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DISOLUCIONES 

QUÍMICAS



Determinan  

concentraciones en 

distintas disoluciones 

utilizando unidades físicas. 

OBJETIVO

1.

2.

1.



MODO DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES

En términos cuantitativos, la concentración es la relación o proporción matemática entre las cantidades de

soluto y de disolvente o bien entre las del soluto y la disolución. Para determinar la concentración de las

disoluciones químicas se emplean dos tipos de unidades: las físicas y las químicas.

Para identificar una solución no solo debemos indicar los componentes que la forman, sino también la proporción

en la que se encuentran, no podemos hablar de soluciones diluidas o concentradas ya que es muy impreciso.

Los postres de yogur ocuparon el primer 

puesto en la lista de los más azucarados  

(un promedio de 16,4g de azúcar cada 

100g  de yogur), seguidos por los orgánicos 

(13g cada 100g).

Para ser clasificado como de bajo contenido 

en azúcar, un yogur debe tener menos de 

5g de azúcar cada 100g.

Cloro es el nombre común con que se designa a la 

solución de hipoclorito  de sodio, diluida en agua, 

normalmente comercializada en diferentes 

concentraciones y utilizada como agente 

limpiador, desinfectante, blanqueador y 

desmanchador.

Existe en el comercio cloro de baja concentración, 

con o sin aromatizante (25-30 g de cloro activo 

por L), cloro concentrado, con o sin aromatizante 

(45-50 g de cloro activo por L) y cloro de alta 

concentración,  con o sin aromatizante (55-80 g 

de cloro activo por L).



Unidades Físicas 

de Concentración 

1.- PORCENTAJE en masa (%m/m)

Se utiliza cuando se diluye un sólido en un disolvente líquido o sólido. Nos indica los gramos de soluto que hay 

contenidos en 100 g de disolución. 

No olvidar que La masa de soluto y la masa de solución se deben expresar en las mismas unidades.



Ejemplo: Se prepara una solución con 20 g de azúcar, 10 g de glucosa y 100 g de agua destilada. 

Calcula el % m/m de cada soluto de la disolución. 



EJERCICIOS:
1.- Si deseas preparar 600 g de ácido sulfúrico al 0.5% m/m, ¿cuántos gramos de esta 

sustancia necesitas? (R: 3 g) 

2.- Si el cemento Portland contiene alrededor de 5% m/m de sulfato de calcio, 

¿cuántos kilogramos de sulfato de calcio se requiere para fabricar 250 toneladas de cemento? 

(R: 12500 kg) 



Indica la concentración en porcentaje m/m de una 

solución de 2.5 g de azúcar en 30 g de agua



Una disolución está preparada al 15% p/p en NaCl. 

¿qué masa de NaCl se encontrara en 450 g de 

disolución? 



¿En qué masa de disolución de azúcar, preparada al 

40% p/p, encontraremos  250 g de azúcar. 


