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Unidad 6. Soluciones químicas Fase 3, semana 5 

Contenido Unidades físicas de concentración de las soluciones 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 

figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar 

cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 

al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

En la imagen se puede observar una gota de tinta

diluyéndose en agua. Es un líquido que se disuelve en otro

líquido. Así, las moléculas de la tinta son rodeadas por las

moléculas de agua, con las que interaccionan. Las

moléculas de la tinta, al final, se distribuyen por todo el

recipiente que contiene el solvente agua, manteniéndose

estable por largo tiempo. Se dice que se ha formado una

solución.

Es muy útil definir una solución como una mezcla homogénea; los componentes de una solución son

el soluto y el solvente.

El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve.

El solvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve el soluto.

En una solución, tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes más

pequeños (moléculas o iones), y a esto se debe el carácter homogéneo de las soluciones.

El estudio cuantitativo de una disolución requiere que se conozca su concentración, es decir, la

cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolución. Los químicos utilizan varias

unidades de concentración, cada una de ellas posee ciertas ventajas, así como algunas limitaciones.

Existen unidades físicas y químicas de concentración, en esta ocasión aprenderás de las unidades

físicas de concentración, las cuales son:

1. Porcentaje en masa.

2. Porcentaje en volumen.

3. Porcentaje en masa volumen.

4. Partes por millón.
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2. Unidades físicas de concentración

Porcentaje en masa 
Es la cantidad de gramos de soluto disueltos en 

100 g de solución. Para hallar este porcentaje 

debes utilizar la siguiente expresión:  

% 
𝑚𝑚
𝑚𝑚

=
m soluto 
𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

 𝑥𝑥 100 

Donde:  

msoluto = masa del soluto en gramos 

msolución = masa total de la solución  

masa de la solución = masa del soluto + masa del 

solvente 

Podemos definirlo como la masa de soluto por cada 

100 unidades de masa de la disolución. Ejemplos: 

solución de ácido acético al 4% tiene 4 gramos de 

ácido acético en 100 gramos de solución.  

Porcentaje en volumen 

Es el volumen en ml de soluto disuelto en 100 ml 

de solución. Se puede hallar con la siguiente 

expresión: 

% 
𝑉𝑉
𝑉𝑉

=
𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

 𝑥𝑥 100 

Donde:  

Vsoluto = volumen del soluto en ml  

Vsolución = volumen de la solución en ml 

Ejemplo: solución de peróxido de hidrogeno 

(agua oxigenada) al 20% 
𝑣𝑣
𝑣𝑣
; esto quiere decir que

contiene 20 ml de peróxido de hidrogeno 

disueltos en 100 ml de solución.  

Porcentaje masa volumen 

Es la cantidad de gramos de soluto disuelto en 

100 ml de solución. Se puede hallar con la 

siguiente expresión:      

% 
𝑚𝑚
𝑣𝑣

=
𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

 𝑥𝑥 100 

Donde:  

msoluto = masa del soluto  

vsolución = volumen de la solución en ml 

Ejemplo: Porcentaje masa volumen  

¿Cómo se prepara una solución al 5% 
𝑚𝑚
𝑣𝑣
?

Para poder preparar la solución anterior, se pesan 

5 g de soluto, se colocan en un matraz 

volumétrico de 100 ml, se agrega agua para 

disolverlo y luego se añade más agua hasta 

alcanzar los 100 ml. Ahora se tiene una solución 

al 5% 
𝑚𝑚
𝑣𝑣
  (figura 1).

Partes por millón (ppm)  

Es la cantidad de miligramos de soluto disuelto 

en 1L de solución. Se puede hallar con la 

siguiente expresión: 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

Ejemplo: si se disuelve 1mg de KCl en agua hasta 

tener 2L de solución, ¿cuál es la concentración 

en ppm? 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
1𝑚𝑚𝑚𝑚
2𝐿𝐿 

  = 0.5 ppm 

Figura 1: después de añadir 5 g de soluto a un matraz 
volumétrico de 100 ml, se añade agua hasta la marca de 
aforo. Se tiene ahora una solución al 5%

𝑚𝑚
𝑣𝑣
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3. Ejercicios demostrativos

1) Si se disuelven 20 g de azúcar en 80 g de

agua, el porcentaje en masa será:

%𝑚𝑚
𝑚𝑚

= 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 
𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100

%
𝑚𝑚
𝑚𝑚

=
20𝑚𝑚

20𝑚𝑚 + 80𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

%
𝒎𝒎
𝒎𝒎

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

Esto significa que, por cada 100 g de solución, 

20 g son de azúcar.  

2) ¿Cuántos gramos de soluto tendrán 1200 ml de

solución cuya concentración es de 6% 𝑚𝑚 𝑣𝑣⁄ ?

%𝑚𝑚
𝑉𝑉

= 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100 

𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(%𝑚𝑚 𝑣𝑣⁄ )(𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛)

100

𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(6%𝑚𝑚 𝑣𝑣⁄ )(1200𝑚𝑚𝑠𝑠)

100

𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(6%𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑠𝑠� )(1200𝑚𝑚𝑠𝑠)
100

𝒎𝒎 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝟕𝟕𝟐𝟐 𝟐𝟐 

3) ¿Cuántos gramos de soluto y solvente

tendrán 320 g de solución cuya

concentración es 5% 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄ ?

%
𝑚𝑚
𝑚𝑚

= 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 
𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(% 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄ )(𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛   )

100

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(5%𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄ )(320𝑚𝑚)

100
 

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
(5%𝑚𝑚

𝑚𝑚� )(320𝑚𝑚)
100

𝒎𝒎𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐  

La masa del solvente se obtiene restando a la 

masa de la solución la masa del soluto 

Masa de solvente = Masa de la solución - 

Masa del soluto 

Masa de solvente = 320 g - 16 g 

Masa de solvente = 304 g  

4) ¿Cuál es el % 𝑣𝑣 𝑣𝑣⁄  en una solución que se

preparó con 9 ml de soluto y 180 ml de

solvente?

%
𝑉𝑉
𝑉𝑉

= 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100 

 %
𝑉𝑉
𝑉𝑉

=
9 𝑚𝑚𝑠𝑠

(180 𝑚𝑚𝑠𝑠 + 9 𝑚𝑚𝑠𝑠) 
 𝑥𝑥 100 

%
𝑽𝑽
𝑽𝑽

= 𝟒𝟒.𝟕𝟕𝟏𝟏 

5) En 1500 ml de una muestra de agua se

encontraron 3 mg de mercurio (Hg). Calcular la

concentración de Hg en ppm.

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
3 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐻𝐻𝑚𝑚

1.5 𝐿𝐿 
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎 = 𝟐𝟐 

La concentración de mercurio (Hg) es de 2 ppm 

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuáles son los componentes de una solución?

a) Agua y tinta

b) Soluto y solvente

c) Agua y solvente

2. Es la cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 g de solución:

a) Porcentaje en volumen

b) Porcentaje en masa

c) Porcentaje masa volumen
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3. Con la siguiente expresión % 𝑉𝑉
𝑉𝑉

= 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100 podemos encontrar el porcentaje en: 

a) Volumen

b) Masa

c) Masa volumen

4. Es la cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 ml de solución:

a) Porcentaje en volumen

b) Porcentaje en masa

c) Porcentaje masa volumen

5. Es la cantidad de miligramos de soluto disuelto en 1L de solución:

a) Porcentaje en volumen

b) Partes por millón

c) Porcentaje en masa

C. Tareas de la semana

Ejercicios Problemas 

1. Calcular los gramos de soluto que

tendría una solución de 220 g

cuya concentración es 4 % m/m.

2. ¿Qué volumen tendrá una

solución al 6 % m/v que contiene

72 g de soluto?

3. ¿Cuáles son los volúmenes de

soluto y solvente de 3000 mL de

una solución al 17% v/v?

4. Calcular la ppm de 80 mg de ion

sulfato (SO4
2-) en 5 litros de agua.

1. Una solución salina contiene 30 g de NaCl en 90 mL

de solución. Calcular su concentración en % m/v.

2. Calcular la concentración en volumen de una

solución alcohólica que contiene 15 mL de alcohol

disueltos en 65 mL de solución.

3. Una muestra de 0.892 g de cloruro de potasio (KCl)

se disuelve en 54.6 g de agua. ¿Cuál es el porcentaje

en masa de KCl en la disolución?

4. Se han detectado 12 mg de sustancia radioactiva en

un depósito de 3000 L de agua. Calcular la

concentración en ppm.

D. ¿Saber más?

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta guía, entonces te recomendamos la 

consulta del siguiente recurso (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo): 

• Lección 4: Soluciones. Material de autoformación e innovación docente. Ciencias Naturales,

Bachillerato. Disponible en: https://bit.ly/312Cbi5

• También puedes visitar el video “Unidades físicas de concentración de las soluciones”, disponible en:

https://YouTube.com/c/cienciaeducativa

E. Respuestas de la prueba

• Respuesta a pregunta 1: Soluto y solvente

• Respuesta a pregunta 2: Porcentaje en masa

• Respuesta a pregunta 3: Volumen

• Respuesta a pregunta 4: Porcentaje masa volumen

• Respuesta a pregunta 5: Partes por millón

https://bit.ly/312Cbi5
https://youtube.com/c/cienciaeducativa
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