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1.- ¿Qué es una solución? 

R= Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se 
denomina soluto y la sustancia donde se disuelve se denomina disolvente. 

2.- ¿Cuantas clases de solución existen? 

R= 

Según la conductividad eléctrica que posean las soluciones, se las clasifica en: 

No electrolíticas: Tienen una capacidad casi inexistente de transportar electricidad. 
Se caracterizan por poseer una disgregación del soluto hasta el estado molecular y 
por la no conformación de iones. Algunos ejemplos de estas soluciones son: el 
alcohol y el azúcar. 

Electrolíticas: Transportan electricidad de manera mucho más perceptible. A esta 
clase de soluciones también se las conoce bajo el nombre de iónicas, y algunos 
ejemplos son las sales, bases y ácidos. 

Dependiendo de la cantidad de soluto que haya, existen distintas soluciones: 

Soluciones saturadas: Soluciones en que existe la mayor cantidad de soluto capaz 
de mantenerse disuelto, a una temperatura estable, en un solvente. En caso de que 
se agregue mayor cantidad de soluto, la mezcla superaría su capacidad de 
disolución. 

Soluciones insaturadas: También conocidas bajo el nombre de diluidas, son 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. 

Soluciones concentradas: El porcentaje de soluto es cercano al establecido por la 
solubilidad a la misma temperatura 

3.- ¿Qué significan los siguientes términos, mol, solución molar y solución normal? 

Mol: Es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las siete 
magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. 

Soluciones molares: Son aquellas Que en 1 l de agua hay disuelto el peso molecular 
de la sustancia expresada en gramos ejemplo una solución (M) molar de cloruro de 
sodio (peso molecular =58.5) tiene 58.5 gramos disueltos en un litro de agua. 

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. 

4.- ¿Qué significan v/v p/v p/ p ppm? 

R= 

V/v= Es por ciento volumen en volumen la fórmula es  

% V/V= ml soluto /ml solución * 100  

P/v= Es por ciento peso sobre volumen la fórmula es  



 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CAMPUS IV 

   
 

PRACTICA 1: SOLUCIONES       BIOQUÍMICA 

 

2 

% P/V= g soluto /ml de solución * 100 

P/p= es por ciento peso en peso la fórmula es  

%P/P= g soluto/g solución*100 

Ppm: Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la que se mide la 
concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia 
(agente, etc.) que hay por cada millón de unidades del conjunto. 

5.-¿Cuál es la composición de las siguientes soluciones: solución isotónica de cloruro de 
sodio, suero glucosado al 5%, Ringer-lactato? 
R= 
La solución isotónica de cloruro de sodio contiene 0.9 g. de cloruro de sodio por cada 
100 ml.  El suero glucosado, es glucosa 5 gramos por cada 100 ml. Ringer-lactato: 
Composición: Cada 100 ml de solución contiene: Cloruro de Sodio 0.6 g; Cloruro de 
Potasio 0.03 g; Cloruro de Calcio x 2H2O 0.02 g; Lactato de Sodio 0.31 g. 
Osmolaridad: 273 mOsm/l. Proporciona en mEq/l: Sodio 130; Potasio 4; Calcio 2.7; 
Cloruro 109; Lactato 27.7. 
 
6.-¿cuáles son los tipos de soluciones que existen in vivo? Mencionar ejemplos 
 
R=  
SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL 0,9%. 
Indicada para reponer líquidos y electrolitos especialmente en situaciones de 
pérdidas importantes de cloro (ej: estados hipereméticos) ya que en la solución 
fisiológica la proporción cloro:sodio es 1:1 mientras que en el líquido extracelular es 
de 2:3. Se requiere infundir de 3-4 veces el volumen de pérdidas calculado para 
normalizar parámetros hemodinámicos. Debido a su elevado contenido en sodio y en 
cloro, su administración en exceso puede dar lugar a edemas y acidosis 
hiperclorémica por lo que no se indica de entrada en cardiópatas ni hipertensos. 
 
SOLUCIONES COLOIDES 
Son soluciones que contienen partículas de alto peso molecular en suspensión por 
lo que actúan como expansores plasmáticos. Estas partículas aumentan la 
osmolaridad plasmática por lo que se retiene agua en el espacio intravascular, esto 
produce expansión del volumen plasmático y al mismo tiempo una hemodilución, , 
favoreciéndose la perfusión tisular. Los efectos hemodinámicos son más duraderos 
y rápidos que los de las soluciones cristaloides. Están indicadas en caso de sangrado 
activo, pérdidas protéicas importantes o bien cuando el uso de soluciones 
cristaloides no consigue una expansión plasmática adecuada 
¿que es una solucion isotonica? 
 
7.- ¿Qué es una solución isotónica? 
 
R=Las soluciones isotónicas son aquellas donde la concentración del soluto es la 
misma ambos lados de la membrana de la célula, por lo tanto, la presión osmótica en 
la misma disolución isotónica es la misma que en los líquidos del cuerpo y no altera 
el volumen de las células. 
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8.- ¿Qué es una solución osmolar? 

R=Se conoce como osmolaridad a la medida que expresa el nivel de concentración 
de los componentes de diversas disoluciones. El concepto deriva de la presión 
osmótica que cambia en las células del organismo cuando se introduce la disolución 
en cuestión. Concentración de soluto expresada en número de osmoles por litro de 
solución.  

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

R=  

 10.- ¿Qué les pasa a los eritrocitos cuando se ponen en contacto con soluciones salinas 
de diferentes osmolaridad? 

R= Entra líquido, volviéndose el eritrocito unicóncavo. En una solución hipotónica 
fuerte, entra mucha cantidad de líquido, hinchándose la célula hasta que la 
membrana se resquebraja. Al alterarse la membrana del eritrocito, la hemoglobina 
sale del glóbulo rojo. Nos queda un corpúsculo vacío sin hemoglobina que se 
denomina fantasma eritrocito. El fenómeno por el que se produce es la hemólisis. En 
una solución hipertónica moderada los eritrocitos se aplanan porque sale líquido 
para mantener la presión osmótica. 

11.- ¿Qué se entiende por dilución y dilución seriada? 

R= 

Dilución: La dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución 
menos concentrada a partir de una más concentrada. Una dilución es una mezcla 
homogénea, uniforme y estable, formada por dos o más sustancias denominadas 
componentes. Sustancia en mayor cantidad recibe el nombre de solvente, y a la de 
menor cantidad se le llama soluto y es la sustancia disuelta.  

Dilución seriada: Es una serie de diluciones simples que amplifican el factor de 
dilución rápidamente, comenzando con una pequeña cantidad inicial de muestra. La 
fuente del material para diluir en cada paso viene del material diluido en el tubo 
anterior. En una dilución seriada el factor de dilución total en cualquier punto es el 
producto del factor de dilución individual en cada uno de los tubos 
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