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DISOLUCIONES 

QUÍMICAS



Determinan  

concentraciones en 

distintas disoluciones 

utilizando unidades físicas. 

OBJETIVO

1.

2.

1.



Es la forma de expresar la concentración y se 

utiliza cuando el soluto y el solvente se 

encuentran en estado líquido, es decir, el 

volumen de soluto (en cm3 o mililitros) que 

hay por cada 100 cm3 o mililitros de solución.
Unidades Físicas 

de Concentración 

2.- PORCENTAJE en volumen (%v/v)

Matemáticamente se puede expresar así:

%v/v= volumen de soluto × 100%

volumen de solución

Los dos volúmenes deben expresarse en la misma unidad mililitro o litro.



volumen soluto= %v/v × volumen de solución

100%

volumen de solución = volumen de soluto × 100%

%v/v

Lo primero que 

tenemos que tener 

claro, es q a partir 

de esa formula, yo 

puedo obtener 2 

mas, si despejo, 

entonces:

1.

2.



Ejercicios 

1.- ¿Cuál es el porcentaje en volumen %v/v de una solución de acetona 

preparada mezclando 15 ml de alcohol con suficiente agua para 

completar un volumen total de 200 ml de solución? 

2.- Un perfume tiene un 75 % v/v en volumen de alcohol. Calcule cuanto 

alcohol necesitamos para preparar 500 mL de ese perfume



Es la forma de expresar la concentración y se 

utiliza cuando el soluto esta en estado solido 

y el solvente se encuentra en estado líquido, 

es decir, gramos de soluto (en gramos) que 

hay por cada 100 cm3 o mililitros de solución.
Unidades Físicas 

de Concentración 

3.- PORCENTAJE masa en volumen (%m/v)

Matemáticamente se puede expresar así:

%m/v= gramos de soluto × 100%

volumen de solución



Lo primero que 

tenemos que tener 

claro, es q a partir de 

esa formula, yo puedo 

obtener 2 mas, si 

despejo, entonces:

1.

2.

1.

2.



Ejercicios 

Se tiene una solución al 18% m/v y se completa con un volumen 

de 660 mL . Determine los gramos del soluto agregado a la 

solución

Cual será la concentración de una solución en términos de % m/v, si 

175 mL de ella contiene 35 gramos de soluto?



Ejercicios

Cual será la concentración de una solución en términos de % m/v, si 175 mL de 

ella contiene 35 gramos de soluto?


