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CONCENTRACION DE LAS DISOLUCIONES 

 
          Una disolución es una mezcla homogénea, uniforme y estable, formada por dos o más 
sustancias denominadas “componentes”, entre los cuales no hay una reacción química. 
          Uno de sus componentes se denomina soluto, y corresponde a aquella sustancia que 
está en menor proporción, y el otro disolvente, que es aquel que se presenta en mayor 
cantidad. Las disoluciones químicas en las que el disolvente es agua se denominan 
“disoluciones acuosas”. 
           Matemáticamente se puede expresar una disolución como: 
           DISOLUCIÓN = SOLUTO + DISOLVENTE 
 

CONCENTRACION 
 
           La cantidad de un soluto disuelto en una cantidad específica de solvente o disolución 
es su concentración. Cuando una solución contiene una elevada concentración de soluto se 
dice que es una solución concentrada; cuando contiene una cantidad relativamente peque-
ña, se habla de solución diluida. 
 

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 
 

La concentración puede expresarse en muchas formas, las cuales se clasifican en: 
 
                                                                                                         %   m/m 
 
                                                                          Porcentuales           %  m/v 
                                                                                                           
                                                                                                          %  v/v)  
                                                        Físicas                                         
                                                                            
                                                                           Partes por millón (ppm)  
 
Unidades de Concentración  
 
                                                                                  Molaridad (M)  
                                                         
                                                         Químicas          Molalidad (m)  
 
                                                                                   Fracción molar (X) 
 

 
 
 
 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

Objetivos 
Aprendizaje 

Objetivo 
Identificar y aplicar la concentración de las disoluciones. 

Habilidades 

- Conocimiento. 
- Comprensión. 
- Aplicación. 

 



 
 
 

Unidades Físicas 
 
 

a) Tanto por ciento masa/masa (%m/m) es masa de soluto en gramos en 100 gramos de 
disolución. 

 

 
%m/m =    gramos de soluto__   ● 100  

          gramos de disolución 
 

 
La masa de la disolución es igual a la suma de la masa del soluto más la masa del 

disolvente.               

 
Masa disolución = masa soluto + masa de disolvente 
 

 
 Ejemplo: 
        
          ¿Cuál es el % m/m de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos 
de disolvente?  
 
                 %m/m =    gramos de soluto__    ●  100  

                         gramos de disolución 
 
La masa de la disolución es igual a la suma de la masa del soluto más la masa del 

disolvente. 
                       Masa disolución = masa soluto + masa de disolvente 
                                  x              =    30g           +   170g 
                               x             =    200 g 

 
                   x    =           30 gr     __   ●    100 
                           200 g de disolución 
 
                    x     =  15% m/m       Significa que hay 15 gramos de soluto en 100 
                                                     gramos de disolución. 
 
b) Tanto por ciento masa/volumen (%m/v) corresponde a los gramos de soluto en 100  

 mililitros de disolución  
 

 

%m/v =    gramos de soluto__  ●     100  

          ml de disolución 
 

 
 
Ejemplo: 
        
¿Cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 300 mL de disolución de yoduro 
potásico (KI) al 15% m/v? 
 

               %m/v =    gramos de soluto__  ●   100  

                         ml de disolución 
 
                   15 =         x    __              ●   100 
                           300 ml de disolución 
 
                      x  =  45 gramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
c) Tanto por ciento volumen/volumen (% v/v) son los mililitros de soluto que hay en     

 100 mililitros de disolución.  
   

 

%v/v =    volumen de soluto__  ●     100  

          mL de disolución 
 

 
Ejemplo: 
 
Calcular el porcentaje en volumen de una solución alcohólica, que contiene 15 mL de 
alcohol disueltos en 65 mL de solución.  
 

        %v/v =    volumen de soluto__  ●     100  

                 ml de disolución 
  

         %v/v =    15 mL de alcohol__  ●     100  

                 65 mL de disolución 
 
 

         %v/v =    23.07 %                   Significa que hay 23.07 mL de alcohol en 100 mL de 
                                                          disolución. 

               
 
d) Partes por millón (ppm) Es una unidad de concentración empleada para soluciones 

muy diluidas.  
Se utiliza para expresar la concentración como las partes de masa de soluto que se 
encuentran en un millón de partes de masa de disolución.  
Se representa a través de la siguiente fórmula:  

                             
 

       Esta unidad de concentración se emplea para representar concentraciones pequeñas o 
trazas de soluto. Se utiliza en disoluciones muy diluidas, por ejemplo, preparaciones 
biológicas o en el análisis de aguas. 
       Ejemplo: 
       Una muestra de 850 mL de agua contiene 3.5 mg de iones fluoruro  ( F  − ) . ¿Cuántas 
ppm de ion fluoruro hay en la muestra? 
 

                            
       Los datos son:  
       soluto = 3.5 mg de fluoruro 
       disolvente = 850 mL de agua 
 
        Es importante trabajar solo con una unidad de medida. En este caso serán miligramos  
( mg ) . 
        Se convierten los 850 mL de agua a gramos  ( g )  y luego a miligramos  ( mg ) .      
        Considera que la densidad del agua es H 2 O  =  1 g/mL.  
        Por lo tanto, 850 mL equivalen a 850 g de agua.  
        Al convertir los 850 g de agua a mg, queda:  

                                 
        Reemplazando se tiene: 

                                  

          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Actividad 
:  

1. ¿Cuál es el % m/m de una leche que se preparó mezclando 30 g de agua con  
     50 g de leche en polvo?                                                                          (2 puntos) 
 
2. ¿Cuál es el % m/v de una disolución acuosa de 200 mL que contiene 30 g de  
    cloruro de sodio?                                                                                      (2 puntos) 
 
3. ¿Qué % v/v tiene un jugo de frutas de 400 mL que fue preparado disolviendo  
    50 mL de un concentrado de frutas con suficiente agua?                        (2 puntos) 
 
4. ¿Cuál es la cantidad de agua necesaria (en mL) para preparar un jugo en sobre de  
     concentración 5%  m/m si el sobre contiene 30g?  
     Hay que considerar que la densidad del agua es 1 g/mL.                        (2 puntos) 
 
5. ¿Cuántos gramos de azúcar se deben agregar en 20 mL de agua para obtener  
    una disolución de almíbar de concentración 10% m/v que será empleado para un  

                flan casero?                                                                                                (2 puntos) 
 
             6. ¿Qué cantidad en gramos de leche en polvo se debe disolver para obtener un litro  
                de disolución insaturada de concentración 7% m/v?                                  (2 puntos 
              
            7. ¿Qué información se puede obtener de la frase “un vino tiene 7% v/v”     (2 Puntos) 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


