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APRENDIZAJE ESPERADO: Calcular concentraciones físicas en disoluciones 

INSTRUCCIONES: Pegue esta guía en su cuaderno, respóndala y resuélvala 
 
Las disoluciones químicas se clasifican según su concentración, es decir, según la cantidad de soluto (componente de 
menor cantidad) disuelto en el solvente (componente de mayor cantidad) 
Recuerde: SOLUTO + SOLVENTE = DISOLUCIÓN 
 
Fórmulas: %m/m = gramos soluto      x 100   %v/v = miliLitros soluto      x 100  
       gramos disolución     miliLitros disolución 
 
%m/v = gramos soluto      x 100  
            miliLitros disolvente 
        
 

EJEMPLO: Calcule % m/m en la disolución formada por 153 g de soluto y 531 g de disolución 
 
% m/m = 153g :  531g = 0,2881 
 

0,2881 x 100 = 28,81%  => Esto implica que el 28,81% es soluto (sustancia en                    
menor cantidad 

 

 Por lo tanto el 71,19% es solvente (sustancia en mayor 
cantidad 

 La suma de soluto (28,81%) + solvente (71,19%) es la 
disolución (100%) 

  

Resuelva los siguientes ejercicios, utilice sólo dos decimales en sus respuestas 
1) Calcule el % m/m de una disolución formada por 124 g de sal y 995 g de agua  
2) Determine el % m/v si mezclamos 110 gramos de HBr y el disolvente tiene 440 mL  
3) ¿Cuál será el %v/v de la disolución formada por 541 mL de HF y 1005 mL de agua? 
4) Calcule % m/m en la disolución formada por 135 g de soluto y 181 g de solvente  
5) Determine % v/v si mezcla 234 mL de soluto y 880 mL de solvente  
6) Determine la cantidad de soluto presente en una disolución 23% m/m si existen 560 gr de 
disolución  
7) Calcule la cantidad de solvente existente en una mezcla 41% v/v si hay 1,45 L de disolución 
8) Determine la cantidad de soluto presente en una disolución 19,88% m/m si existen 1359 gr de 
disolución 
9) Calcule la cantidad de solvente existente en una mezcla 14% v/v si hay 62 mL de disolución 
10) ¿Cuál será el %v/v de la disolución formada por 415 mL de soluto y 1500 mL de solvente? 
11) Determine el % m/v si mezclamos 5 gramos de soluto y la disolución tiene 130 mL  
12) Determine % v/v si mezcla 660 mL de soluto y 880 mL de solvente 
13) Calcule % m/m en la disolución formada por 153 g de soluto y 531 g de disolución  
14) Calcule el % m/m de una disolución formada por 420 g de soluto y 1325 g de solvente  
15) Determine la cantidad de soluto presente en una disolución 31% m/m si existen 900 gr de 
disolución  
16) Determine la cantidad de soluto presente en una disolución 8,7% m/m si existen 888 gr de 
disolución 
17) Calcule el solvente existente en una mezcla 12,6% v/v si hay 196mL de disolución 
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