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DILUCIÓN DE LAS SOLUCIONES 

La guía anterior, tenía el contenido de dilución de las soluciones, sin embargo no tenía ejercicios, por lo que en esta guía 
retomaremos ese contenido. Recordando:  

 
DILUCIÓN DE LAS SOLUCIONES  
Diluir una solución significa adicionar solvente. 
En los laboratorios de investigación es bastante frecuente la preparación de una disolución a partir de otra, cuya 
concentración es conocida (disolución estándar), o a partir de un soluto líquido puro. Para la nueva disolución debemos 
tomar una porción de la disolución estándar, la cual se denomina alícuota, y después diluirla hasta alcanzar la línea del 
aforo del matraz (enrasar). El menisco que forma el agua debe quedar sobre el aforo.  
La preparación en el laboratorio de disoluciones diluidas se puede esquematizar de la siguiente forma: 
En la preparación de una disolución diluida, la etapa más importante es calcular claramente el volumen de la alícuota que 
hay que tomar de la disolución estándar. Para ello se utiliza la siguiente expresión matemática:      

  C1 x V1  = C2 x V2 
donde: 
C1 = concentración molar de la disolución. 
V1 = volumen de la alícuota por tomar de la disolución. 
C2 = concentración molar de la disolución diluida. 
V2 = volumen de la disolución diluida. 
Si observas la expresión matemática, el número de moles en ambas disoluciones es 
constante debido a que los moles de la alícuota (C1 x V1) son iguales a los moles de la 
disolución diluida (C2 x V2). No obstante, lo que ha variado es la cantidad de agua, la 
que afecta al valor de la concentración, aunque no a la masa del soluto. 
.  
 

Ejercicios: 
 
1.- Calcula el volumen de una disolución madre al 3% que necesitamos para preparar 90 mL de una disolución hija cuya 
concentración deseamos que sea al 2%.  
2.- Prepara 50 ml de una disolución de sacarosa al 3% (p/v), partiendo de una al 20% (p/v). 
3.- Preparar 250 ml de suero salino (fisiológico), partiendo de una disolución al 2% (m/v) de NaCl. El suero fisiológico tiene 
una concentración de 0.9%. 
4.- ¿Qué concentración de glucosa posee una disolución madre si para preparar 250 ml de disolución acuosa de glucosa 
al 5% (p/v), hemos añadido 100 ml de agua?  
5.- ¿Qué volumen de una disolución concentrada de H2SO4 8,61M se necesita para preparar 500 mL de una disolución 1,45 
M?  
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