
 

Objetivo: Aplicar las concentraciones químicas que expresa el soluto en moles. 

(Molaridad) 

 
 Recordar estrategia para resolver los ejercicios:  

• Leer y comprender 

• Subrayar e identificar datos  

• Estrategia  

• Desarrollo 

• Respuesta  

• Comprobación  

 

Repasar 
 

1. Se disuelven 40 ml de alcohol en agua, resultando 200 ml de solución. Calcular el 
% v/v de la solución.  Resp: 20%  
 

2. ¿Cuál será la densidad de una sustancia de masa 30 gramos y un volumen de 26 
ml?  Resp: 1.15 g/ml  

 
3. Determine cuál es el volumen que ocupará 200 g. de etanol, cuya densidad es 0.8 

g/ml. Resp: 250 ml  
 

4. Cuál es la concentración %m/v. de una disolución compuesta por 20 g. NaCl y 10 
g. de azúcar disueltos completamente en 250 ml de disolución. Resp: 12%  
 

 
5.  Determinar la masa de un compuesto cuya densidad es 1.2 g/ml y ocupa un 

volumen de 200 ml  Resp: 240 g. 

 
 

 

Molaridad (M) 

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
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M = X moles de soluto en 1000 mL de disolución 



Ejemplo:  

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.  ( mm Na2SO4: 142 g/mol)  

 

 

 

 

Los 500 mL deben transformarse a litros, dando 0,5L  

 

M:  0,5  : 1 M ; 1 mol/L o 1molar.  

               0,5 
 

 

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

obteniéndose 450 mL de solución, calcular la molaridad(mm: 

98g/mol)   

2. Cuantos moles de NaCl hay en 4,5 litros de solución 0,7M  ( 

R: 3,15) 

3. En qué volumen de solución 5M hay 5 moles de soluto.  

4. ¿ Qué masa de NH4F se disuelven en 800 ml de solución para 

obtener una concentración 0,3 molar 

 

 = 0.5 mol
71 g

n = 
142 g/mol


