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GUÍA N° 5 UNIDAD 1 SOLUCIONES QUÍMICAS: 

CONCENTRACIONES QUÍMICAS  
OA 15 : Explicar, por medio de modelos  y la experimentación, las propiedades de las soluciones 
en ejemplos cercanos, considerando: > El estado físico (sólido, líquido  y gaseoso).  > Sus 
componentes (soluto y solvente).  > La cantidad de soluto disuelto (concentración). 
Indicadores: Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución y en 

diluciones. 

Unidades Químicas de concentración 

RECORDEMOS UN POCO:  

 

 

 

MOLARIDAD O CONCENTRACION MOLAR (M) :  

Es la cantidad de moles (n) de soluto que hay en un L (litro) de solución o disolución. Se calcula a partir 

de la siguiente ecuación. 

 

Ejemplo : ¿Cuál es la molaridad (M) de una solución de volumen 1,200 ml que contiene 0,9 gramos de 

NaCl(cloruro de sodio)?. Los pesos atómicos de Na=23g/mol , Cl=35g/mol 

RESOLUCION DEL PROBLEMA PASO A PASO: 

Paso 1 : Identifica la incógnita y los datos con que se cuenta 

 incógnita es la molaridad =M 

 

 

CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES O DISOLUCIONES QUIMICAS Una solución (disolución) química 

es una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. El soluto: es la sustancia que se 

encuentra en menor proporción en la solución El solvente: es la sustancia que se encuentra en mayor 

proporción en la solución 
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Paso 2: registra los datos 

DATOS: 

M=? 

masa de soluto= 0.9gramos 

volumen de solución = 1.200ml(mililitros) de solución, se transforman a litros dividiendo por 1000 = 1.2 litros 

 

Paso 3 : si observamos la fórmula de molaridad, debemos tener los moles de soluto, pero en este problema no 

entregan el dato directamente, nos dan los gramos de soluto que debemos transformar en moles, entonces 

debemos calcularlos con esta fórmula, para posteriormente calcular la molaridad. Entonces seria: 

 

n = masa de soluto(gramos) 

 masa molar de soluto(gramos/mol 

Reemplazamos los datos 

 n =moles de soluto 0.9 gramos 

 Masa molar de NaCl gramos /mol→este dato lo podemos calcular como no esta este dato, lo podemos calcular 

de esta manera: a partir de las masas  atómicas que forman este compuesto que corresponde al soluto NaCl 

calculamos su masa molar. 

Hay 1àtomo de sodio(Na) y se multiplica por su peso atómico que( está en la tabla periódica), hay 1 átomo de 

cloro y se multiplica por su peso atómico, luego se suman y así obtenemos la masa molar del compuesto cloruro 

de sodio (que en este caso es el soluto) 

1Na ×23g/mol= 23g/mol 

 + 

1Cl ×35g/mol= 35g/mol =  58g/mol →esta es la masa molar del soluto NaCl 

Paso 4: ahora se divide los gramos de soluto con la masa molar y de esta forma obtenemos 

 los moles de soluto (n) así: 

n = moles de soluto 0.9 gramos 

 masa molar de NaCl 58 g/mol 

divide 0.9gramos con 58 gramos/mol 

Resultado es : 0.015mol lo que significa estos son los moles de soluto 

Paso 5: AHORA CALCULAMOS LA MOLARIDAD 

 M= 0.015moles de soluto → se divide 0.015 en 1.2 litros 

 1.2 litros de solución        Resultado es M= 0, 0125 moles/L   ó  0,0125 M.  
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ACTIVIDAD 

Desafío resolución de problemas unidades químicas de concentración 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, relacionados con las unidades químicas de 

concentración, siguiendo los pasos descritos anteriormente, debes escribir el desarrollo de estos 

problemas paso a paso. 

Debes informar los resultados con dos decimales. 
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