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OBJETIVOS 
 
- Preparar una solución saturada. 
- Aplicar las técnicas para preparar soluciones sólido-líquido y líquido-sólido. 
 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.1. Solubilidad (S) de KCl (g/100 g de agua) 
               
                
 

2. DATOS EXPERIMENTALES. 
La práctica dio lugar a dos experimentos diferentes. Por tanto, se presenta la información en 
dos partes. La primera corresponde al experimento 1, el que se prepara una solución diluida 
a partir de una solución concentrada. Y la segunda, a la preparación de una solución saturada 
de la que se obtiene su densidad y su concentración en diferentes unidades de medida 
 

2.1. DATOS: EXPERIMENTO 1 
 
C1=Concentración de NaOH inicial  =2,0 M 
V1=Volumen de NaOH a preparar  =50,0 mL 
C1= Concentración de NaOH a preparar  =0,16 M 
 

2.2. DATOS: EXPERIMENTO 2 
 
                           
                          
                            
                            
                       
  



Tabla 1. Datos de solución de KCl saturada (alícuota de 2,00 mL) 
 

Nombre  Descripción  Masa (g) 

M0 Tubo de ensayo 29,50 

M1 M0 + Alícuota 31,76 

M2 M0 + residuo 30,07 

 
3. CÁLCULOS: EXPERIMENTO 1.  

 
3.1. Volumen de NaOH 2,0 M necesarios (V1) 

 
              Se despeja el valor de V1 y se reemplazan los valores. 

   
(              )

(     )
 

           
 

4. CÁLCULOS: EXPERIMENTO 2. 
 

4.1.  Masa de alícuota de solución de KCl (     ) 
 
            
                      
             
 

4.2. Cantidad de KCl en alícuota (           ) 
 
           
                     
            
Ésta masa expresada en moles (n):  
               

   
 

4.3. Cantidad de agua en alícuota (           ) 

(    )        

(    )                  

(    )         

Ésta masa expresada en moles (n):  
              

   

 
4.4. Moles totales (    ) 

 
               

             
              

              
 



4.5.  Densidad de la solución (     ) 
 
Como la densidad de la solución es la misma que la densidad de la alícuota, se usan los datos de esta 
última. 
 

      
     
     

 

 

      
      

       
 

                 
 

4.6. Concentración de la solución. 
 
Ésta será expresada en las principales unidades de concentración a partir de los datos de la alícuota. 
 

4.6.1. Porcentaje masa-masa (%M/M) 
 

      
              

                
     

 

      
     

     
                                   

  
                                               

4.6.2. Porcentaje masa-volumen (%M/V) 
 

      
              

                   
     

 

 
 

 
 
    

    
                                          

 
4.6.3. Molaridad (M) 

 

  
                

                    ( )
 

 

  
            

           
                              

 
4.6.4. Molalidad (m) 

 

  
                

                 (  )
 

 

  
            

            
                               



4.6.5. Fracción Molar (XKCl) 
 

   
                

             
 

 

     
            

        
                                    

 
5. RESULTADOS.  

 
Tabla 2. Densidad y cantidades obtenidas en solución saturada de KCl (alícuota de 2,00 mL) 
Experimento 2.  
 

Nombre  Masa (g) Moles (n) Densidad (g/mL) 

Alícuota  2,26 - 1,13 

KCl 0,57 7,645x10-3 - 

H2O 1,69 9,388x10-2 - 

 
Tabla 3. Concentración de solución saturada de KCl expresada en varias unidades. 
 

Símbolo  Concentración 

%M/M 25,22 

%M/V 28,50 

M 3,82 

m 4,52 

Xn 0,0753 

 
6. SOLUCIÓN A PREGUNTAS DEL MANUAL. 

 
12.5.3. Coloide: es un tipo de mezcla donde una sustancia se dispersa uniformemente a través de 
otra. Debido a esta dispersión, algunos coloides tienen el aspecto de soluciones. Está formado por 
dos fases: una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas; por lo general 
sólidas. La fase continua es la que se halla en mayor proporción. 
 
Gel: es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Los geles 

presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un 

sólido.[1] El ejemplo más común de gel es la gelatina comestible. 

Solución: Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se 
denomina soluto y está presente generalmente en pequeña cantidad en comparación con la sustancia 
donde se disuelve denominada solvente.  
Las soluciones poseen una serie de propiedades que las caracterizan : 
1. Su composición química es variable. 
2. Las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. 
3. Las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro : la adición de un soluto 
a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación; la adición de un 
soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de éste. 



12.5.4. Efecto Tyndall: es el fenómeno que ayuda, por medio de la dispersión de la luz, a determinar 
si una mezcla homogénea es realmente una solución o un sistema coloidal, como suspensiones o 
emulsiones. Las soluciones verdaderas son claras y transparentes y no es posible distinguir ni 
macroscópica ni microscópicamente sus partículas disueltas de la fase dispersante. En cambio, las 
dispersiones groseras presentan un aspecto turbio que se debe a la facilidad con que se visualizan las 
partículas suspendidas en el medio líquido 
 

7. DISCUSIÓN 
 
La preparación de solución saturada de KCl requirió cerca de 3,60 g dicha especie, valor que se había 
considerado necesario para saturar los 10,0 mL de agua a 26oC, de acuerdo a los datos teóricos de 
solubilidad de dicha sal. Indicando esto que el cálculo o valoración aproximada fue acertado (esto se 
hizo previo a la práctica, por lo que aparece en el informe) 


