
CAPITULO I 

Química: Es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de las 

sustancias, así como las transformaciones de la materia y las variaciones de energía que 

acompañan a estos cambios. 

La Química como ciencia posee un OBJETO DE ESTUDIO y un MÉTODO. 

Objeto de estudio: La materia 

Método: Método científico. 

Podemos definir Materia como: “Todo aquello que puede ser percibido por los sentidos 

o bien, todo aquello que constituye el mundo físico que nos rodea, susceptible de 

adquirir distintas formas”. 

Las principales características de la materia son: 

 Es ponderable (posee masa) 

 Es extensa (ocupa un lugar en el espacio) 

 Es indestructible. 

 Es divisible. 

 

Propiedades de la materia: 

Las propiedades de la materia son aquellas cualidades de la misma que pueden ser 

apreciadas por los sentidos (color, brillo, textura). Se clasifican en: 

Propiedades Intensivas: Son aquellas que no varían con la cantidad de materia 

(masa) considerada. Son las constantes físicas. Ejemplos: peso específico, densidad, 

punto de fusión, punto de ebullición, coeficiente de solubilidad, índice de refracción, 

conductividad térmica, etc. 

Propiedades Extensivas: Son aquellas que varían con la cantidad de materia 

considerada. Ejemplos: peso, volumen, forma, superficie, etc. 

Un ejemplo de propiedades intensivas: 1 kg. o 1 mg. o cualquier otra cantidad de 

agua, hierve a 100 °C  a una presión de 1.013,25 hPa (presión atmosférica a nivel del 

mar. Esta cantidad expresada como hectopascales en el SI, solía expresarse en otros 

sistemas de unidades que van cayendo en desuso, como 760 mmHg ó 1 Atmósfera 

de presión). 



Fenómenos Físicos y Químicos: 

 

Los fenómenos son cambios que ocurren en la materia; si el cambio es transitorio el 

fenómeno es físico y si el cambio es permanente es un fenómeno químico. 

Fenómeno Físico (FF) Fenómeno Químico (FQ) 

 Ebullición del agua 

 Congelación del agua 

 Cualquier cambio de estado 

 Disolución de una sal 

 

 Combustión del papel 

 Caramelizarialización del azúcar 

 Fermentación de la uva 

 Cualquier Reacción química 

 

Estados de la materia:  

Los estados físicos o de agregación de las sustancias, son SÓLIDO, LÍQUIDO y GASEOSO.  

Cada uno de estos estados surge de la acción e intensidad de dos fuerzas 

intermoleculares: las de atracción o cohesión (llamadas también fuerzas de Van der 

Waals que tienden a unir las moléculas ocupando el menor espacio posible) y las de 

repulsión (que tienden a separar las moléculas, de tal forma que ocupen el mayor 

espacio posible). Estas fuerzas actúan en sentidos opuestos y simultáneamente sobre 

las moléculas, en continuo movimiento, de un cuerpo. 

Estado Sólido: Poseen forma y volumen propio. Predominan las fuerzas de atracción 

entre sus moléculas. No se pueden comprimir. Son rígidos y no fluyen. Se caracterizan 

por tener un agrupamiento ordenando de partículas que no se mueven de sus 

posiciones fijas, vibran alrededor de ellas. Los sólidos se pueden dividir en dos 

categorías: cristalinos y amorfos. Los cristalinos como el hielo, por ejemplo, poseen un 

ordenamiento estricto y de gran alcance, es decir sus átomos, iones o moléculas ocupan 

posiciones específicas, en este caso las fuerzas de atracción son máximas. En los amorfos 

como el vidrio, por ejemplo, carecen de ordenamiento bien definido y de un orden 

molecular de largo alcance 



Estado Líquido: Fluyen con facilidad (la capacidad de fluir está en relación inversa a la 

viscosidad del líquido). Según las características del líquido se encuentran líquidos 

“movibles” como el agua y “viscosos” como el aceite Poseen volumen propio y 

adquieren la forma del recipiente que los contiene. Están igualadas en sus moléculas  las 

fuerzas de atracción y repulsión molecular. No se pueden comprimir. Las propiedades 

del estado líquido son diversas y varían en forma notable en los distintos líquidos. Las 

variaciones dependen de la naturaleza y las fuerzas de atracción entre las partículas que 

los constituyen. Las fuerzas de atracción de las moléculas del líquido que tienden a 

mantenerlas unidas dentro de un recipiente, adoptando la forma de éste, se denominan 

fuerzas cohesivas. Las fuerzas que existen entre las moléculas del líquido y las del 

recipiente se llaman fuerzas adhesivas que determinan la forma del menisco. En este 

estado existe cierta tendencia a la ordenación de las moléculas, que es contrarrestada 

por el movimiento caótico de sus moléculas. 

Estado Gaseoso: Fluyen con facilidad. No poseen forma propia (adoptan la forma del 

recipiente que los contiene) ni volumen propio (tienden a ocupar el volumen disponible) 

porque las fuerzas de repulsión entre sus moléculas predominan sobre las de atracción 

o cohesión. Son compresibles. Todos los gases que no reaccionan entre sí se mezclan en 

todas proporciones formando sistemas homogéneos o inhomogénenos. Sus moléculas 

están muy separadas y se mueven al azar. En un gas el número de partículas por unidad 

de volumen es también muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada, 

con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica 

las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases: sus 

partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. La 

compresibilidad tiene un límite, si se reduce mucho el volumen en que se encuentra 

confinado un gas éste pasará a estado líquido. El comportamiento físico de un gas es 

independiente de su composición química y se define por medio de las variables: 

volumen, presión, temperatura y el número de moles de la sustancia. 

 

 

Cambios de Estado: 



 

Es el pasaje, de una porción de materia, de un estado de agregación a otro por variación 

de la temperatura y/o de la presión (los cambios de estado se verifican siguiendo leyes 

físicas características). 

 

Sistemas Materiales: 

La materia no varía en función de su forma o tamaño, sino en relación con su 

composición. Por eso, desde el punto de vista químico, interesa la constitución de la 

materia. Para estudiar experimentalmente la composición o cualquier propiedad de la 

materia, es necesario tomar y aislar una porción limitada de la misma a partir del medio 

que nos rodea. Esa porción de materia se denomina Sistema Material. 

FASE Y COMPONENTE: 

Fase: Es cada uno de los sistemas homogéneos que constituyen el sistema heterogéneo. 

Ejemplo: en el sistema arena - agua, la arena es una fase y el agua otra. 

Componente: Es cada una de las sustancias que componen un sistema. Ejemplo: en el 

sistema agua salada – arena, la arena y el agua salada son distintas fases, pero en este 

sistema hay tres componentes, la arena, el agua y la sal. 

Clasificación de los sistemas materiales: 

 Según las propiedades intensivas del sistema: 

Sobre la base de sus propiedades intensivas, los sistemas pueden clasificarse como 

Sistemas homogéneos, Sistemas heterogéneos o Sistemas Inhomogéneos 

Sistemas Homogéneos: 

Poseen idénticas propiedades intensivas en todos los puntos del sistema (monofásicos). 



Ejemplo: agua destilada, agua salada, aire seco, mercurio. 

Se clasifica en: 

1. Sustancias Puras: No pueden ser fraccionadas por métodos físicos o mecánicos 

(son sistemas homogéneos no fraccionables) Ejemplos: Hielo, hierro, sodio, 

cloro, mercurio, agua. Pueden ser:  

 Sustancias puras simples: están formadas por un mismo tipo de  átomos y por 

lo tanto no pueden descomponerse. Ejemplos: hidrógeno (H2), oxígeno (O2), 

sodio (Na), cloro (Cl2). 

 Sustancias puras compuestas: están formadas por átomos distintos y pueden 

descomponerse. Ejemplos: agua (H2O), cloruro de sodio (NaCl), alcohol. 

2. Soluciones: Pueden ser fraccionadas por métodos físicos o mecánicos obtenidos 

en dos o más sustancias puras. Ejemplos: el fraccionamiento del agua salada 

origina agua dulce y sal (cloruro de sodio). 

Sistemas Heterogéneos 

Poseen distintas propiedades intensivas en todos los puntos del mismo y presentan 

superficie de separación o interfase entre las fases que lo forman. 

Ejemplo: arena y agua, aceite y agua. 

Sistemas Inhomogéneos 

No presentan superficie de discontinuidad, pero sus propiedades varían en forma 

gradual y continua. Ejemplo: la atmósfera  terrestre. 

 

 

 

 

 

En resumen, los sistemas se clasifican: 

Clasificación Ejemplos 



Sistemas 

Homogéneos 

Sustancias Puras Simples Na, Cl2, H2, O2, S 

Compuestas NaCl, H2O, H2SO4 

Soluciones  NaCl en H2O 

H2SO4 en H2O 

Sistemas 

Heterogéneos 

  Cloruro de Sodio 

en agua con arena. 

Acido sulfúrico en 

agua con hielo. 

 

Veamos como ejemplo, la sangre, que parece un sistema homogéneo a simple vista, 

pero observado al microscopio revela su heterogeneidad. Las porciones homogéneas 

que constituyen el sistema heterogéneo se denomina Fases. Los sistemas heterogéneos 

presentan dos o más fases, mientras que los homogéneos son monofásicos. Veamos 

algunos ejemplos. 

Son sistemas heterogéneos: 

− Sangre (varios componentes). 

− Aceite y agua (dos componentes). 

− Benceno y agua (dos componentes). 

Son sistemas homogéneos: 

− Sacarosa o azúcar común (un componente). 

− Cloruro de sodio o sal de cocina disuelta en agua (dos componentes). 

− Bicarbonato de sodio (un componente).  

 

Son sistemas inhomogéneos: el aire 

 Otra manera de Clasificar los Sistemas Materiales es la siguiente. 



Los sistemas están formados por uno o varios cuerpos rodeados por un medio o 

entorno con el cual pueden interaccionar intercambiando materia y/o energía. Según 

esto, los sistemas pueden ser: 

Sistemas abiertos: Intercambian  materia y energía en forma de calor, con el medio. 

 

Sistemas cerrados: Intercambian con el medio energía en forma de calor. No 

intercambian materia. 

 

Sistemas aislados: No intercambian ni materia ni energía con el medio. 

 

 

CAPITULO II: BIOQUMICA 

 
Con origen en el francés biochimie, el concepto de bioquímica se emplea en español 

para identificar a la ciencia que se encarga de estudiar desde una perspectiva química 

la estructura y las funciones de los seres vivos. 

La definición más acertada es la que expresa que es una rama de la ciencia (fusiona 

química y biología) encargada del estudio de las sustancias que se encuentran 

presentes en los organismos vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los 

procesos vitales. Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos  son algunos 

de los componentes que se analizan desde la bioquímica. 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/bioquimica/
http://definicion.de/bioquimica/
http://definicion.de/proceso
http://definicion.de/acido/


Los historiadores sitúan el origen de la bioquímica en 1893, cuando el químico, físico y 

matemático francés Anselme Payen descubrió la primera enzima (la diastasa), 

sustancia de tipo proteico que se caracteriza por catalizar las reacciones de carácter 

químico. De todos modos, las nociones sobre bioquímica se utilizan desde la prehistoria, 

en situaciones como la elaboración de pan con levadura, por ejemplo. 

Con el correr del tiempo, los descubrimientos de la química y bioquímica contribuyeron 

el desarrollo de la medicina, la genética y la biología, entre otras áreas. Uno de los 

principales logros de la bioquímica fue la decodificación del genoma humano, constituido 

por la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas. 

Las Biomoléculas 

Todos los seres vivos estamos formados por los mismos componentes, estos están 

presentes en una planta, en un elefante y desde luego en una persona. A estos 

componentes se los llama Biomoléculas. El átomo de Carbono es el principal 

componentes en las biomoléculas orgánicas. 

Las biomoléculas se pueden clasificar en cuatro grupos: Hidratos de Carbono, Lípidos, 

Proteínas y Ácidos Nucleicos. 

Hidratos de Carbono o Glúcidos 

Son compuestos formados por C- H- O. 

Sus principales funciones son: 

- Almacenamiento y fuente de energía: Los Hidratos de Carbono funcionan como 
reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas 
energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir 
glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de 
hidratos de carbono tenga que ser diario. 

- Reguladora: la celulosa (fibra alimentaria) se encarga de regular el tránsito 
intestinal. 

- Componentes estructurales de las células. 
- Integran moléculas más complejas que participan en diversas funciones 

indispensables para la vida (Glucoproteinas, etc). 
 

 

 

Lípidos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anselme_Payen
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/genetica/
http://definicion.de/biologia/


Los lípidos constituyen un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas, cuya 

característica común es la insolubilidad en agua y la solubilidad en solventes orgánicos 

(éter, cloroformo, benceno). 

Sus principales funciones son: 

- Principal fuente de reserva energética. 
- Función plástica o estructural. 
- Aislamiento térmico. 
- Componentes de sustancias de alta actividad biológica: hormonas y vitaminas. 
- Los lípidos NO son polímeros, NO son macromoléculas. 

Ácidos grasos: 

- Son los lípidos más sencillos que existen en el organismo. 
- Existen ácidos grasos saturados  y ácidos grasos insaturados. 
- Algunos ácidos grasos insaturados NO pueden ser sintetizados por el 

organismo, por este motivo se los considera como “ácidos grasos esenciales”. 
Los tres ácidos grasos esenciales son: linoleico, linoleico y araquidónico. 

Proteínas: 

Son macromoléculas de elevado peso molecular formadas por alfa- aminoácidos 

unidos entre sí por enlaces peptídicos. 

Sus principales funciones son: 

- Estructural o plástica: participan en la estructura, protección y sostén de 
numerosas estructuras celulares. Ej. Las proteínas de las membranas 
plasmáticas, las proteínas del cito esqueleto. 

- Enzimática: Todas las enzimas son de naturaleza proteica y tienen como 
función acelerar las reacciones químicas en los seres vivos. Ej. enzimas del ciclo 
de Krebs, enzimas de la glucólisis, etc. 

- Transporte: La hemoglobina transporta el oxígeno en el torrente sanguíneo, la 
albumina es la proteína del plasma que puede transportar diferentes sustancias. 

- Hormonales: algunas hormonas son de naturaleza proteica. Ej. La insulina, 
parathormona (PTH), tirotrofina (TSH). 

- Defensa: los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas producidas por las 
células plasmáticas con el objetivo de neutralizar a los antígenos (sustancias 
extrañas que entran al organismo). 

- Contráctil: Algunas proteínas como la actina y a miosina participan en la 
contracción muscular. 

- Coagulación: algunas proteínas del plasma (ej. fibrinógeno) participan en la 
coagulación de la sangre. 
 

 

 

Enzimas 

Las enzimas son importantes proteínas cuya función es acelerar la velocidad de las 

reacciones químicas. La inmensa mayoría de las enzimas son proteínas globulares y su 

función depende de su estructura tridimensional. 



Existe un lugar en el interior de las enzimas que se conoce como sitio activo, donde se 

fija la molécula sobre la que actúa específicamente la enzima, denominada sustrato. 

La unión del sustrato con la enzima (complejo enzima- sustrato) puede inducir un 

cambio de conformación en la estructura enzimática que permite una mejor interacción 

del complejo. 

 

Ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos son grandes moléculas que se encuentran en todas las células 

y que deben su nombre a su abundancia en los núcleos de las células eucariotas. 

Los ácidos nucleicos están compuestos por unidades fundamentales denominadas 

nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por: 

 Un azúcar de tipo pentosa (desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN) 

 Una base nitrogenada, que puede ser: 

 Base púricas: adenina (A) y guanina (G) 

 Base pirimidica: citosina (C), timina (T) y uracilo (U) 

 Y un grupo fosfato. 

 
Para constituir los ácidos nucleicos, los nucleótidos se unen en grandes moléculas 

llamadas poli nucleótidos, que son cadenas de nucleótidos. De esta manera, podemos 

considerar el ácido nucleico (poli nucleótido) como una cadena o hebra formada por 

múltiples moléculas de pentosas unidas entre ellas por moléculas de fosfato, donde en 

cada molécula de pentosa aparece unida una base nitrogenada. 

Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN 

(ácido ribonucleico). La diferencia fundamental entre ambos radica en la molécula de 

pentosa. En el ADN, la molécula de pentosa que se utiliza para construir la cadena es 

la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. En el ADN las bases nitrogenadas que se 

utilizan son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN se encuentra 

en lugar de la timina el uracilo. 

 

 

CAPITULO III: Metabolismo Celular 

Existen distintas formas de definir que es un ser vivo. Una de ellas implica decir que 

todo ser vivo está conformado por al menos una célula. Por esta razón, se suele decir 

que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, así como los ladrillos son las 



unidades estructurales de los edificios. Una célula es como una pequeña fábrica que 

está constantemente sintetizando nuevas moléculas, desechando las más viejas, 

procesando materia prima, utilizando y almacenando energía, y desde luego cumpliendo 

un montón de funciones que le son útiles a nuestro organismo. El conjunto de procesos 

bioquímicos que tiene lugar dentro de cada célula de nuestro organismo se denomina 

metabolismo celular.  

Cada uno de estos procesos bioquímicos en la práctica, implica una o varias reacciones 

químicas. Entonces, si un proceso bioquímico consta de varias reacciones sucesivas, 

decimos que se trata de una ruta o vía metabólica, catalizada por varias enzimas. 

Además, las enzimas tienen la propiedad de catalizar la reacción en un único sentido; 

esto significa que una vez obtenidos los productos, por más que la reacción sea un 

equilibrio químico, es muy poco probable que el proceso se revierta. Por eso las vías 

metabólicas son unidireccionales. 

 

Tipos de reacciones metabólicas 

- En términos biológicos, las reacciones metabólicas pueden ser de síntesis, se 

las llama reacciones anabólicas, o de degradación de sustancias, 

denominadas reacciones catabólicas. 

- Si se analiza lo que ocurre con la energía contenida en los enlaces de las 

moléculas que reaccionan, se las puede clasificar como endergónicas, cuando 

la energía es mayor en los productos que en los reactivos o exergónicas, 

cuando la energía de los productos es menor que la de los reactivos. 

- Además en términos químicos, las reacciones pueden ser de oxidación, 

cuando los productos pierden átomos de hidrogeno o electrones, o de reducción 

cuando ganan electrones. 

En una ruta metabólica, por lo general, tienen lugar reacciones que pertenecen a 

diferentes clases. 

 

Procesos Anabólicos 

Las reacciones anabólicas son aquellas en las que se sintetizan sustancias complejas 

a partir de otras más simples. Por ejemplo cuando sufrimos una herida, un corte o una 

quemadura, nuestro organismo activa mecanismos de “reparación” de tejidos. Para 



cumplir este objetivo se deben regenerar estructuras que se han perdido en la herida 

utilizando procesos anabólicos. 

Nuestro cuerpo crece lentamente todos los días, para poder producir masa muscular, 

estructuras conformadas por huesos y cartílagos, piel y tejido graso, son necesarios 

procesos anabólicos que se encuentran bajo el control de diferentes moléculas y 

hormonas.  

A pesar de que las reacciones de síntesis deben conducir a macromoléculas tan 

diferentes como las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, todas ellas 

comparten una secuencia lógica de tres etapas que se describe a continuación: 

- Etapa 1: obtención de alfa- cetoglutarato y oxalacetato. 

- Etapa 2: síntesis de aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. A partir de 

las moléculas obtenidas en la fase anterior, se sintetizan los monómeros de las 

macromoléculas. 

- Etapa 3: biosíntesis de macromoléculas. Los monómeros obtenidos en la etapa 

anterior se utilizan para la síntesis de macromoléculas en diferentes tejidos. 

 

Procesos catabólicos 

Como parte de la regulación del ciclo celular, el metabolismo implica un conjunto de 

reacciones de degradación que se denominan “catabólicas”.  Estas reacciones cumplen 

diversas funciones esenciales en nuestras células y nuestro organismo. Por un lado 

desempeñan el importante rol de depurar nuestro organismo de las estructuras 

deterioradas, viejas o que simplemente ya no son necesarias. Por otro tiene una 

relevancia central en la obtención de energía.  

Todos los seres vivos necesitamos energía para llevar a cabo nuestras tareas diarias. 

Para ello utilizamos los nutrientes que ingerimos con nuestra dieta o aprovechamos las 

reservas que nuestro organismo ha acumulado previamente. En cualquiera de los dos 

casos, las reacciones que tienen lugar consisten en una conversión de sustancias 

complejas en sus constituyentes más sencillos. 

Los procesos de degradación que constituyen las vías catabólicas, también ocurren en 

tres etapas elementales:  

- Digestión y absorción de nutrientes de la dieta: las moléculas que provienen 

de los alimentos que ingerimos son descompuestas en estructuras más sencillas 



en el tracto gastrointestinal y luego absorbidas. De allí pueden digerirse 

directamente al sitio donde van a ser aprovechadas o ser acumuladas como 

sustancias de reserva. En este segundo caso, se sintetizan nuevas 

macromoléculas que sirven como almacenamiento, gracias a reacciones 

químicas que pertenecen  a la categoría de procesos anabólicos. 

- Conversión de acetil- coenzima A: los constituyentes sencillos de las 

macromoléculas, como los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos, 

son transformados luego a moléculas más pequeñas y terminan formando parte 

de una sustancia denominada acetil- coenzima A. Esta fase explica que 

podemos obtener energía tanto a partir de los hidratos de carbono, como de los 

lípidos  y las proteínas. La acetil- coenzima A tiene un rol central en la fase 

siguiente.   

- Ciclo de Krebs: ese ciclo constituye la vía final de oxidación de los nutrientes y 

es el que permite obtener energía útil para el organismo. Ocurre en la 

mitocondria y constituye el paso central de un proceso denominado  respiración 

celular. 

Procesos catabólicos en ausencia de oxígeno. 

Algunos organismos obtienen su energía a partir de sustancias orgánicas sin 

utilizar oxígeno, gracias a la fermentación. En esos casos la acetil coenzima A 

no es necesaria, sino que se obtiene energía directamente a partir  de los 

monosacáridos. Este proceso es rápido, aunque mucho menos eficiente que el 

catabolismo dependiente de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

Soluciones 

Las soluciones son mezclas homogéneas de sustancias con composiciones variables. Resultan 

de la mezcla de dos o más sustancias puras diferentes cuya unión no produce una reacción 

química sino solamente un cambio físico. Unas sustancia (soluto) se disuelve en otra (solvente) 

formando una sola fase.  Los componentes pueden separarse  utilizando procedimientos físicos. 

El soluto es el que se encuentra en menor cantidad  y el solvente o disolvente es el que está en 

mayor cantidad. Cuando hacemos referencia a SOLUCIÓN ACUOSA se quiere expresar que el 

solvente es el agua. El soluto puede ser un sólido, líquido o un gas.  De acuerdo al estado físico 

de los componentes pueden obtenerse  los siguientes tipos de soluciones 

 

 

Miscibilidad: Capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Es un dato cualitativo. 

Solubilidad: Cantidad máxima de soluto que puede ser disuelta por un determinado solvente. 

Varía con la presión y con la temperatura Es un dato cuantitativo. 

Curva de solubilidad: Es la temperatura gráfica de la variación de la solubilidad de un soluto (eje 

y) con la temperatura de la solución (eje x).  

Concentración: Cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente, o 

cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solución. Siempre indica una 

relación entre soluto y solvente, entre el soluto y la solución. 

 

Tipos de solución según su concentración:  

Soluciones saturadas: en las soluciones en que existe la mayor cantidad de soluto capaz de 

mantenerse disuelto, a una temperatura estable, en un solvente, se las conoce bajo el nombre 

de soluciones saturadas. En caso de que se agregue mayor cantidad de soluto, la mezcla 

superaría su capacidad de disolución. 

Soluciones insaturadas: estas soluciones, 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: en estas soluciones, el porcentaje de soluto es cercano al establecido 
por la solubilidad a la misma temperatura. 
Soluciones sobresaturadas: en dichas soluciones existe una cantidad menor de solución 
saturada que de soluto a una determinada temperatura. 

SOLUTO SOLVENTE EJEMPLO 

Sólido Solido Aleaciones 

Sólido Líquido Soluciones Salinas 

Sólido Gaseoso Humo 

Líquido Sólido Geles 

Líquido Líquido Emulsión 

Líquido Gaseoso Niebla 

Gaseoso Solido Roca volcánica 

Gaseoso Líquido Soda 

Gaseoso Gaseoso Gas domestico 



 
Unidades de concentración: 

 
 
 
SOLUCIONES PORCENTUALES (%) 

Estas soluciones están expresadas en unidades físicas, es decir en la que solo dependerán de la concentración del 
soluto y el solvente. Estas soluciones nos indican la cantidad de soluto disuelto en 100 partes de solución. Las 
soluciones porcentuales se las puede expresar de la siguiente manera: 

 

1. Porcentaje masa/masa ó peso a peso (% m/m ó p/p) 

2. Porcentaje masa/volumen (% m/V) 

3. Porcentaje volumen/ volumen (% V/V) 

 

1.- Porcentaje peso/peso (% P/P).- 

Se define como la masa de soluto en 100g de solución(es lo mismo que %m/m).Para esta solución debe 
medirse la masa o el volumen de soluto y llevar un peso de solución. La totalidad de la solución 
es la suma aditiva del peso de soluto y el peso del solvente. Si se desea convertir los gramos de solución 
a ml, se deberá conocer la densidad de la solución 

 

                                                              
𝑃

𝑃
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑔)
 × 100% 

O bien haciendo regla de tres: 

X g de soluto------------X g de solución 

X g de soluto------------100 g solución= x% P/P 

Por ejemplo si se disuelven 10 g. de sal en 50 g.. de solución el %p/p será. 

10 grs. soluto ----------- 50 grs. solución 
X-----------------------------100 grs. solución 
 
X = 10.100/50  
 

X = 20 %p/p  

UNIDADES

DE CONCENTRACIÓN

UNIDADES 
PORCENTUALES:

%P/P %P/V %V/V y ppm

UNIDADES QUÍMICAS: 
Molaridad, normalidad 

y molalidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f?sica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente


Recuerde que: 

Masa de soluto + Masa de solvente = Masa de solución 

 

2.- Porcentaje peso/volumen (% P/V).- 

El porcentaje peso en volumen o masa en volumen (p/v o m/v) indica la masa de soluto en 100 ml de 
solución.                                                   

                                                          
𝑃

𝑉
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑚𝑙) 
× 100%          

O bien haciendo regla de tres: 

X  g soluto ---------------X  ml solución 

X g soluto---------------100 ml solución = X %P/V 

Ejemplo: ¿Cuál es el % P/V  de NaCl es una solución que contiene 10 g. de soluto en 120 ml. De 

solución?  

10 g NaCl. ----------------------- 120 ml. solución 

X g.   ----------------------------- 100 ml. Solución 

X = 8,3 g. 

Recuerde que: 

Masa de soluto + Masa de solvente= Masa de solución 

 

 

3.- Porcentaje volumen/volumen (% V/V).- 

El porcentaje volumen en volumen (%v/v) indica mililitros  de soluto en 100 ml de solución.   

                                                    

O bien haciendo regla de tres: 

X  ml soluto ---------------X  ml solución 

X ml soluto---------------100 ml solución = X %V/V 

Ejemplo: ¿Cuál es el % V/V  de una solución que contiene 5 ml. de HCl en 100 ml de agua? 

  ml de solución= ml de soluto + ml de solvente= 5 ml HCl + 100 ml de H2O= 105 ml solución 

5 ml de HCl ------------------------ 105 ml solución 

X ml ---------------------------- 100 ml solución 



X = 4, 76 ml  

 


