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Guía tipos de mezcla.
Objetivo: Comprender que en la naturaleza existen diversos tipos de mezclas y que se
puede calcular la concentración de las distintas soluciones a través de las unidades físicas de
concentración

Instrucciones:
♦

Lee atentamente la guía y responde cuando así te lo pidan.

Tipos de mezclas
Una mezcla es la unión de dos o más sustancias para formar otra sustancia

Mezclas heterogéneas
“... Son aquellas en las que se pueden distinguir a simple vista cada uno de sus componentes.”

Al igual que la guía anterior, establece algunos ejemplos de mezcla heterogénea:
1.-

6.-

2.-

7.-

3.-

8.-

4.-

9.-

5.-

10.-

Mezclas Homogéneas
“... son aquellas donde sus componentes no pueden distinguirse a simple vista.”

Al igual que la guía anterior, establece algunos ejemplos de mezcla homogénea:
1.-

6.-

2.-

7.-

3.-

8.-

4.-

9.-

5.-

10.-

Disoluciones
Las disoluciones son un tipo de mezcla homogénea que se encuentra formada por dos
partes o componentes: el soluto y el solvente.

El soluto y el solvente pueden encontrarse en distintos estados de la materia; sólido,
líquido y gas. El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad o proporción” y
el solvente es aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad o proporción.” en otro tipo
de textos el soluto, corresponde a la fase dispersa y el solvente a la fase dispersante. Ambas
definiciones están correctas. Muchas veces también se entiende como un soluto aquella
sustancia que se disuelve en un solvente o disolvente.
*algunos profesores al solvente también le denominan DISOLVENTE. Para facilitar el
entendimiento de esta guía, vamos a utilizar cualquiera de los dos conceptos.
Por lo tanto, una disolución esta formada por dos sustancias, un soluto y un solvente
(disolvente).

¿De qué factor o factores depende el estado físico de una disolución?

Unidades físicas de concentración.
A la cantidad de soluto que se encuentra en un volumen determinado de solvente, se le
denomina concentración.
Las unidades físicas de concentración tienen relación con el cálculo porcentual
(porcentaje) de soluto que se encuentra formando una disolución.
Existen 3 tipos distintos de unidades físicas de concentración:
A) Porcentaje en masa (%m/m): es una relación porcentual entre la masa de un soluto y la
masa de la solución o disolucuón. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:

%m/m= masa de soluto X 100
masa de la disolución
B) Porcentaje en volumen (%V/V): es una relación porcentual entre el volumen de un soluto y
el volumen de la solución o disolucuón. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:

%V/V= Volumen de soluto X 100
Volumen de la disolución
C) Porcentaje en masa-Volumen (%m/V): es una relación porcentual entre la masa de un
soluto y el volumen de la solución o disolucuón. Matemáticamente se expresa de la siguiente
forma:

%m/V= masa de soluto X 100
Volumen de la disolución

A continuación dejo un link en el cual podrán ver ejemplos de cómo se resuelven
ejercicios tipo con cada una de estas formulas. Cabe señalar que en el video aparece una
unidad física denominada partes por millón (ppm), la cual no vamos a estudiar debido a que no
es el propósito de este curso.
https://www.youtube.com/results?search_query=porcentaje+en+masa+en+volumen+masa+a+
volumen+y+partes+por+millon+

