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INTRODUCCIÓN. 

La solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La 

sustancia disuelta se denomina soluto y la sustancia donde se disuelve se denomina 

disolvente, las soluciones se clasifican de diferentes maneras dependiendo el tipo 

de electricidad se clasifican en dos son soluciones electrónicas son las que 

contienen iones; esto hace que estas soluciones sean conductoras de la 

electricidad, esta se forma al colocar algún compuesto químico producto de una 

reacción entre una base y un ácido. (Navarro, s.f) 

En el cuerpo humano y otros organismos vivos encontramos que las 

soluciones electrolíticas son fundamentales para el balance de hidratación en el 

cuerpo. El otro tipo son las no electrolíticas son eléctricamente neutras, dado que 

sus moléculas en el agua se separan pero no tienen carga alguna, y por ende estas 

soluciones no sirven para conducir la electricidad. Dependiendo la cantidad de 

soluto se clasifican en soluciones saturadas existe la mayor cantidad de soluto 

capaz de mantenerse disuelto, a una temperatura estable, en un solvente. 

Soluciones insaturadas aquellas en las que la masa de solución saturada es, en 

relación a la del soluto disuelta, mayor para la misma masa de solvente y a igual 

temperatura. (Jones, 2005), y por ultimo las soluciones concentradas en la cual el 

porcentaje de soluto es cercano al establecido por la solubilidad a la misma 

temperatura.  

Para determinar el total de soluto en una solución debemos conocer varios términos 

como unidades fundamentales que algunas de ellas son: 

• Mol: que es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia,  

• Soluciones molares: Son aquellas Que en 1 l de agua hay disuelto el peso 

molecular de la sustancia expresada en gramos. 

• Solución normal: Son aquellas que en 1 l de agua hay disuelto el peso 

molecular de la sustancia expresada en gramos dividido por el número de 

electrones que intercambia en la reacción que se va utilizar. 
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Las soluciones no solo se encuentran exteriormente, dentro del cuerpo tenemos 

diversas soluciones que son conocidas como in vito está formada por soluto y 

solvente algunas de ellas son la sangre, líquido cefalorraquídeo, el líquido linfático, 

la bilis, la saliva, la secreción pancreática, etc.  

Existen soluciones isotónicas y osmolares en la cual en la primera son aquellas 

donde la concentración del soluto es los mismos ambos lados de la membrana de 

la célula, y la segunda es la medida que expresa el nivel de concentración de los 

componentes de diversas disoluciones. 

Las soluciones están ampliamente relacionadas con las disoluciones en la cual 

es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada 

a partir de una más concentrada, también existen las disoluciones seriadas que son 

una serie de diluciones simples que amplifican el factor de dilución rápidamente, 

comenzando con una pequeña cantidad inicial de muestra. 
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MATERIALES: 

 3 vasos de precipitado de 10 ml 
 

 Eritrocitos humanos lavados en 
solución salina isotónica 

 1 pipeta de 1.0 ml 
 

 Solución de azul de metileno al 
1.0% 

 

 1 pipeta de 5.0 ml 
 

 Cloruro de sodio en cristales (NaCl) 
 

 1 pipeta de 10.0 ml 
 

 Balanza granataria 
 

 Gradilla con 9 tubos de ensayo 
 1 Microscopio. 

 

OBJETIVO 

 Identifique la existencia de soluciones en los sistemas biológicos. 

 Explique los cálculos y procedimientos para preparar soluciones porcentuales, 

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

 Presente ejemplos de soluciones utilizadas en medicina (solución isotónica, Ringer, 

Darrow y Hartman). 

METODO 

 Hacer cálculos correspondientes para comprobar que la solución a 0.9% de NaCl 

es isotónica con respecto al plasma. Considerar que: a) El cloruro de sodio se 

disocia en solución acuosa en los iones sodio y cloruro, por lo que la 

concentración iónica se duplica (1 mmol/l = 2 mosm/l). b) La presión osmótica 

normal del plasma es de 290-310 mosm/l. 

 Preparar 20 ml de una solución de NaCl a 4.5% (etiquetar como solución 1). A 

partir de la solución anterior, preparar 25 ml a 0.9% (solución 2) y 50 ml a 0.045% 

(solución 3). 

 Colocar en tres tubos de ensayo 1 ml de las diferentes soluciones de cloruro de 

sodio preparadas en los puntos 2 y 3. Con la ayuda de un gotero  gotas de 

eritrocitos lavados. Mezclar con cuidado y dejar reposar 5 minutos a temperatura 

ambiente. Valorar el grado de hemólisis que sufren los eritrocitos cuando se 

ponen en contacto con las diferentes soluciones. 

 De las 3 soluciones preparadas tomar una gota de cada una y por separado 

colocarlas en un porta-objetos, colocar un cubre-objetos y observarlas al 

microscopio, para valorar el efecto de los eritrocitos. 

 Hacer la dilución y redilución (dilución seriada) de la solución de azul de 

metileno. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner 2 gotas de eritrocitos en 

cada tbo 

En 3 tubos de ensayo colocar cada 

una de las soluciones de NaCl. 

De la sol. 1 preparar 50m ml a 

0.045 % (sol. 3) 

De la sol. 1 preparar 25 ml a 0.9% 

(sol.2) 

Preparar 20 ml de sol. NaCl a 4.5% 

(sol. 1) 

Colocar una gota de cada solución 

en un porta objetos y colocar 

cubreobjetos 

Mezclar con cuidado 

Observar al microscopio 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. 
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En el tubo 3, colocar o.5 ml de la 

sol. Del tubo 2 con 2 ml de agua 

En el tubo 2, con 2 ml de agua, 

agregar 0.5 ml de la solución 

anterior 

Colocar en el  tubo de ensayo 1,  

2ml de aguay 0.5ml de azul de 

metileno 

En el tubo 5, colocar o.5 ml de la 

sol. Del tubo 4 con 2 ml de agua 

En el tubo 4, colocar o.5 ml de la 

sol. Del tubo 3 con 2 ml de agua 

En el tubo 3, colocar o.5 ml de la 

sol. Del tubo 2 con 2 ml de agua 

Anotar observaciones. 

DISOLUCIÓN SERIADA CON AZUL DE METILENO 
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RESULTADOS 

1. los cálculos correspondientes para comprobar que la solución a 0.9% de NaCl 

es isotónica con respecto al plasma. Considerar que: a) El cloruro de sodio se 

disocia en solución acuosa en los iones sodio y cloruro, por lo que la 

concentración iónica se duplica (1 mmol/l = 2 mosm/l). b) La presión osmótica 

normal del plasma es de 290-310 mosm/l.   

Calculos: 

PM Cl:  

Pm NaCl: 58.44277 

Solución NaCl: 0.9% 

1mosm= 1x10-3osm 

 

Molaridad= (0.9%)(10) =9 

Molaridad= 
9

58.44277
= 0.1539968075 

Osmolar= 0.1539968075 x 2 = 0.307993615 

Miliosmolar= 
0.307993615

1𝑥10−3 = 307.993614, por lo tanto la solución de NaCl es isotónica con 

respecto al plasma, ya que este tiene una presión osmótica que va de 290-310 

 

a) Preparar 20 ml de una solución de NaCl a 4.5% (solución 1).  

Cálculos: 
𝟐𝟎 𝒎𝒍

𝟏𝟎𝟎%
.

𝒙

𝟒. 𝟓%
= 𝟎. 𝟗 𝒎𝒍 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

 

b) A partir de la solución anterior, preparar : 

I) 25 ml a 0.9% (solución 2)  

Cálculos: 
25 𝑚𝑙

100%
.

𝑥

0.9
= 0.225 𝑚𝑙 

Pero la pureza de la solución 1 ya no es 100% pura, entonces: 
100%

4.5%
= 0.045% 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙. 1 

Se necesitan para hacer la solución 2: 
0.225𝑚𝑙

0.045%
= 5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙. 1  

 

II)  50 ml a 0.045% (solución 3) 
50 𝑚𝑙

100%
.

𝑥

0.045%
= 0.0225 𝑚𝑙 

Si sabemos que la pureza de la solución 1 = 0.045% 

Entonces se necesitan 
0.0225 𝑚𝑙

0.045%
= 0.5 𝑚𝑙𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 3 
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2.- Eritrocitos en diferentes soluciones. 
 

tubo observaciones 

Solución 1 Solución transparente 

Solución 2 Solución con ligera turbidez, un cambio 
pequeño de coloración amarillenta 

Solución 3 Solución turbia con un cambio de cloración 
significativa 

 
 

Observaciones al microscopio: no se pudo observar lo que necesitábamos 

ver, ya que el microscopio no nos dio las facilidades que requería la práctica. 
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3.-Dilución seriada con azul de metileno. 

Tubo H20 

(ml) 

Solución de azul 

de metileno 

Volumen de 

transferencia 

dilución Concentración de 

azul de metileno 

1 2 0.5 ml - 1:5 0.2 

2 2 - 0.5 ml 1:25 0.04 

3 2 - 0.5 ml 1:125 0.008 

4 2 - 0.5 ml 1:625 0.0016 

5 2 - 0.5 ml 1:3125 0.0032 

6 2 - 0.5 ml 1:15625 0.000063 
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DISCUSION DE RESULTADOS. 

Realizando los cálculos correspondientes y sabiendo que en el plasma hay 

entre 290 a 310 mOsmoles/L, entonces se comprobó que una solución de NaCl 

0,9%P/V es isotónica con el plasma, es decir tienen la misma cantidad de solutos 

totales.  

Con respecto a los eritrocitos lavados no se pudo observar nada, puesto que 

hubo algún tipo de falla en el microscopio, en si no se sabe que falla pudo ser pero 

no dejo observar. Según lo que se tenía que observar era los 3 tipos de soluciones. 

Montenegro en el 2013 expuso lo siguiente: 

“Solución Isotónico: En este caso el glóbulo se encuentra en equilibrio, puesto que no existe 

movimiento neto de agua, es decir no se gana, ni se pierde agua. ( a 0.9%) 

Hipertónica: (con mayor concentración de soluto). El glóbulo saca agua para que la 

concentración externa disminuya y se establezca un equilibrio, pero al hacer esto sufre una 

deshidratación, es decir se presenta una crenación haciendo que la célula pierda tamaño y 

se ponga como “una uva pasa.” ( a menos de 0.9%) 

Hipotónica (menor concentración de soluto): El glóbulo se hincha al entrar el agua para 

equilibrar tanto medio externo como interna, generando una presión hacia fuera y llevando 

al glóbulo a estallar. Esto se conoce como hemolisis y deja a un glóbulo no funcional. (a más 

de 0.9%)” 

Y en los tubos que contenían azul de metileno cada tubo iba aclarando un poco 

más debido a la dilución que nosotros lo sometimos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las soluciones tienen una importancia muy grande en la química y  en los 

organismos vivos, son una parte fundamental, ya que la mayoría de las reacciones 

químicas sucede en soluciones. Las propiedades de estas soluciones afectan 

reacción química e influyen mucho en la fisiología de los seres vivos. La mayoría de 

las sustancias biológicas intracelulares y extracelulares, se encuentran en forma de 

soluciones. Intervienen en muchas funciones como germinación, absorción, 

circulación, excreción, fecundación, fotosíntesis, polinización.  

En la carrera de químico fármacobiólogo es fundamental tener un concepto 

adecuado d soluciones, así como los cálculos para hacerlas. Vimos cambios de 

componentes biológicos, como los eritrocitos, que cambian dependiendo del tipo de 

solución que se le agregue y como estos se afectan. Por ultimo vimos como 

mediante una solución madre podemos llegar a realizar una solución con una 

concentración que nosotros deseamos. 
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