
 

 

 

CONCENTRACIONES DE LAS 

SOLUCIONES DESDE EL PUNTO DE 

VISTA QUÍMICO.  

 
La concentración química determina la proporción 

de soluto y solvente en una solución química. 

La concentración química es la cantidad en que se 

encuentran las sustancias que se disuelven (soluto) 

en relación a las sustancias que lo disuelven 

(solvente). En este sentido, la cantidad de soluto 

siempre será menor al solvente para que se 

considere una solución. La preparación de una 

solución química requiere de calcular las medidas 

de soluto y solvente que determinará la 

concentración de la solución y el tipo de solución. 

 

Las concentraciones de las soluciones se expresan 

por molaridad (M), molalidad (m), fracción molar(X) 

y normalidad. (N) 

 

 

UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 

DE SOLUCIONES 

 

Las unidades químicas de concentración de 

soluciones calculan la cantidad de moles o de 

equivalentes químicos de un soluto en un solvente. 

Las medidas químicas de concentración y sus 

respectivas fórmulas son: 

 

 

 

 

 

MOLARIDAD (M) 

 

La molaridad es el número de moles de soluto en 

litros de disolución. Para determinar el número de 

moles o masa molar de un elemento basta consultar 

una tabla periódica. El número que se encuentra 

debajo del símbolo químico del elemento y también 

es conocida como masa atómica. Para calcular la 

molaridad de una solución se debe usar la siguiente 

fórmula: 

 
 

 
 

Para determinar el número de moles de un soluto se 

debe calcular la masa del soluto a través de la 

siguiente fórmula: 

 
 

MOLALIDAD 

 

Para la preparación de soluciones de 

concentraciones de una cantidad determinada de 

molalidad se utiliza la siguiente fórmula. 
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A continuación se explica la aplicación de cada 

formula. 

 

APLICACIÓN DE LA MOLARIDAD (M) 

 

EJEMPLO 1: calcular la molaridad de una 

disolución que contiene 2,07·10-2 moles de 

soluto en 50 ml de solución: 

 

SOLUCIÓN  

 

A) Se sacan los datos:  

Moles= 2,07·10-2 

         Solución = 50 ml (1L / 1000ml) = 0,05 L 

           M=? 

    b) Se escribe la fórmula que resuelve la 

situación.  

 
 REEMPLAZAMOS EN LA FORMULA  

 

M= 2,07 x 10-2 moles =0,414 Molar o moles/L  

          0,05 L 

 

EJEMPLO 2: calcular la molaridad de una 

disolución de 100 gramos de metanol CH4O en 3 

litro de disolvente. 

 

SOLUCIÓN  

 

A) Se sacan los datos:  

Gramos = 100 g  

         Solución = 3 L  

           M=? 

    b) Se escribe la fórmula que resuelve la 

situación.   

 
Para resolver esta situación debemos convertir 

los gramos a moles, antes de aplicar la formula.  

De la siguiente manera: 

  
Tenemos 100 g de CH4O, necesitamos la masa 

molecular de CH4O 

Pm C= 12 g/mol  

    H= 1 x 4 = 4 g/mol  

    O = 16 g/mol 

          32 g/mol 

 Luego la masa molecular de CH4O = 32 g / mol  

   n = 100 g =  3,125 mol 

            32 g/ mol 

REEMPLAZAMOS EN LA FORMULA  

 

M = 3,125 moles = 1,041 molar o mol/ L 

         3 L 

 

EJEMPLO 3: calcular el número de moles de 

soluto en 5 litros de una disolución 0,4 M 

 

SOLUCIÓN  

 

A) Se sacan los datos:  

M = 0,4  

         Solución = 5 L            

        Moles= ? 

    b) Se escribe la fórmula que resuelve la 

situación.   

 
En este caso se despeja número de moles de la 

formula. Así  

          n= M x L      se reemplaza  

                        = 0,4 moles/ Litros  x 5 Litros  

                         = 2 moles  

 



 

EJEMPLO 4: calcular el volumen de una 

disolución 0,8 molar que contiene 10 gramos de 

nitrato de sodio NaNO3. 

 

SOLUCIÓN  

 

A) Se sacan los datos:  

M = 0,8 molar   

            V = ? 

  Pm= 23g/mol + 14g/mol + 48g/mol = 85 g/mol           

         

Moles = 10 g de NaNO3.= 0,11 moles 

           85 g/ mol  

    b) Se escribe la fórmula que resuelve la 

situación, despejando de la formula.  

 

 V = n ; De donde V= 0,11 moles = 0,1375 L 

      M                      0,8 moles/L  

 
ACTIVIDAD N° 3 (Fecha de entrega 14 de Agosto 

de 2020). 

CRITERIOS PARA LA ENTRAGA DE TRABAJOS  

DE QUÍMICA: 

 

 La actividad debe estar marcada con 

nombre, apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) debe 

ser clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir 

las preguntas y sus respectivas 

respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una 

foto con uniforme. 

 

     RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

1. Calcular la molaridad de una disolución de 550 

ml en la que está disueltos 62,5 gramos de 

cloruro lítico ( LiCl ). Datos: masa atómicos 

Li=6, 94 g/ mol;       Cl=35,45 g/ mol. 

 

2. Calcular los moles de hidróxido de sodio 

(NaOH) de 650 ml de disolución 2 M. Datos: 

masas atómicos Na=23 g/mol, O=16g/mol, 

H=1g/mol. 

 

3. Calcular la molaridad de 5 gramos de ácido 

sulfúrico (H2SO4) en una disolución de 200 

cm3. Datos: masas atómicos S=32 g/mol, 

O=16g/mol, H=1g/ mol. 

 

4. Determinar la molaridad de una disolución 

formada al disolver 12 g de hidróxido de 

calcio, Ca(OH)2, en 200 g de solución, si la 

densidad de esta disolución en 1050 g/ml. 

masas atómicas: (Ca) = 40 g/ mol ; (O) = 16 

g/mol; (H) = 1 g/mol 

 

5. Calcular la molaridad de una disolución de 100 

gramos de propanol (C3H7OH) en 400 ml de 

agua 

 

 

APLICACIÓN DE LA MOLALIDAD (m) 

 

EJEMPLO 1: Calcular la molalidad de una disolución 

de 95 gramos de ácido nítrico (HNO3) en 2,5 litros 

de agua solvente. 

SOLUCIÓN  

a) Se sacan los datos:  

GRAMOS = 95g de HNO3 

 Solvente = 2,5 L   

           m=? 

b) Se escribe la fórmula que resuelve la   

situación.   

 
En este caso 2,5 L de solvente se 

convierten a gramos de solvente de la 

siguiente forma: 

 

Densidad del agua = 1g/ ml entonces 

tenemos  

 



 

d= m / V  de donde V = m/ d  

reemplazando  

V = 2500 ml = 2500 g  x ( 1 Kg )  =  2,5 Kg 

      1 g/ml                       1000 g 

 

Determinamos los moles de 95 g de HNO3 

Pm H = 1 g/ mol 

      N = 14 g/ mol 

      O = 16 x 3 = 48g /mol 

              63 g/ mol 

   n = 95 g =  1,50 moles 

           63 g/ mol 

 

 

Ahora sí, aplicamos la formula reemplazando  

 

m= 1,50 moles de HNO3  = 0,60 molal o moles/ Kg  

       2,5 kg de solvente 

 

EJEMPLO 2: Calcular los gramos de metanol 

(CH3OH) en una disolución 15 molal donde el 

disolvente son 50 gramos de agua. 

 

a) Se sacan los datos:  

       molalidad = 15 molal 

Solvente = 50 g de H2O x (1Kg /1000 g)=     

0,05 kg 

 g de soluto =? 

b) Se escribe la fórmula que resuelve la   

situación.   

 
Para determinar gramos de soluto debo, 

conocer los moles moles del soluto. 

 

 En este caso se despeja número de moles de la 

formula. Así  

          n= m x Kg     se reemplaza  

                        = 15 moles/ Kg  x 0.05 kg  

                         = 0.75 moles de CH3OH (soluto) 

Por ultimo despejamos gramos. Así 

   
Pm CH3OH = 32 g/ mol 

m= n x Pm 

                                   = 0,75 moles x 32 g / moles 

                                   = 24 gramos de CH3OH 
 

 

ACTIVIDAD N° 4 (Fecha de entrega 28 de Agosto 

de 2020). 

 

RECUERDA LOS CRITERIOS PARA LA ENTREGA  

DE TRABAJOS DE QUÍMICA ANOTADOS  

 

RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

1. Calcula la molalidad de una disolución de 

120 gramos de glicerina (C3H8O3) en 250 

gramos de agua 

 

2. Determinar la molalidad y la molaridad de 

una disolución formada al disolver 120 g de 

hidróxido de calcio, Ca(OH)2, en 300 g de 

agua (H2O), si la densidad de esta 

disolución en 1050 kg/m3. masas atómicos: 

(Ca) = 40 g/mol; (O) = 16 g/mol; (H) = 1 

g/mol 

 

3. Calcula la molalidad de una disolución de 2,7 

g HBr y 1500 g de agua.   

 

4. Calcula los gramos de hidróxido de aluminio 

Al (OH)3  de una solución  0,47 molal que se 

prepara con 0,3 Kg de agua.     

    

 

 

 

 

 


