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INICIO 

Cordial saludo jóvenes, espero se encuentren bien.  En esta guía encontraran una 
serie de conceptos y links que te ayudaran a comprender el tema. 

UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 
1. MOLARIDAD (M): Es la forma más usual de expresar la concentración de 

una solución. Se define como el número de moles de soluto disueltos en 
un litro de solución. 

M =         , es decir,   

 
Ejemplo: 
Hallar la concentración en molaridad de una solución que contiene 49 
gramos de ácido sulfúrico (H2SO4) en 2 litros de solución. 
Para resolver el ejercicio hacemos 4 pasos. 
Paso 1: Buscamos las masas atómicas en la tabla periódica 
H: 1 u.m.a    S: 32 u.m.a   O: 16 u.m.a 
Paso 2: Buscamos la masa molecular del H2SO4 
H: 1 x 2 = 2 u.m.a  S: 32 u.m.a   O: 16 x 4 = 64 u.m.a 
Masa molecular del H2SO4 = 2+ 32 + 64 = 98 u.m.a 
Paso 3: Buscamos el # de moles (n) dividiendo la masa (m) que te dan de 
H2SO4 entre su masa molecular(Mm) 

n =                    n =                            n = 0,5 moles 

Paso 4 : Finalmente aplicamos la fórmula para calcular la molaridad 
 

M =              M =       M = 2  

 Por lo tanto la concentración de la solución es 2 M, que se lee 2 molar 
que significa que en cada litro de solución de H2SO4 hay 2 moles de 
soluto o de H2SO4 

2. MOLALIDAD (m): Indica la cantidad de moles de soluto presentes en un 
kilogramos de solvente. 

Celular, computador, 
Tablet, cuaderno, 
internet y texto guía 
de Santillana paginas 
185 hasta 188 
 

Reconoce las unidades químicas 
de concentración y utiliza las 
ecuaciones adecuadas para 
expresar las concentraciones de 
las soluciones. 

M =  
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molalidad =      , o bien,  

 
Si el solvente es agua un kilogramo es igual a un litro porque la densidad 
del agua es 1 g/ml 
Ejemplo:  
En 10 kg de agua están disueltos 80 gramos de NaOH. Hallar la 
concentración de la solución en molalidad. 
Para resolver el ejercicio lo hacemos en 4 pasos 
Paso 1 : Buscamos en la tabla periódica las masas atómicas 
Na : 23 u.m.a   O: 16 u.m.a   H: 1 u.m.a. 
Paso 2 : Buscamos la masa molecular sumando las masas atómicas porque 
en la fórmula NaOH hay un átomo de cada elemento. 
23 + 16 + 1 = 40 u.m.a 
Paso 3: Calculamos las moles dividiendo la masa (m) de NaOH entre su 
masa molecular (Mm) 
n = m/Mm                   n = (80g)/(40 g/mol)                           n = 2 moles 
Paso 4: Finalmente encontramos la molalidad 

  m =          m= 0,2    

Por lo tanto la concentración de la solución es 0,2m que se lee 0,2 molal y 
quiere decir que en cada kg de agua hay 0,2 moles de NaOH que es el 
soluto. 

3. Normalidad (N): Relaciona el número de equivalentes de soluto presentes 
en cada litro de solución.  
 

Normalidad =        N =    

Ejemplo: 

m =  
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El ácido fosfórico se usa para potencializar el sabor de los refrescos y retardar el 
crecimiento de bacterias y hongos pero también lo asocian con la aparición de la 
osteoporosis porque incapacita al cuerpo en la captación del calcio.  
¿Cuántos equivalentes de soluto hay en 5 litros de solución de ácido fosfórico 
(H3PO4) 0,5 Normal?  

Para resolver el ejercicio escribimos la fórmula y reemplazamos: 

N =           0,5=    

 
# de equivalentes = 5 x 0,5        # de equivalentes de soluto = 2,5   

4. FRACCIÓN MOLAR (X): expresa el número de moles de un componente de 
la solución, con relación al número total de moles. 
Existe fracción molar del soluto (Xsto) y fracción molar del solvente (Xste) 
que se calculan con las siguientes ecuaciones: 
 

Xsto =                Xste =  

La suma de las fracciones molares siempre es 1 
Ejemplo: 
Una solución está formada por 2 moles de cloruro de sodio (NaCl) y 8 
moles de agua. Hallar la fracción molar del soluto y del solvente. 
Para resolver el ejercicio primero sacamos los datos 
# moles de soluto= 2 
# moles de solvente = 8 
# moles de solución = 2 + 8 = 10 
Remplazamos en las fórmulas 

Xsto =  = 0,2 

Xste =  = 0,8 

Para comprobar sumamos 0,2 + 0,8 = 1 y es correcto porque la suma de 
las fracciones molares debe dar 1 
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DESARROLLO 

 
 
 

 
 
 
Observa los videos sobre las unidades de concentración de las soluciones 

dando clic en los links que se dan a continuación. 

 
 
https://youtu.be/CwtV2Kd-Ooo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/CwtV2Kd-Ooo
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CIERRE 
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UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 
1. Escribe los nombres de las unidades químicas de concentración y 

define molaridad y molalidad. 
2. Una solución contiene 4 equivalentes de ácido clorhídrico 

disueltos en 10 litros de solución ¿cuál es la concentración de la 
solución expresada en normalidad? 

3. Se mezclan 3 moles de hidróxido de calcio Ca(OH)2 con 7 moles de 
agua. Hallar la fracción molar del soluto y la fracción molar del 
solvente 

4. En 3 litros de agua están disueltos 9 moles de azúcar común 
C12H22O11 ¿Cuál es la concentración de la solución en 
molalidad? 

5. Se tienen 20 gramos de hidróxido de sodio NaOH en 2 litros de 
solución. Hallar la concentración en Molaridad. 
Masas atómicas 
Na = 23 O = 16 H =1 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

 Las actividades de esta guía se deben enviar hasta el viernes 28/08/2020 a los siguientes correos: 
noblesargemiro@gmail.com (profesor Argemiro Noble) jornada P.M. 
Allemar4@gmail.com (profesor Alfredo Llerena) jornada A.M. 

Bibliografía 

https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf 

Texto guía Santillana paginas 185 hasta 188 

 

https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf

