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FECHA: Jueves 2  de Abril

UNIDAD:  Soluciones 

OBJETIVOS DE LA CLASE:

Aplicación de otras formas de concentración de una solución. 



Porcentaje en Volumen ( % v/v)

• Las cantidades de sustancia, vienen expresadas en unidades de 
volumen , como el mililitro o Litro, entre otras.

• % volumen soluto =  volumen de soluto   . 100

volumen de solución 

• El volumen de ambos deben ser expresadas en la misma unidad.                                 



Ejemplo 1

• Calcular el porcentaje en volumen de una disolución de 200 cm3 de ácido sulfúrico 
(H2SO4) en una disolución con 2 kg( 2 L) de agua.

Solución:
Volumen de soluto = 200 cm3 = 0,2 litros
Volumen de disolvente = 2 litros (volumen de 2 kg de agua)
Volumen de disolución = 0,2 + 2 = 2,2 litros

• Porcentaje en volumen =     volumen de soluto    x 100
volumen de disolución ) ·

%v/v =          0,2L      x100     =   9,1%
2,2 L



Ejemplo 2 

• Calcular el volumen de alcohol etílico que hay en una botella de 750 ml de una bebida alcohólica cuya etiqueta indica 
que su concentración en volumen es del 40%.

Datos 
• volumen del soluto = x
• Volumen de la disolución = 750 ml =0,75 litros
• % en volumen = 40% 
• Si aplicamos la fórmula 

40%  v/v  =       X ( soluto )    x100          = 0,3 L de alcohol puro
0,75 L

Por lo tanto, la cantidad de alcohol puro en una botella es de 0,3 litros 



Normalmente se utiliza cuando el soluto de la solución es sólido 
y  la solución se expresa en unidades de volumen. Se procede de 
manera similar a las anteriores. Según la siguiente fórmula.

Porcentaje en Masa-Volumen ( % m/v)

% masa-volumen   =  masa  de soluto   . 100
volumen de solución 



Ejemplo 1

Datos:
Soluto = 30 g Sal
Solución = 80 ml



Ejemplo 2

Datos:

Soluto = 80 g
% de solución = 5%



Ejercicios propuestos

1- Una disolución está formada por 8 g de soluto y 250 g de agua. Calcula la concentración de la 
solución en % m/m.

2- Una solución desconocida está preparada con 34 g de solido de A, mezclado  con 28 g. de sólido B.   
Calcule la concentración masa en masa de la solución . 

3-Calcula el porcentaje en volumen de alcohol en una solución preparada diluyendo 80 mL de alcohol en 
agua hasta completar 1 L.    

4- Que volumen de disolución podemos preparar con 500 ml de alcohol para que la resolución resultante  
tenga un  40 %  en volumen de alcohol .

5- Un niño desea preparar una bebida instantánea al 10 %m/v y sólo dispone de 50 mg del concentrado 
en polvo. ¿Qué volumen de disolución puede preparar con esa cantidad de soluto?.



¿Qué dificultades has tenido en desarrollo de esta clase ?

¿ Pudiste determinar los pasos para resolver los ejercicios?

Revisaremos estos contenidos en la clase de Zoom del viernes



sinostroza@colegioingles.cl


