
                                                                                                  

  

                          

GUÍAS N° 3 DE DISOLUCIONES 

 

I/5: Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución y en diluciones. 

I/6: Evalúan diversos problemas estequiométricos de reacciones en solución. 

  

RETOMEMOS EL CONTENIDO DE LA GUIA ANTERIOR… 

Las soluciones químicas están presentes en todo lo que nos rodea, como por ejemplo en los medicamentos, los 
jugos, muchos alimentos y en nuestro propio cuerpo. Es por esto que las ciencias químicas se preocupa de 
estudiarlas. Debemos tener claro que nuestra vida diaria está rodeada de mezclas, de las cuales muchas son 
homogéneas a y se denominan soluciones o disoluciones química.  Es por esto, que estamos estudiando cómo 
prepararlas. En la guía anterior y esta estamos viendo las concentraciones porcentuales como: %masa/masa, 
%masa/volumen y %volumen/volumen. 
 

1.- Porcentaje masa/masa  ( %m/m ) 

 
 
 
2. Porcentaje masa / volumen ( % m/v ) 

 

Ejemplo ejercicio resuelto: Calcula el porcentaje m/v cuando preparamos una taza de café(2oo mL) a partir de 
una cucharadita de café (1,8 g)  y 200 mL de agua. 

PASO 1: IDENTIFICA LA INCOGNITA Y LA INFORMACIÓN CON QUE SE CUENTA. 

- En este caso se pregunta por el %m/v de la solución. Sabemos que el soluto es el café y el disolvente, el 
agua. 

PASO 2: REGISTRA LOS DATOS.  

- Masa café (soluto)= 1,8 gramos  volumen solución = 200 mL 
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PASO 3: CALCULA Y RESPONDE 

- Reemplazando los valores en la ecuación nos quedaría: 
% m/v = masa café   x 100  =  1,8 g   x 100 = 0,9 % 
            Vol. solución             200 mL 

Lo que significa que cada 100 mL de solución  de café en agua tenemos 0,9 gramos de café. 

Otra forma de calcular %m/v es: 

EJEMPLO: 

 

 MIRA ESTE VIDEO: Explican el desarrollo de un ejercicio. Se llama “Porcentaje masa-volumen” 
encuéntralo en: https://www.youtube.com/watch?v=cP9lu7L31tg 

3.-  Porcentaje volumen / volumen ( % v / v ) 

 

Ejemplo de ejercicio resuelto:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cP9lu7L31tg


PASO 1: IDENTIFICA LA INCOGNITA Y LA INFORMACIÓN CON QUE SE CUENTA. 

- En este caso se pregunta por el volumen de soluto. Sabemos que la botella de vinagre (solución) es de 
250 mL y que esta tiene una concentración del 6 % v/v. 

PASO 2: REGISTRA LOS DATOS.  

- Volumen de vinagre (solución)= 250 mL  % de v/v de solución de vinagre es= 6% v/v 

Volumen de soluto (ácido acético)= x 

PASO 3: CALCULA Y RESPONDE 

- Reemplazando los valores en la ecuación nos quedaría: 
% v/v = volumen de ácido acético (soluto)   x 100  =   6% =   x volumen de soluto   x  100 
            Vol.  Vinagre (Solución)      250 mL 

Reordenando los datos y despejando la fórmula tenemos: 

Volumen de soluto (ácido acético)= 6 x250    =  15 mL de ácido acético. 
     100                       
Lo que significa que cada 100 mL de solución  de vinagre al 6% v/v,  tenemos 15 mililitros de  ácido acético. 

EJERCICIOS: Resuelve, desarrolla cada ejercicio de manera ordenada, paso a paso. 

1.- ¿Qué porcentaje en masa/ masa de sal tiene un suero salino si fue preparado utilizando 40 gramos de sal y 80 
gramos de agua? 

2.- Algunas bebidas contienen 11 % en masa/ masa de azúcar. Determina cuántos gramos azúcar tendrá una 
botella de bebida coca cola con 600 gramos de bebida. 

3.- Una botella de brandy contiene un volumen de 946 mL. En la etiqueta dice tener un 38%v/V de alcohol. 
Calcula el volumen de alcohol ( mL) contenido en la botella de brandy. 

4.- ¿ Quién ingiere más alcohol?.  

- Una persona A que toma una cerveza cuyo volumen es de 355 mL y su porcentaje de alcohol en volumen es de 
5,3 % v/v. 

- Una persona B que toma una copa de ron cuyo volumen es de 35 mL y su concentración de alcohol es de 
39%v/v. 

5.-  Si tenemos 0,85 gramos de sal (NaCl) y lo disolvemos en 60 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa 
de la solución salina? 

NOTA: El agua es un solvente universal, disuelve muchas sustancias. Además la densidad del agua pura es 
igual a 1, esto quiere decir, que podemos decir 100 mL de agua o 100 gramos de agua…porque son lo mismo. 

Densidad= masa/volumen. 


