse como p/v. 

 

%p/p =          g de soluto        x 100 

100 ml de solución 

 

Solución porcentual v/v. Se utiliza cuando el soluto y el solvente son líquidos. El v/v indica 

el número de volúmenes de soluto por 100 volúmenes de solución. Solución de etanol a 

30% v/v: 30 ml de éste en 100 ml de solución. Esto quiere decir que por cada 100 ml de 

solución, 30 ml corresponden al soluto y el resto, hasta completar 100 ml, al agua 

destilada o al solvente empleado. 

 

%v/v =            volumen de soluto         x 100 

100 volúmenes de solución 

 

 

Es importante insistir que los términos porcentuales expresan siempre una relación, es 

decir, podemos variar los volúmenes siempre y cuando no perdamos dicha relación. Por 

ejemplo, si nos pidieran preparar 50 ml de una solución de alcohol etílico a 20%, 

seguiríamos el siguiente planteamiento:  

 

100 ml de sol. tienen 20 ml de alcohol puro 

50 ml de sol. tienen x ml de alcohol puro 

 

X = 20 x 50 x 10 

100 

 

Resultado: necesitamos 10 ml de alcohol puro y completar un volumen de 50 ml. 

 

El alcohol etílico común es de 96% de pureza (v/v). Por lo tanto, si no contamos con 

alcohol puro y quisiéramos preparar una solución de alcohol a 20%, seguiríamos el 

siguiente planteamiento: 

 

100 ml de sol. tienen 96 ml de alcohol puro 

X ml de sol. tienen 20 ml de alcohol puro 

 

X= 20 x 100 = ml de solución 

                                                                  96          



Resultado: necesitamos 20.83 ml de solución de alcohol a 96% y completar un volumen 

de 100 ml. 

Si tan sólo queremos 50 ml de esta nueva solución, entonces: 

 

100 ml de sol. de alcohol a 20% tienen 20.83 ml de alcohol a 96% 

50 ml de sol. de alcohol a 20% tienen X ml de alcohol a 96% 

 

X= 50 x 20.83 = 10.41ml 

                                                                       100 

 

Resultado: necesitamos 10.41 ml de alcohol de 96% y completar con agua destilada hasta 

un volumen final de 50 ml. 

 

Soluciones molares 

Una solución molar se define como el número de moles de soluto en un litro de solución: 

 

M =  No. de moles       

         litros de solución 

 

donde un mol es igual al peso atómico o molecular expresado en gramos (átomo gramo o 

molécula gramo). Un mol contiene el número de Avogadro (6.023x1023) de partículas, 

átomos o moléculas. Si un mol de una sustancia se disuelve en agua hasta un volumen 

de un litro, se obtiene una solución 1 molar (1M). Por ejemplo, si quisiéramos preparar 

una solución 1 molar de NaCl, tendríamos que considerar, primero, su peso molecular 

(Na: 23 + Cl: 35.5 = 58.5) y este valor en gramos disolverlo en agua, hasta completar un 

litro. 

 

Ahora bien, si nos piden preparar 400 ml de una solución 0.5 M de NaCl: ¿cuántos 

gramos de NaCl deben pesarse? 

 

1. Sabemos que un mol de NaCl es de 58.5 g. 

2. Haremos el siguiente planteamiento: 

 

Una sol. 1M tiene 58.5g de NaCl. 

Una sol. 0.5M tiene X g de NaCl. 

 

X= 0.5 x 58.5 = 29.25 g de NaCl 

                                                                100 

 

3. De acuerdo con la definición de solución molar, los 29.25 g de NaCl los consideramos 

en un litro de solución, pero como nos piden preparar 400 ml haremos el siguiente 

planteamiento: 

En 1000 ml de sol. hay: 29.25g de NaCl 

En 400 ml de sol. hay: X g de NaCl 



 

X= 400 x 29.25 = 11.7 g de NaCl 

                                                               1000 

 

Resultado: necesitamos 11.7 g de NaCl y disolverlo hasta completar un volumen de 400 

ml.  

 

En este ejemplo, cómo podemos ver, hemos multiplicado la molaridad del problema (0.5 

mol/L) por el peso molecular de NaCl (58.5 g) y por el volumen del problema (400 ml). 

Posteriormente dividiremos entre 1 litro (1 000 ml). Para simplificar el procedimiento 

podemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

V x PM x M = gramos de la sustancia 

                                                       1000 

 

En donde: 

V = Volumen del problema en ml. 

PM = Peso molecular de la sustancia en g. 

M = Molaridad del problema. 

 

Soluciones normales 

Son las que contienen el peso equivalente de una sustancia en gramos por litro de 

solución: 

 

N = peso equivalente 

                                                                       litro de solución 

 

donde el peso equivalente de una sustancia es el número de unidades de esta sustancia 

que puede combinarse con una unidad de hidrógeno: 

 

Peso equivalente = peso molecular 

                                                                                              n 

n = número de hidrógenos sustituibles. 

 

Ejemplo: el peso equivalente de un ácido se calcula dividiendo el peso molecular entre el 

número de átomos de hidrógeno sustituibles en la molécula. El ácido sulfúrico (H2SO4), 

de peso molecular 98, tiene dos átomos de hidrógeno sustituibles en cada molécula; por 

lo tanto, su peso equivalente es: 98/2 = 49. 

 

El peso equivalente de un hidróxido se calcula dividiendo el peso molecular entre el 

número de grupos hidroxilo (OH–) de la molécula. El hidróxido de aluminio Al (OH)3 

contiene tres grupos OH– por molécula; su peso molecular es de 78; por lo tanto, su peso 

equivalente es 78/3 = 26. 

 



El peso equivalente de una sal se calcula dividiendo el peso molecular entre la valencia 

total de los cationes (cargas positivas) que contenga la fórmula. La valencia del sodio es 

1, y el sulfato de sodio Na2SO4 (peso molecular 144) tiene dos iones de sodio en cada 

molécula; por lo tanto, el peso equivalente del sulfato de sodio será 144/2 = 72. 

 

El peso equivalente de un oxidante (reductor) se calcula dividiendo el peso molecular 

entre el número de electrones ganados (o perdidos) que puedan aportar por molécula. 

Recordemos la fórmula utilizada para calcular la cantidad de sustancia necesaria para 

preparar cualquier cantidad de una solución determinada: Para calcular la cantidad de una 

sustancia que se necesita pesar para preparar un volumen determinado de una solución 

de cualquier normalidad, se aplica una fórmula semejante: 

 

V x Eq x N = gramos de la sustancia 

                                                        1000 

 

Ejemplo: preparar una solución 0.1 N de cloruro de calcio (CaCl2) para obtener un 

volumen de 300 ml: 

V = 300 ml 

N = 0.1 

Eq = peso molecular del CaCl2 111/2 = 55.5 

 

Sustituyendo=300 ml x 55.5 g x 0.01 N= 1.67 

                                                                                   1000 

 

Resultado: necesitamos 1.67 g de CaCl2 para preparar 300 ml de una solución 0.1 N. 

 

Soluciones osmolares 

El fenómeno de la ósmosis se presenta cuando una solución está separada de su 

solvente por una membrana semipermeable. La ósmosis es la difusión de solvente a 

través de la membrana desde aparte de menor a la de mayor concentración. La presión 

osmótica es la presión que debe aplicarse  sobre la solución de mayor concentración a fin 

de impedir el paso del solvente (ósmosis) a través de la membrana. 

 

Las membranas biológicas tienen permeabilidades distintas y se dice que son 

semipermeables, es decir, que son permeables de forma selectiva para las moléculas del 

solvente o pequeñas moléculas, pero no permiten el paso libre de todas las moléculas 

disueltas. Las mediciones cuantitativas demuestran que la presión osmótica es 

proporcional a la concentración molar (para sustancias no disociables) del soluto, por lo 

que una solución osmolar es aquella que contiene un mol de la sustancia en gramos en 

un litro de solución; el osmol es una medida del número total de partículas en solución. La 

concentración expresada en osmol por litro se llama osmolaridad; el osmol por kilogramo 

de disolvente se denomina osmolalidad; en las soluciones muy diluidas, como son las del 

cuerpo humano, las dos medidas son tan cercanas que con gran frecuencia se utilizan 

indistintamente. 



 

La presión osmótica depende del número de partículas y no de su carga, ni de su masa; 

la misma fuerza osmótica es ejercida por una molécula grande, como una proteína, con 

peso molecular de varios miles y muchas cargas, como por una molécula de glucosa o un 

ion de Na+ o de Cl–. Así para determinar el efecto osmótico de una solución hay que 

sumar los efectos de todas las partículas incapaces de atravesar la membrana 

independientemente de su peso molecular.  

 

Por ejemplo: el cloruro de sodio en solución acuosa se disocia casi completamente en 

iones sodio (Na+) y cloruro (Cl–). Por lo tanto, cada molécula da origen a dos partículas 

osmóticamente activas, y una solución osmolar contiene media molécula gramo (peso 

molecular expresado en gramos) por litro, o sea:  

 

1 osm/l = 58.5/2 = 29.25 g/l ó también 

1 mol de NaCl = 2 osm/l 

 

En cambio, la glucosa en solución no se disocia y para esta sustancia la solución osmolar 

contiene un mol en gramos por litro: 

1 mol de glucosa = 180 g/l = 1 osm/l 

La mayoría de los líquidos corporales tiene una presión osmótica que concuerda con la de 

una solución de cloruro de sodio a 0.9 % y se dice que esta solución es isosmótica con los 

líquidos fisiológicos. 

 

Soluciones isotónicas 

Las soluciones isotónicas con respecto unas a otras ejercen la misma presión osmótica; 

es decir, contienen la misma concentración de partículas osmóticamente activas. Cuando 

se habla de soluciones isotónicas en el laboratorio, suele tratarse de las que tienen la 

misma presión osmótica que el plasma sanguíneo, que es aproximadamente de 0.3 

osmolar (300 miliosmoles). Las soluciones fisiológicas de concentración menor a 300 

mosm/l se llaman hipotónicas; cuando su concentración es mayor de 300 mosm/l se 

denominan hipertónicas. 

 

Una solución es isotónica con respecto a una célula viva cuando no ocurre ganancia ni 

pérdida neta de agua en la célula, ni se produce ningún otro cambio en ésta cuando entra 

en contacto con la solución.  

 

El término isotónico, que significa: igualdad de tono, se emplea en medicina como 

sinónimo de isosmótico; pero los términos isotónico y tonicidad sólo deben emplearse en 

relación con un líquido fisiológico. Por ejemplo, una solución de ácido bórico que es 

isosmótica con la sangre y el líquido lagrimal, sólo es isotónica con el líquido lagrimal, ya 

que esta solución ocasiona hemólisis de los eritrocitos porque las moléculas de ácido 

bórico atraviesan libremente la membrana eritrocitaria a cualquier concentración. En 

consecuencia, isotonicidad connota compatibilidad fisiológica, mientras que 

isoosmoticidad, no necesariamente. En otras palabras, la tonicidad es una fracción de la 



presión osmótica total de la solución; por tanto, la tonicidad de una solución no se puede 

predecir únicamente por su composición ya que intervienen también las propiedades 

distintivas de la membrana limitante. 

 

 

Cálculo y expresión de diluciones 

La dilución consiste en preparar una solución menos concentrada a partir de una solución 

inicial más concentrada. Las diluciones se expresan usualmente como una razón 

matemática, como 1:10. 

Esto significa una unidad de solución original diluida a un volumen final de 10, esto es, 1 

volumen de solución original con 9 volúmenes de solvente (volumen final = 10).  

 

Para calcular la concentración de la solución diluida se multiplica la concentración de la 

solución original por la dilución expresada como fracción. 

 

Ejemplo: una solución de 300 mg/100 ml se diluye en la razón 1:10. La concentración de 

la solución final es: 

 

300 x 1/10 = 30 mg /100 ml 

 

Si se hace más de una dilución, a partir de una misma solución, la concentración de la 

solución final se obtiene al multiplicar la concentración original por el producto de las 

diluciones. Ejemplo: la solución anterior se diluye a su vez en la razón 1:100. La 

concentración de la solución será: 300 x 1/10 x 1/100 = 0.3 mg/100 ml. 

 

La dilución y redilución sistemáticas de una solución se llaman diluciones seriadas. Para 

encontrar la concentración en un tubo dado de la serie, se multiplica la dilución en ese 

tubo por cada una de las diluciones precedentes, incluida la del tubo original. Ejemplo: 

hacer una dilución seriada 1:2, 1:4, 1:8, etcétera, a un volumen final de 1 ml. 

 

Paso 1: a 0.5 ml de la solución a diluir, añadirle 0.5 ml del diluyente y etiquetarlo como 

tubo 1 (dilución 1:2, volumen 1 ml).  

Paso 2: transferir a otro tubo 0.5 ml de la dilución anterior y agregarle 0.5 ml de diluyente 

(dilución 1:2). La dilución final obtenida se calcula al multiplicar la dilución del tubo 1 (o 

anterior) con la nueva dilución (1/2 x 1/2), igual a 1:4. Los pasos siguientes se hacen igual 

que para el paso 2. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de lo anterior. 

 

 

TUBO DILUCIÓN 

1 
       0.5 ml (1)               = 

0.5 lm(1) + 0.5 ml(2) 

         0.5 ml (1)               = 1:2(4) 

1 ml(3) 

2 
       0.5 ml (1)               = 

0.5 lm(1) + 0.5 ml(2) 

         0.5 ml (1)               = 1:4(4) 

1 ml(3) 

es decir: ½ x ½ = 1:4  



3 ¼ x ½  =  1:8      

4 1/8 x ½ = 1:16 

5 1/16 x ½ = 1:32 

 

 

(1) Volumen de la solución original a diluir. 

(2) Volumen del agua necesaria para la dilución. 

(3) Volumen final. 

(4) Dilución obtenida. 

(5) Volumen de la solución diluida 1:2 (o anterior) 

 


