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Objetivo: Aplicar las concentraciones químicas que expresa el soluto en moles.  (M, m) . 

Calculando cantidad de masa, moles y concentraciones de la disolución. 

Las concentraciones se pueden expresar por métodos químicos, que se diferencian de los métodos 

físicos en que toman en cuenta la composición del soluto (en moles) y en algunos casos la del 

disolvente. Entre los métodos químicos más utilizados tenemos. 

Molaridad 

Este método es muy útil para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico 

(probetas, buretas o pipetas). Sólo se necesita masar cierta cantidad de soluto, que corresponda a 

la concentración deseada, y adicionar suficiente disolvente hasta completar un volumen determinado 

en un matraz volumétrico aforado. 

moles de soluto
Molaridad (M) = 

1 litro de disolución
 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular la molaridad de una disolución que se preparó masando 71.0 g de Na2SO4 y añadiendo 

suficiente agua hasta aforar un volumen de 500 mL  (M.M (Na2SO4) = 142 g/mol) 

 

1.2 Molalidad (m) 

La molalidad (m) es el número de moles de soluto que contiene un kilogramo de disolvente. Para 

preparar disoluciones de una determinada molalidad, no se emplea un matraz aforado como en el 

caso de la molaridad, sino que se puede emplear un vaso de precipitado y masar en balanza 

analítica. 

 

moles de soluto
Molalidad (m) = 

1 Kg de disolvente
 

 

 

  

 

 

 

Guía Disoluciones  

 

Permite medir el volumen de una disolución, utilizando matraces volumétricos 
calibrados con precisión  Ventajas 

El volumen de la mayoría de las disoluciones depende en parte de la 
temperatura (dilatación térmica) Desventajas 

La molalidad no está en función del volumen, es independiente de la 
temperatura y la presión  Ventajas 



 

 

 

 

Se agregan 73.0 gramos de ácido clorhídrico (HCl) a 200 gramos de agua, ¿cuál es la molalidad 

de la disolución? 

 

 

I. Resuelva los siguientes ejercicios. 

 

1. Se disuelven 8 gramos de H2SO4  en suficiente agua, obteniéndose 450 mL de 

solución, calcular la molaridad?  ( masa molar: 98 g/mol)  

2. ¿Cuántos moles de NaCl hay en 4,5 litros de solución 0,7M ? 

3. ¿Cuál es la molalidad de una  solución que contienen 2 moles de NaOH en  3 

kg de solvente.? 

4. ¿Cuál es el volumen de una solución de 3,5M que contiene 0,42 moles de 

Na2SO4 en solución? 

5. ¿Cuál es la concentración molar de una disolución que contiene 25 g de NaOH 

(MM = 40 g) en 4 litros de disolución?    

   

6. Se desea preparar 5000 mL de disolución de NaOH al 0,5 molar. ¿Qué 

cantidad de NaOH se   necesita? La masa molar del NaOH es 40 g/mol.    

      

7.  Determinar la molalidad de una disolución que contiene 36,5 g de naftaleno, 

C10H8, en 420 g del tolueno, C7H8 (masa molar del naftaleno: 128 g/mol) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Para relacionarla con la molaridad se requiere conocer la densidad 
de la disolución Desventajas 


