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TEMA Introducción a las formulas 

Contextualización 

 

Masa porcentual  
 

Expresión de la masa de soluto multiplicada x 100 y dividida por la masa de solución que la 
contiene. En las disoluciones, existen diferentes posibilidades, de expresar la concentración 
porcentual (%), según el estado físico del soluto y del solvente; los posibles casos son: 

Concentración porcentual 'masa en masa' (% m/m); esto se da cuando gramos de soluto están 
disueltos en 100 g de solución. Concentración porcentual 'masa en volumen' (% m/v); esto se 

presenta cuando gramos de soluto están disueltos en 100 ml de solución.  
 

Concentración porcentual 'volumen en volumen' (% v/v); esto ocurre cuando ml de soluto están 
disueltos en 100 ml de solución. La composición porcentual en masa se define como el porcentaje 
en masa de cada elemento presente en un compuesto. La misma (composición porcentual) se 

obtiene al dividir la masa de un elemento contenida en un mol de compuesto, entre la masa molar 
del compuesto y multiplicarla por 100%. (de esta manera si un elemento X tiene 2g en un mol de 

un compuesto de masa molar 18g, su composición porcentual será (2g/18g)*100% = 11.1%). 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Consulte las fórmulas de los siguientes compuestos y determine su composición porcentual. 

 
Ácido sulfúrico 

Ácido nítrico 
Dióxido de carbono 

Cloruro de sodio 
Bromuro de aluminio 
 

2. Para los compuestos anteriores, indique el tipo de compuesto inorgánico. 
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Criterios de Evaluación 

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos 
de esta para dar solución a los problemas planteados. 
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