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SOLUCIONES  

Introducción 

Una solución está integrada por lo menos de dos componentes de manera 

homogénea, uno de los componentes es el que se está añadiendo llamado soluto y 

el otro es el que disuelve al soluto llamado disolvente. Una solución puede estar 

diluida, concentrada, saturada o sobresaturada dependiendo de las cantidades de 

cada compuesto, en la solución diluida contiene un soluto en baja cantidad con 

respecto al disolvente, en una concentrada el existe una cantidad más elevada de 

soluto pero aún no lo suficiente para ser la misma del disolvente, en una solución 

saturada ya existe la cantidad de soluto suficiente para poder igualar la del 

disolvente y por último la sobresaturada es aquella solución en la que la cantidad 

de soluto ya ha rebasado la cantidad necesaria para crear un equilibrio con el 

disolvente. La forma de representar de manera cuantitativa la concentración de 

una solución (las más comunes) son las porcentuales, las molares y las normales. 

Una solución con concentración porcentual pueda estar dada de 3 formas 

distintas, estas maneras puede ser gravimétrica (peso a peso) utilizada con 

sólidos, volumétrica (volumen a volumen) utilizada con líquidos o que de una de 

las sustancias se utilice su peso y la otra su volumen (peso a volumen). Ahora, en 

las soluciones molares expresa la cantidad de moles del soluto que existe en un 

litro de una solución, un mol contiene 6.023𝑥1023 átomos (conocido como 

numero de Avogadro), para calcular este tipo de concentración también hay que 

tomar en cuenta el peso molecular de la sustancia que sea desea diluir. Después 

se encuentra la normalidad, que utiliza la misma base teórica que molaridad pero 

en vez de utilizar el peso molecular, utiliza el peso equivalente que se obtiene al 

dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos en el caso de ácidos, o el 

número de grupos hidroxilos en el caso de un hidróxido. 

Una solución osmolar es el paso de un solvente a través de la membrana con una 

dirección de menor concentración a una mayor concentración. La presión 

osmótica es una fuerza que se aplica a la concentración mayor para que este 

impida el pase de algún solvente. Cada membrana tiene una forma selectiva de 

intercambiar moléculas, así obstruyendo paso a moléculas dispersas a su 

alrededor. La medición cuantitativa de la presión osmótica es proporcional a la 

concentración molar del soluto. 

Una solución isotónica es aquella que se encuentra en equilibrio tanto en el 

interior como el exterior de la célula, tienen la misma presión osmótica. Se 

encuentra de una manera neutra, que no afecta a la célula.  



Objetivos 

 

Que el alumno: 

1. Identifique la existencia de soluciones en los sistemas biológicos. 

2. Explique los cálculos y procedimientos para preparar soluciones porcentuales, 

molares y normales, así como las diferentes diluciones de éstas. 

3. Presente ejemplos de soluciones utilizadas en medicina (solución isotónica, 

Ringer, Darrow y Hartman). 

 

Material 

 

Por equipo:  

 

• 3 vasos de precipitado de 10 ml  

• 1 pipeta de 1.0 ml  

• 1 pipeta de 5.0 ml  

• 1 pipeta de 10.0 ml  

• Gradilla con 9 tubos de ensayo  

• Eritrocitos humanos lavados en solución salina isotónica  

• Solución de azul de metileno al 1.0%  

• Cloruro de sodio en cristales (NaCl)  

• Balanza granataria  

 

Por grupo: 

  

• 1 Microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución 
Aumento de 
microscopio 

Células Sanguíneas (eritrocitos) Diagrama 
¿Qué 

ocurrió? 

Hipotónica  

Objetivo 40x 
Microscopio 
Niko eclipse 

E100 

 

 

Las células 
se llenan 
tanto de 

agua que 
ocurre una 
hemolisis  

Isotónica 

Objetivo 40x 
Microscopio 
Niko eclipse 

E100 

 
 

Las células 
se 

encuentran 
en equilibrio 

Hipertónica 

Objetivo 40x 
Microscopio 
Niko eclipse 

E100 

  

Las células 
sufren 

perdida de 
agua hasta 
el punto de 
deshidrataci
ón, ocurre 

una 
crenación 

 

 



Dilución Seriada de azul de metileno 

Tubo H2O(ml) 

Sol. Azul 

de 

Metileno 

Vol. 

Transferencia 

Resultado de la 

dilución seriada 

(Diluido de 

izquierda a derecha) 

1 2 0.5 - 

 

2 2 0.1 0.5 ml 

3 2 0.02 0.5 ml 

4 2 0.004 0.5 ml 

5 2 0.0008 0.5 ml 

6 2 0.00016 0.5 ml 

 

 

 

Discusión de Resultados  

En la práctica se observó el cambio en una célula al momento de estar en 
contacto con soluciones de distintas concentraciones. En la primer imagen de la 
tabla, se observan células que sufrieron hemolisis debido a que se pusieron en 
contacto con una solución hipotónica, incluso algunos eritrocitos reventaron ya que 
mientras más tiempo pasen en contacto con la solución más se siguen hinchando 
hasta un punto en el que la membrana celular no lo soporta y la célula revienta, en 
la siguiente imagen se observan eritrocitos normales, los cuales no sufrieron un 
cambio significativo por estar en contacto con una solución isotónica, esta muestra 
fue la primera que observamos al microscopio con el fin de utilizarla como un 
control y saber que podíamos esperar de las siguientes dos muestras, y por ultimo 
esta la imagen de eritrocitos vistos al microscopio en una solución hipertónica, en 
la imagen no se puede ver con claridad los eritrocitos presentes ya que estos 
sufrieron una crenación, en otras palabras se deshidrataron, reduciendo así su 
tamaño. 

En la siguiente tabla representamos una dilución seriada de azul de metileno, en la 
imagen se puede observar el gradiente de coloración que se obtuvo de la dilución 
seriada, al mismo tiempo la tabla indica la concentración que tiene cada tubo de 
ensayo, el de concentración 0.5 (izquierdo) es el que tiene el color azul más fuerte 
y el de concentración 0.00016 es el de color azul muy bajo (derecho). 



Conclusiones 

Pudimos ver las soluciones in vivo afectando a la célula, debido a las 
concentraciones y presiones osmóticas de cada solución. 
Se logra identificar como actúa las soluciones hipotónicas, hipertónicas e 
isotónicas sobre los eritrocitos, vistas en el microscopio Nikon, con un objetivo 
40x. 
Logramos entender y hacer cada cálculo pedido para esta práctica, identificando 
que tipo de concentración se está usando en una solución y así aplicar cada 
formula. 
También se logra entender una dilución seriada y diferenciarla de una dilución 
normal, así como el uso de ella.  

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es una solución? 

R= Es la que está compuesta por lo menos de dos componentes, los cuales son: 

soluto y solvente, en el cual al mezclarse se harán homogéneos.  

 

2. ¿Cuántas clases de soluciones existen? 

R= 4: Solución diluida, concentrada, saturada e insaturada. 

 

3. ¿Qué significan los siguientes términos: mol, solución molar y 

solución normal? 

R= mol: Es con la que se mide la cantidad de materia, número de átomos, 

moléculas en una sustancia, en base a que un mol representa 6.023 x 1023. 

Sol. Molar: Representa una concentración expresada en moles por litro. 

Sol. Normal: Representa una concentración expresada por peso equivalente por 

litro, en la cual el peso equivalente se obtiene con el peso molecular entre el 

número de valencia. 

 

4. ¿Qué significan: v/v, p/v, p/p y ppm? 

R= v/v = volumen/volumen  

      p/v = peso/volumen  

      p/p = peso/peso 



      ppm = partes por millón  

 

5. ¿Cuál es la composición de las siguientes soluciones: solución 

isotónica de cloruro de sodio, suero glucosado al 5%, Ringer-lactato? 

R=Solución isotónica de NaCl: compuesta de 0.9 g de NaCl por cada 100 ml  

      Suero Glucosado al 5%: 5 g de glucosa por cada 100 ml  

      Ringer-Lactato: NaCl 0.6 g; KCl 0.03 g; CaCl 0.02 g; Lactato de sodio 0.31 g. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de soluciones que existen in vivo? Mencionar 

ejemplos.  

R=In vivo: Fenómeno que ocurre dentro de un organismo. 

Existen 3 tipos de soluciones biológicas, que son las hipertónicas, isotónicas y 

las hipotónicas. 

Ejemplos: suero glucosado al 5%, Ringer Lactato  

 

7. ¿Qué es una solución isotónica? 

R= Es en la cual tanto en el interior como exterior de la célula hay un equilibrio de 

solutos, el cual no se alteraran las características de cada una.  

 

8. ¿Qué es una solución osmolar? 

R= Es la que se encuentra separada de un solvente por una membrana 

semipermeable, en la cual va a variar la presión osmótica para cada sustancia y 

concentración, está dada por mosm/litro. 

 

9. ¿Cómo se calcula la osmolaridad de una solución? 

R=Se calcula con la masa del soluto, la cual se divide con el peso molecular del 

soluto para obtener el número de moles y con este valor poder calcular las 

concentración en molaridad, y así convertirlo a osmolaridad teniendo la conversión 

de que 1 mol equivale a 2 Osm. Y por último convertirlo a mOsm. 

 

10. ¿Qué les pasa a los eritrocitos cuando se ponen en contacto con 

soluciones salinas de diferente osmolaridad? 

R=La osmolaridad dentro de los eritrocitos es de 300 mosm por tanto para que una 

solución sea considerada isotónica su presión osmótica debe de ser 300 mosm, por 

tanto si es mayor que esa cantidad se considera como una solución hipertónica por 



lo cual los eritrocitos se deshidratan, y si la presión osmótica es menor es una 

solución hipotónica por lo que los eritrocitos se hinchan. 

 

11. ¿Qué se entiende por dilución y dilución seriada de las soluciones? 

R=Una dilución es la disminución de la concentración de alguna sustancia, una 

dilución seriada es cuando la misma sustancia se diluye varias veces con el fin de 

llegar a una concentración muy pequeña, a la que no se puede llegar de forma 

directa. 
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