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GUÍA N° 6 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. 

 

              

ANTES  DE COMENZAR TEN PRESENTE…  

Método de cálculo de moles de un compuesto químico. (para cálculos de molaridad, 

molalidad y fracción molar) 

Ejemplo: Calcular la concentración molar (M) de medio litro de una disolución a la que se le agregaron 

100g de  Mg(OH)2 

1.- Ubicar en la tabla periódica la masa atómica de los elementos que componen al compuesto, 

que corresponde a los  gramos que pesa 1 mol del elemento respectivo. 

 

Se tiene que las masas atómicas de los elementos son: 

Mg=  24,3 g/mol        O= 16 g/mol        H=  1 g/mol 

2.- Sumar las masas de cada elemento, respetando la cantidad de átomos de cada uno: 

Masa molar = mMg + 2 (mO + mH) 

                   = 24,3 + 2 (16+1) = 24,3 + 2∙17 = 58,3 g/mol 

En esta guía continuaremos 
conociendo concentraciones 

químicas, recuerda que cuando nos 
referimos a concentración, 

hablamos de la cantidad de soluto 
disuelto en una determinada 

cantidad de solvente. 
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3.- Determinar cantidad de moles aplicando la siguiente relación: 

                                                         (𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠) =𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜(g) 

                                                                              𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 (MM) 

Para el caso del ejemplo 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀(𝑂𝐻)2 =100          = 1,7 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 
                                 58,3  

MOLALILAD (m) 

Corresponde a la cantidad de moles (n) de soluto en cada  kg de disolvente. Para calcular la concentración molal 

se emplea la ecuación: 

                                                                                                                

 

 

  

Ejemplo 1: 

Si se disuelven 40 g de nitrato de potasio, KNO3 , en 500 g de agua, ¿cuál será la molalidad de 

esta disolución? ( masa molar del KNO3 , que es 101 g/mol.) 

 

Datos: 

Soluto= 40 g n=masa/MM= 40g/ 101 g/mol= 0,39 mol 

Solvente= 500 g = 0,5 Kg ( 1Kg=1000g) 

Cálculos: 

molalidad= 0,39 mol/ 0,5 Kg=0.78 m 

                                 RESP: Eso quiere decir que tengo 0,78 moles de soluto (KNO3) en 1 Kg de agua. 

Ejemplo 2: 

“Se formó una disolución de azúcar y agua. Se tenían 5 Kg de agua y se calcularon los  moles de 

azúcar obteniéndose 5,89 moles. ¿Cuál es la molalidad (m) de la mezcla? 

Datos: 

-Soluto: 5,89 moles de soluto. 

-Solvente: 5 Kg de agua 

Cálculos: 

m= moles de soluto m= 5,89 moles / 5 Kg de agua = 1,178 m (moles /Kg) 

 Kg de disolvente. 

                           RESP: Esto quiere decir en la disolución de agua con azúcar hay 1,178 moles de 

azúcar en 1 Kg de agua. 

 

              

 

RECUERDA!!!! El agua es una sustancia que  
debido a que su densidad es igual a 1, se 

asume que 1000 mL es  igual a  1 kg 
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Ahora hazlo tú! 

Resuelve los siguientes ejercicios. 

1.- ¿cuál es la molalidad de una solución que se ha preparado con 25 g de NaCl y con 600 mL de 

agua? La masa molar del NaCl es 58,5 g/mol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-. Se formó una disolución de azúcar y agua para hacer cupcakes. Se tenían 12 Kg de agua y se 

calcularon los moles de azúcar obteniéndose 25,2 moles. ¿Cuál es la molalidad (m) de la mezcla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuántos kilógramos de agua se necesitan para preparar una solución que contenga 3,5 

moles de soluto, si su concentración molal es igual a 0,85 m? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Se desea preparar una solución de sacarosa (C12H22O11)   al 0,23 molal, si tienes que utilizar 

3 kg de agua. ¿Cuántos moles de sacarosa necesitas? 

 

DATOS:        FÓRMULA 
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