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MÓDULO: TÉCNICAS, PROCESOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO. 

ESPECIALIDAD: QUÍMICA INDUSTRIAL MENCIÓN LABORATORIO QUÍMICO. 

DOCENTE: MARÍA JOSÉ INOSTROZA OCAMPO. 

 

Guía de Aprendizaje Práctica 

 

“Unidades Porcentuales de Concentración” 

 

Nombre Alumna: ___________________________________________________________ 

 

Objetivo: Relacionar los conceptos sotuto-solvente para las diferentes unidades 

porcentuales de concentración.  

 
RECORDEMOS… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disoluciones Acuosas 

Una disolución es una mezcla homogénea. Los componentes de una disolución 

reciben nombres especiales: soluto y disolvente. Sus proporciones relativas determinan la 

concentración. Se obtiene una disolución cuando una sustancia química se disuelve por 

completo en otra. 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA CONCENTRACIÓN? 

 

 

 

 

 

Los Procesos que implican la separación de mezclas son 

de vital importancia en muchas áreas de la química. 

Con frecuencia la separación puede ser la principal 

función de un proceso completo. Las técnicas de 

separación tienen una gran importancia porque se 

pueden obtener datos sobre nuestras mezclas en 

materia de propiedades, sobre los instrumentos y 

métodos adecuados para elaborar dichas mezclas o bien 

separarlos. La correcta separación nos ayuda a poner 

en práctica todos los métodos aprendidos; para separar 

mezclas no debemos olvidar la importancia de conocer 

su estado físico y características. 

 

Soluto + disolvente Disolución 

La relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, recibe el 

nombre de concentración. Así, mientras mayor sea la cantidad de soluto en un solvente, más 

concentrada será una solución. Del mismo modo, si una solución tiene menor proporción 

soluto/solvente que otra, se dice que la primera está más diluida que la segunda. 

Todas las disoluciones, tienen una concentración determinada. En los productos químicos 
de limpieza, los alimentos y los fármacos, entre otros, encontrarás en las etiquetas que los 

componentes activos se encuentran en una determinada concentración. 

Por ejemplo, si tuviéramos dos vasos con la misma cantidad de agua (A y B) y al vaso A 

le agrego dos cucharadas de azúcar, mientras que al vaso B le agrego cinco, la mezcla más 

concentrada sería la B. 
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UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

Para expresar de forma exacta la cantidad de soluto y disolvente, los químicos han 

convenido el uso de diferentes unidades de concentración. Estas se clasifican en unidades 

físicas de concentración y unidades químicas de concentración. En la primera, se utiliza 

masa y volumen como unidades de medida, encontrando a los porcentajes como porcentaje 

en masa (% m/m), porcentaje masa-volumen (% m/v) y porcentaje en volumen (% v/v). En 

cambio, en el segundo tipo de unidades, se utiliza el mol como unidad de medida, teniendo 

por ejemplo a la concentración molar, la concentración molal y la fracción molar. 

UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN 

En primer lugar hablaremos de las unidades de concentración porcentuales, es decir, 

aquellas que me dan el porcentaje del soluto en la disolución.  

1. Porcentaje en masa (% m/m): También llamada porcentaje masa/masa. Se define como 

la masa de soluto (en gramos) que hay en 100 g de disolución. Para su determinación, se 

utiliza la siguiente ecuación matemática: 

 

 

 

 

Donde msoluto es la masa de soluto y mdisolución es la masa de la disolución, es decir, la suma 

de la masa de soluto + la masa de disolvente. 

Ejemplo:  

Se disuelven 12 g de sal (NaCl) en 200 g de agua. ¿Cuál será el % m/m de dicha 

disolución?  

Datos:  

msoluto = 12 g  

mdisolvente = 200 g  

mdisolución = 212 g  

Respuesta: El % m/m es 5,7. Esto quiere decir que en 100 g de disolución hay 5,7 g de 

soluto. 

 

% m/m = msoluto   100 

         mdisolución 

% m/m = 12  x 100 = 5,7 

                       212 

    Diluído                                                           Concentrado 
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2. Porcentaje masa-volumen (% m/v): Se define como la masa de soluto (en gramos) que 

hay en 100 mL de disolución y se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde msoluto es la masa de soluto y Vdisolución es el volumen de la disolución, es decir, el 

volumen total. 

Ejemplo:  

Se disuelven 13 g de cloruro de aluminio en 215 mL de solución. ¿Cuál será el % m/v de 

dicha mezcla?  

Datos:  

msoluto = 13 g  

vdisolución = 215 mL 

Respuesta: El % m/v es 6,04. Esto quiere decir que en 100 mL de disolución (es decir de la 

mezcla) hay 6,04 g de soluto.  

3. Porcentaje en volumen (% v/v): También llamado porcentaje volumen/volumen. 

Cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es muy conveniente hallar su relación en 

volumen. Este porcentaje indica el volumen de soluto (en mililitros) que hay en 100 mL de 

disolución. Se calcula empleando la siguiente ecuación: 

 

 

  

 

Donde Vsoluto es el volumen del soluto (en mililitros) y Vdisolución es el volumen de la 

disolución (en mililitros).  

Ejemplo:  

Se disuelven 40 mL de alcohol en agua, formando 200 mL de solución. ¿Cuál será el % v/v 

de dicha mezcla?  

Datos:  

Vsoluto = 40 mL 

Vdisolución = 200 mL 

Respuesta: El % v/v es 20. Esto quiere decir que en 100 mL de disolución (es decir de la 

mezcla) hay 20 mL de soluto, en este caso, alcohol. 

% m/v = msoluto   100 

        Vdisolución 

% m/v = 13  x 100 = 6,04 

                      215 

% v/v = Vsoluto   100 

       Vdisolución 

% v/v = 40  x 100 = 20 

                       200  



     

 
LICEO TÉCNICO BICENTENARIO “JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR” – LOS ÁNGELES  

Patricio Castro #1051   Teléfono 2324935-2320218 Los Ángeles    Web: www.liceotecnicolosangeles.cl 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO: TÉCNICAS, PROCESOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO. 

ESPECIALIDAD: QUÍMICA INDUSTRIAL MENCIÓN LABORATORIO QUÍMICO. 

DOCENTE: MARÍA JOSÉ INOSTROZA OCAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calcular la concentración expresada en % m/m para las siguientes soluciones:  

a) Solución que se forma disolviendo 25 g de sal en 100 g de agua. (R: 20% m/m)  

b) Solución que se formó disolviendo 5,3 g de NiCl2 en 250 g de agua. (R: 2,08% m/m)  

2. Calcula el % m/m de soluto en una solución que se prepara disolviendo 50 g de KBr en 

60 g de H2O. (R: 45,45% m/m) 

3. Calcula el porcentaje en m/v de soluto en cada una de las siguientes disoluciones 

acuosas:  

a) 5,5 g de NaBr en 78,2 mL de solución. (R: 7,03% m/v)  

b) 31 g de KCl en 152 g de agua, dando 190 mL de mezcla. (R: 16,31% m/v)  

4.  Se disuelven 8 mL de ácido sulfúrico en suficiente agua para obtener 40 mL de solución. 

Calcular el % v/v. (R: 20% v/v) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 

1.- Realice los ejercicios propuestos en la Guía de aprendizaje, esto le servirá para 

ejercitar y obtener buenos resultados en la actividad evaluada. 

 

2.- Desarrolle la actividad evaluada de la Guía de Aprendizaje Práctica. 

 

3.- Observe con atención el material audiovisual, enviado como material de apoyo. 

4.- Cuide la ortografía y redacción para la resolución de la guía, de lo contrario se le 

descontará puntaje. 

5.- Debe enviar la guía resuelta al correo minostrozaocampo@gmail.com, dentro del 

plazo establecido. La fecha de entrega será el día 28 de Agosto hasta las 23:59 hrs. 

No olvides enviar la Reflexión Personal que se adjunta al final de la Actividad Evaluada, 

la cual tendrá un puntaje adicional. 

6.- La guía de aprendizaje es personal e intransferible. No están permitidos los plagios 

o copias, de lo contrario serán calificadas aplicando Reglamento de Evaluación. 

A continuación resuelve 

los siguientes ejercicios, 

interpretando el resultado 

que obtienes ¡No olvides 

las unidades de medida!  

 

 

mailto:minostrozaocampo@gmail.com
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ACTIVIDAD EVALUADA 

I.- Encierre o marque la alternativa correcta, debe realizar el desarrollo del ejercicio dentro 

del recuadro, de lo contrario no se le considerará el puntaje.                               (3 ptos. c/u) 

1. ¿Cuántos gramos de solución al 15 % m/m de NaCl se necesita para extraer 39 g de NaCl? 

a) 38.4 g 

b) 260 g 

c) 325 g 

d) 145 g 

e) 25 g 

 

2. ¿Cuántos gramos de agua deberán usarse para disolver 150 g de NaCl para producir una 

solución al 20% m/m? 

a) 600 g de H2O 

b) 750 g de H2O 

c) 13.3 g de H2O 

d) 10.66 g de H2O 

e) Ninguna de las anteriores 

  

3. ¿Cuántos gramos de Ca(NO3)2 están contenidos en 175 mL de solución al 18.5 % m/v? 

a) 105 g 

b) 323.7 g 

c) 39.8 g 

d) 10.5 g 

e) 32.3 g 

  

4. ¿Cuántos mL de acetona se debe agregar a 250 mL de agua para que la solución resulte al 15 

% v/v? 

a) 60.5 mL 

b) 27.7 mL 

c) 37.5 mL 

d) 2.77 mL 

e) faltan datos  

 

5. Calcular el % m/m de una solución que contiene 10.8 g de NaNO3 en 400 g de agua. 

a) 40 % m/m 

b) 2.62 % m/m 

c) 2.7 % m/m 

d) 27% m/m 

 

 

6. Se mezclan 25 mL de propanol con 55 mL de CCl4. Calcular el % v/v. 

a) 4.45 % v/v 

b) 31.25 % v/v 

c) 45.45 % v/v 

d) 20% v/v 

e) Ninguna de las anteriores 

 

7. Se disponen de 0.05 L de etanol. Calcular el volumen de solución al 30 % v/v. 

a) 16.6 mL 

b) 60 mL 

c) 0.166 mL 

d) 166.6 mL 

e) Ninguna de las anteriores 
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8. Se disuelven 7 g de CuSO4 en 53 g de agua. Calcular la concentración en % m/m. 

a) 85.7 % m/m 

b) 4.2 % m/m 

c) 11.6 % m/m 

d) 13.20 % m/m 

e) Ninguna de las anteriores 

  

9. ¿Cuál es la cantidad de AgNO3 necesaria para preparar 30 mL de solución al 3 % m/v. 

a) 0.9 g 

b) 3 g 

c) 10 g 

d) 0.8 g 

e) Ninguna de las anteriores. 

  

10. ¿Cuántos gramos de NaNO3 son necesarios para preparar 50 mL de una solución al 7 %m/v? 

a) 40 g 

b) 35 g 

c) 3.5 g 

d) 20 g 

e) 15 g  

  

11. ¿Cuántos gramos de BaCl2 son necesarios para preparar 125 g de solución al 12 % m/m? 

a) 15 g 

b) 30 g 

c) 75 g 

d) 125 g 

e) 1.5 g 

 
 
 

II.- Calcular la cantidad de soluto y solvente para los siguientes casos:            (2 ptos. c/u) 

 

Soluciones Cantidad de soluto Cantidad de solvente 

400 gramos de solución al 6 % m/m.   

 

56 gramos de solución al 30 % m/m.   

 

980 mL de solución al 25 % v/v.  

 

 

50 mL de solución al 30 % v/v.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Puntaje Total: 41 puntos. 
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Reflexión Personal 

Estimada alumna: Responda SI/NO, según corresponda su desempeño en cada indicador, 
procure ser objetiva y responsable a la hora de evaluarse. Es requisito justificar sus respuestas 

para poder obtener todo el puntaje. 

 

 

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO SI / NO JUSTIFICACIÓN 

¿Comprendí los contenidos y procedimientos técnicos 

abordados? 

  

 

 

¿Para realizar las actividades propuestas, consulté a la 

profesora, a mis compañeras, familia y/o diversas 

fuentes? 

 

  

 

 

¿Sugeriría adecuaciones a la profesora respecto al 

trabajo realizado, en guías, material audiovisual o 

clases online? 

 

  

 

 

Nivel de desempeño Descriptores 

Logrado (1.5 ptos.)  Responde las tres preguntas dadas con sus respectivas justificaciones. 

Medianamente Logrado (0.5 ptos.)  Responde las preguntas pero sólo justifica algunas.  

No Logrado (0 pto.)  No existen respuestas ni justificaciones. 

 

 
NOTA: Si responde y justifica las tres preguntas dadas, se le considerarán 4,5 puntos 

adicionales a la actividad evaluada. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


