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Formas de expresar la concentración
Es muy importante hoy en día conocer los distintos tipos de medición de la concentración , ya que esto
nos es útil en diferentes ámbitos de la vida cotidiana .
A continuación te damos algunos ejemplos de aplicación de la concentración.

Situación de la vida real

Sacado de
Sm Savia

Existen normas de
concentración máxima de
componentes biológicos y
químicos en el agua potable
que todos bebemos ,en tu casa
, en el colegio y en todas
partes.
En cada centro de
potabilización del agua debe
haber un departamento de
químicos que evalúe y respete
la norma chilena en cuanto al
máximo de cada sustancia
disuelta en el agua que llega a
los hogares.

Otras situaciones
Has revisado alguna vez la
información de un
medicamento? Bien cada
uno presenta la
información de cada
componente en una
concentración
determinada
La preparación de
alimentos , la
concentración de
azúcar ,conservantes ,
colorantes
preservantes.

Formas de expresar la concentración
En el caso de los
perfumes ,colorantes
preservantes.

La receta médica te indica la
concentración del medicamento que
debes consumir dependiendo de las
características del paciente.

¿Cuales son estas
concentraciones?

Unidades de Concentración
Existen dos formas de expresar la concentración de manera cuantitativa
. Esta se refiere las unidades físicas y las químicas .
Físicas :
No tienen en cuenta la composición
de la sustancia disuelta

Químicas :
Tienen en cuenta la composición de
la sustancia disuelta

• Porcentajes en masa (% m/m)
• Porcentaje en volumen ( % v/v)
• Porcentaje en masa volumen (%
m/v)
• Partes por millón (ppm)
• Partes por billón ( ppb)

• Concentración molar ( M)
• Concentración molal ( m)
• Fracción molar ( X )

Porcentaje en masa ( % m/m)
• Se utiliza fundamentalmente cuando son los dos componentes ,soluto
y solvente, sólidos.
• Las cantidades de sustancia, vienen expresadas en unidades de masa
, como el gramo o kilógramo., entre otras.
% masa soluto = masa de soluto . 100
masa de solución
• Las masas de ambos deben ser expresadas en la misma unidad.

Ejemplo : 1
• Normalmente los utensilios metálicos que utilizamos no son puros,
generalmente corresponde a una aleación , es decir una combinación
de dos o mas metales .
• Características de esta aleación . llamadas aleaciones ligeras, con una
densidad mucho menor que los aceros, pero no tan resistentes a la
corrosión como el aluminio puro, que forma en su superficie una capa
de óxido de aluminio (alúmina). Las aleaciones de aluminio tienen
como principal objetivo mejorar la dureza y resistencia del aluminio,
que es en estado puro un metal muy blando.

Ejemplo: 1
• Al analizar una aleación se muestra que una muestra de 2,45g ,está
formada por 0,73 g de aluminio . Calcular el porcentaje de aluminio
en la solución .
•
% masaaluminio = 0,73 g . 100
2,45 g
% masaaluminio = 29,79%

Ejemplo : 2
Calcula el porcentaje en masa de una disolución de 6 g de cloruro de potasio en 40 g de
agua.

Sustituimos los datos numéricos en la fórmula del porcentaje en masa. También llamado
peso/peso, masa/masa o % en peso.

Cierre de Clases
• ¿Cuáles son las dificultades que has presentados para entender estos
ejercicios?.
• ¿Crees que es importante conocer la calidad del agua y aire que
usamos diariamente?.
• ¿ Que sentirías si los niveles de contaminación de nuestro país
sobrepasaran la norma internacional de contaminantes?.

