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TEMA: PREPARACION DE SOLUCIONES EN EL LABORATORIO. 

OBJETIVOS: 

1. Realizar practicas simuladas de preparacion de soluciones en el laboratorio. 

2. Reconocer el material de labopratorio para preparar una solucion. 

3. Realizar los calculos quimicos para preparar una solucion en el laboratorio. 

INTRODUCCION 

Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más especies moleculares o iónicas. 

Las soluciones gaseosas son por lo general mezclas moleculares. Sin embargo, las soluciones en la 

fase liquidan son indistintamente mezclas moleculares o iónicas. Cuando una especie molecular o 

iónica se dispersa hasta el grado de que, a una temperatura dada, no se disuelva más, se dice que 

la solución está saturada. Los componentes de una solución son las sustancias puras que se han 

unido para obtenerla y convencionalmente reciben los nombres de soluto y solvente. Este último 

es el componente que se halla presente en mayor cantidad. 

 Para expresar la concentración de las soluciones se utilizan los términos de diluida y concentrada. 

Pero estos términos son imprecisos, ya que no indican la cantidad de soluto disuelto en una 

cantidad dada de solución o de disolvente, es decir, la concentración exacta. Las unidades físicas 

de concentración vienen dadas en masa o en volumen. La primera es la comúnmente usada. Por 

ejemplo, una solución al 10% m/m contiene 10 gramos de soluto en 90 gramos de disolvente. Se 

utilizan soluciones % m/m; % v/v, % m/v. Las unidades químicas en la que se expresan las 

concentraciones son los moles y los equivalentes – gramos. 

 Se utilizan soluciones molares, normales y mólales.  

Molaridad: es un valor que representa el número de moles de soluto disueltos en un litro de 

solución (mol / L). Para preparar una solución de una molaridad dada, se pesa la cantidad 

calculada de la sustancia (soluto), se disuelve en una pequeña cantidad de solvente (agua destilada 

u otro) y finalmente se completa hasta el volumen deseado con el solvente.  

Normalidad: un valor que representa el número de equivalentes – gramos de soluto contenidos 

en un litro de solución (equiv.gr. / L). Muchas veces es conveniente expresar la concentración en 

unidades de masa empleando la molalidad.  

Molalidad: es un valor que representa el número de moles de soluto disueltos en un kilogramo de 

disolvente (mol / Kg. disolv.).  

Tomado de 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Solucion

es.pdf. 

MATERIALES 

Agitador

 

Vaso Precipitado 

 

Embudo

 

Matraces o balones aforados

 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf


Matraces Erlenmeyer

 

Pipetas

 

Vidrio de reloj.

 

Balanza

 

Buretas

 

Soportes universales.   

 

PARTE EXPERIMENTAL: 

1. SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO NaOH (0,1 MOL / L):  

1.1 Realizar los cálculos 

 

1.2 Se pesa en un vidrio de reloj una cantidad determinada de NaOH (necesaria para 

preparar 200 ml de solución de 0,1 mol / L).  

1.3 El NaOH pesado se lleva a un vaso de precipitado previamente lavado y curado con 

agua destilada.  

1.4 Se disuelve la sustancia con una pequeña cantidad de agua destilada. 

 1.5 Con la ayuda de un embudo y un agitador de vidrio se trasvasa cuantitativamente a 

un balón aforado de 200 ml.  

1.6 Se lleva a volumen, se tapa y se identifica la solución preparada: hidróxido de sodio 

0,1 mol/L. 

2. SOLUCIÓN DE ÁCIDO BENZOICO C7H6O2 (0,1 MOL / L ):  

2.1 Realizar los cálculos. 

2.2. Se pesa en un vidrio de reloj una cantidad determinada de ácido benzoico (necesaria 

para preparar 100 ml de solución de 0,1 mol / L).  

2.3. El ácido benzoico pesado se lleva a un vaso de precipitado (previamente lavado) 

donde se disuelve con 50 ml de etanol y una pequeña cantidad de agua destilada. 

2.4 Con la ayuda de un embudo y un agitador de vidrio se trasvasa cuantitativamente a un 

balón aforado de 100 ml.  

2.5. Se lleva a volumen con agua destilada, se tapa y se identifica la solución: ácido 

benzoico 0,1 mol/L. 

Tomado de 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%2

0Soluciones.pdf. 

EJERCICIOS. 

En hojas cuadriculas, marcadas con nombres y apellidos y curso deberán entregar: 

1. Realizar los cálculos correspondientes de cada solucion anterior. 

2. Realizar el dibujo correspondiente de cada procedimiento en el laboratorio. 

3. Realizar los cálculos y el procedimiento para preparar las siguientes soluciones 

3.1 400 ml de solucion 0.5 M de Na0H 

3.2 200 ml de solucion 0.1 M de H2SO4. 
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