
Unidades de concentración  

Obj: Identificar las unidades de 

concentración que permiten formar 

disoluciones específicas 



Concentración  

La concentración es la relación que existe entre la 

cantidad de soluto y la cantidad de disolvente 

Hasta el momento hemos hablado de disoluciones con más o menos cantidad 

de soluto, sin embargo, en la vida real es necesario saber cuánto soluto 

tenemos en una disolución. Para eso, se utiliza la concentración, pues nos 

indica la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de 

disolvente.  



Dicho esquema explica que en una misma cantidad de 

disolvente, a mayor cantidad de soluto, más concentrada está 

la disolución. Por ejemplo, si tuviéramos dos vasos con la 

misma cantidad de agua (A y B) y al vaso A le agrego dos 

cucharadas de azúcar, mientras que al vaso B le agrego cinco, 

la mezcla más concentrada sería la B. 



Unidades de concentración  

Para expresar de forma exacta la cantidad de soluto y disolvente, los 

químicos han convenido el uso de diferentes unidades de concentración. 

Estas se clasifican en unidades físicas de concentración y unidades 

químicas de concentración.  

Unidades físicas 

 

Se utiliza masa y volumen como unidades 

de medida, encontrando porcentajes como: 

 

• porcentaje en masa (% m/m) 

• porcentaje masa-volumen (% m/v)  

• porcentaje en volumen (% v/v).   

Unidades químicas 

 

Se utiliza el mol como unidad de medida, 

teniendo por ejemplo:  

 

• concentración molar,  

• concentración molal  

• fracción molar  

• Partes por millón  

 



Fracción molar (X) 



En primer lugar hablaremos de las unidades de concentración porcentuales, 

es decir, aquellas que me dan el porcentaje del soluto en la disolución.  

• Porcentaje en masa (% m/m): También llamada porcentaje 

masa/masa. Se define como la masa de soluto (en gramos) que 

hay en 100 g de disolución. Para su determinación, se utiliza la 

siguiente ecuación matemática: 

 

Donde msoluto es la masa de soluto y mdisolución es la masa de la disolución, es 

decir, la suma de la masa de soluto + la masa de disolvente.  




