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RETROALIMENTACIÓN 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. 

Desarrollo de los problemas Porcentajes (%m/m, % m/v y %v/v) 

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? 
DATOS: 
Soluto: 40 gramos de sal,      solvente: 80 gramos de agua 
Solución: soluto + solvente= 40 +80= 120 gramos                %m/m = X (incógnita) 
FÓRMULA:     % m/m =   g soluto  x  100 
     g solución 
 
DESARROLLO:     % m/m = 40      x 100  =  33,3% 
             120 
 RESPUESTA: La concentración del suero salino es 33, 3%, es decir, que hay 33, 3 gramos de sal por 
cada 100 gramos de suero. 
 
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. 
DATOS: 
% m/m de la bebida (concentración) = 11 %  
Solución: 600 gramos de bebida                 gramos de azúcar (soluto) = X (incógnita) 
FÓRMULA:     % m/m =   g soluto  x  100      entonces;     g soluto = %m/m  x g solución 
     g solución        100 
 
DESARROLLO:    g soluto = 11 x 600    =  66 gramos  
                  100 
 RESPUESTA: Para preparar  600 gramos de bebida con una concentración del 11% m/m, se requieren 
66 gramos de azúcar.  
 
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. 
DATOS: 
% v/v de alcohol en el brandy (concentración) = 38  %  
Volumen de Solución: 946 mL de brandy           volumen (mL) alcohol (soluto) = X (incógnita) 
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FÓRMULA:     % v/v =   mL soluto  x  100      entonces;     mL soluto = %v/v  x mL solución 
     mL solución        100 
 
DESARROLLO:    mL soluto = 38 x 946    =   359,48  mL de soluto (alcohol) 
          100 
 
RESPUESTA: Para preparar  946 mL de brandy al 38 %v/v de concentración, se requieren 359,48 mL de 
alcohol.  
 
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. 
En primer lugar para dar una respuesta, debes tener presente: 
 
 
 
 
 
 
 
La concentración, en este caso el % V/V indica cuantos mililitros de alcohol contiene una bebida por 
cada 100 mL de bebida alcohólica. Entonces para determinar quién bebió más alcohol debemos saber 
cuánto alcohol bebieron: 
FÓRMULA:     % v/v =   mL soluto  x  100      entonces;     
                                        mL solución 
 
 mL soluto (alcohol ) = %v/v  x mL solución 
               100       
 
- Persona A ( cerveza):  
volumen de cerveza (solución)= 355 mL;      
% v/v = 5, 3  %  (concentración)  
 
 mL soluto (alcohol ) = %v/v  x mL solución 
        100  

mL soluto (alcohol ) = 5, 3 %  x  355 mL  =  18, 815 mL de alcohol. 

     100 
 

Las bebidas alcohólicas están formadas por un tipo de alcohol más 
agua. Siempre el alcohol es el soluto porque se encuentra en menor 
cantidad, por lo tanto el solvente es el agua porque siempre está en 

mayor cantidad. 
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-  Persona B ( Ron):  
volumen de ron (solución)= 35 mL;      
% v/v = 39  %  (concentración)  
 
 mL soluto (alcohol ) = %v/v  x mL solución 
        100  

mL soluto (alcohol ) = 39 %  x  35 mL  =  13,65 mL de alcohol. 
     100 
RESPUESTA:  La persona A consume mayor cantidad de alcohol. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
DATOS: 
Soluto: 0,85 gramos de sal (NaCl),      solvente: 60 gramos de agua 
Solución: soluto + solvente= 0,85 +60= 60,85 gramos                %m/m = X (incógnita) 
FÓRMULA:     % m/m =   g soluto  x  100 
     g solución 
 
DESARROLLO:     % m/m = 0,85      x 100  =  1,39 % 
             60,85 
 RESPUESTA: La concentración del suero salino es 1,39 %, es decir, que hay 1, 39  gramos de sal por 
cada 100 gramos de solución salina. 
 


