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PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

 NORMAS GENERALES 

-  

- El Hidróxido de sodio es muy higroscópico, cierra inmediatamente el frasco que lo 

contiene y  procura pesarlo en el menor tiempo posible. 

- Los productos que vamos a utilizar son muy corrosivos, hay que manejarlo con mucho 

cuidado 

- Nunca pipetees con la boca 

- Al mezclar un ácido con agua hazlo siempre en el orden: el ácido sobre el agua, de lo 

contrario es peligroso. 

PREPARACIÓN  DE UNA DISOLUCIÓN CON SOLUTO SÓLIDO 

 OBJETIVO 

Preparar una disolución acuosa de un soluto sólido. En este caso  100 ml de NaOH  0,5M 

 MATERIAL 

Vidrio de reloj 
Espátula 
Vaso de precipitados 
Varilla de vidrio 
Matraz aforado de 100 ml 
Pipeta Pasteur 
Balanza de precisión 
Frasco lavador 
Recipiente para almacenar la disolución 

 

 PRODUCTOS 
NaOH comercial 
Agua destilada 
 

 PROCEDIMIENTO 

1. Calcula la cantidad de NaOH comercial que necesitas para preparar esta disolución. 
Observa la etiqueta del recipiente que lo contiene por si debes tener en cuenta  su 
riqueza 

2. Tara la balanza con el vidrio de reloj y después sobre éste añade la cantidad de NaOH 
que has calculado. 

3. Echa un poco de agua, unos 25 ml, en el vaso de precipitados 

4. Ayudándote de la varilla, echa en el interior del vaso el NaOH y remueve para que se 
disuelva. Si es preciso, echa un poco de agua al vidrio de reloj para lavar y arrastrar al 
interior del vaso las partículas de NaOH que puedan quedar. 

5. Vierte el contenido en el interior del matraz aforado 
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6. Lava el vaso y la varilla con un poco de agua y viértelo en el matraz aforado. 

7. Añade agua al matraz aforado hasta que te acerques a la marca del enrase. Remueve 
de vez en cuando 

8. Con una pipeta de Pasteur, echa las gotas de agua que necesites hasta que la parte de 
abajo del menisco sea tangente a la marca del enrase. 

9. Vierte la disolución así preparada en  el bote para almacenarlo, poniendo una etiqueta 
que indique la fórmula del soluto y su concentración, así como tu nombre. 

 
 

PREPARACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN CON SOLUTO LÍQUIDO 

 OBJETIVO 

Preparar una disolución acuosa de un soluto líquido. En este caso 100 ml de HCl 0,5M 

 MATERIAL 
 
Pipeta graduada con pera de seguridad  
Matraz aforado de 100 ml 
Pipeta Pasteur 
Frasco lavador 
Recipiente para almacenar la disolución 

 PRODUCTOS 

HCL  comercial 
Agua destilada 

 

 PROCEDIMIENTO 

1. Calcula la cantidad de HCl comercial que necesitas para preparar esta disolución, según 
los datos de la etiqueta. 

2. Echa agua destilada en el matraz aforado hasta que ocupe un tercio de su volumen, 
unos 80ml. 

3. Mide el volumen de ácido comercial que necesitas para preparar la disolución. Utiliza 
para ello la pipeta graduada. Vierte el ácido en el matraz aforado y remueve para que 
se mezcle con el agua. 

4. Añade agua hasta que te acerques a la marca del enrase. Remueve de vez en cuando. 

5. Con la pipeta de Pasteur, añade las gotas de agua que necesites hasta enrasar. 

6. Vierte la disolución así preparada en  el bote para almacenarlo, poniendo una etiqueta 
que indique la fórmula del soluto y su concentración, así como tu nombre. 
 


