
 
    

Guía N° 5 Química 

Nombre Curso Fecha 

  2° medio A - B - C Semana del 04 al 10 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Observar el efecto de la 
concentración en las 
propiedades de una disolución 

Unidades de 
concentración: 
molaridad, molalidad, 
fracción molar y ppm. 

Identificar, analizar, deducir, 
planificar, formular hipótesis en 
estudio de casos de la vida 
cotidiana 

 
   

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 Sugerencia: mientras estudian oír https://www.youtube.com/watch?v=NeqAWU1t_dM 

 

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

Molaridad, molalidad, fracción molar 

A diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa o empírica, 

las concentraciones expresadas en términos cuantitativos o valorativos toman en cuenta de 

una manera muy precisa las proporciones entre las cantidades de soluto y disolvente que se 

están utilizando en una disolución. Este tipo de clasificación de las concentraciones es muy 

utilizada en la industria, los procedimientos químicos, en la farmacia, la ciencia, etc., ya que en 

todos ellos es necesario realizar mediciones exactas y precisas de las concentraciones de las 

moléculas que participarán. 

Hemos aprendido que las unidades de concentración se dividen en unidades físicas 

(%p/p, %p/v, %v/v, ppm, ppb) y unidades químicas; la presente guía de estudio aborda las 

unidades químicas. 

 

 

 

I. Molaridad: la concentración molar (también llamada molaridad), es una medida de la 

concentración de un soluto en una disolución que se encuentra en un volumen dado 

expresado en moles por litro, se representa con M. En forma simbólica la molaridad se 

presenta como: 

    

puede expresarse también como número de moles de soluto por mL de solución, o sea: 

 

 

mailto:monijim04@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NeqAWU1t_dM


 
 

Ejemplos : https://www.youtube.com/watch?v=GZQkxQHl9WU 

Ejercicios I. 

 

5. Calcula cuántos gramos de sulfato de sodio son necesarios para preparar 750 mL de 

una disolución con una concentración de 0.3 M 

6. Calcula cuántos gramos de hidróxido de calcio son necesarios para preparar 1.5 L de 

una     disolución con una concentración de 0.05 M  

7. Calcula cuántos gramos de Fe(OH)3 son necesarios para preparar 500 mL de una 

disolución con una concentración de 1.3 M 

 

II. Molalidad: es la unidad de concentración química que relaciona la medida de la 

cantidad de masa de soluto disueltos en la medida de un kilogramo (Kg) de disolvente, 

se representa por m y se define como la cantidad de moles de soluto disueltos en 1Kg 

de disolvente, según la siguiente expresión: 

 

 O también puede expresarse como sigue: 

 

La diferencia entre molalidad y molaridad, debido a que estas dos formas de expresar la 

concentración son muy similares, fácilmente se pueden confundir. Molalidad (m) está 

definida en términos de la masa del solvente, en cambio la molaridad (M) está definida en 

términos del volumen de la solución. La molalidad de una solución dada no varía con la 

temperatura, porque las masas no varían con la temperatura. Sin embargo, la molaridad 

cambia con la temperatura a causa de la expansión o contracción de la solución. 

 

Ejemplos : https://www.youtube.com/watch?v=GZQkxQHl9WU 

Ejercicios II. 

 

5.  ¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 30 grs de naftaleno C10 H8 disueltas     

en 500 grs de tolueno? 

6.  ¿Cuánta masa de etanol C2 H5 OH se requerirá para preparar una solución de 2,0 m en 

8 kilos de agua? 

https://www.youtube.com/watch?v=GZQkxQHl9WU
https://www.youtube.com/watch?v=GZQkxQHl9WU


 
  

III. Fracción Molar: la fracción molar de un componente en una solución está dada por el 

número de moles de dicho componente dividido por el número total de moles de 

todos los componentes de la solución (soluto más solvente). Comúnmente se utiliza el 

signo X para la fracción molar, con un subíndice que indica el componente sobre el 

cual se está enfocando la atención. Por ejemplo, la fracción molar del ácido 

clorhídrico, HCl en una solución se puede representar como XHCl. La suma de las 

fracciones molares de todos los componentes de una solución debe ser igual a uno. 

 

 

Ejemplos :  

https://www.youtube.com/watch?v=5jAajptwuDs&list=RDCMUC3SBuQKzSgDfO2xPhxUJu

9g&start_radio=1&t=29 

 

Ejercicios III. 

1.  Una solución contiene 36 % en masa de HCl.  

a. Calcula la fracción molar de HCl.  

b. Calcula la molalidad de HCl en la solución.  

2. Determina la fracción molar de nitrógeno en una mezcla de gases que contiene 0.215 

moles de N2, 0.345 moles de O2, 0.023 moles de CO2 , 0.014 moles de SO2 . ¿Cuál es la 

fracción molar de N2. 

3. Un collar contiene 4.85 g de oro, 1.25g de plata y 2.40 g de cobre. ¿Cuál es la fracción 

molar de cada metal. 

4. Calcular la fracción molar de HCl en una solución de ácido clorhídrico que contiene 

36% de HCl en masa.  

5. Calcular la fracción molar de NaOCl en una solución blanqueadora comercial que 

contiene 3,62% en masa de NaOCl en agua. 
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