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OBJETIVOS DE LA CLASE:

Aplicación de otras formas de concentración de una solución. 



Recordemos los ejercicios de la clase anterior 
Molaridad

• Averigua la molaridad de una disolución que contiene 58,8 gramos de yoduro de calcio CaI2 , en 
un litro de solución.

R= 0,2 M

• Determina cuántos gramos de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, hay en 500 ml de disolución 0,6 M.

R= 22,2 g

• Calcular los gramos de HCl que se requieren para preparar 500 ml de solución al 0,5 M. 

R =9,12 g de HCl



Veremos a continuación otra forma de 
expresar la concentración.

Molalidad (m) 



Molalidad
Unidad de medida del sistema internacional para expresar la concentración de una disolución.

La molalidad es la relación que existe entre el número de moles de cualquier soluto disuelto por kilogramos de 
disolvente(m). 

Para la resolución de ejercicios posteriores, recuerda que 1 Kg  equivale a 1000 g

Si te das cuenta el símbolo es una letra (m) minúscula y en el 
denominador de la fórmula se escribe el solvente.

Los moles se extraen de la misma forma anterior.  



Ejemplo 1
• 100 gramos de una disolución contienen 12 gramos de cloruro de sodio (NaCl). Calcular la 

molalidad de la misma.

Datos  Soluto 12 g Fórmula   

Solución  100 g.

Solución :

1- Lo primero que debemos hacer es pasar los 12 gramos de cloruro de sodio a moles.  Para eso 
utilizamos la masa molar: (Masa Molar 58,5 g/n)

Como la formula de mol es                        sacamos los moles   n=    12 g de NaCl =  0,2  n

58,5 g/n 

2- Como  tenemos 100 gramos de disolución – 12 gramos de soluto = 88 gramos de disolvente

Aplicando la fórmula                 m =  0, 2 n      =     2,5  m

0,08 Kg 

La molalidad de la solución es de 2,5 m



Ejemplo 2

Calcule la molalidad de una solución que se prepara disolviendo 12 gramos de hidróxido de 
aluminio Al(OH)3 en 350 gramos de agua. 

Masa molecular Al(OH)3= 78 g/mol.

Datos Fórmula Paso Nº1   Sacar los 

• m = ?

• masa soluto = 12 g

• masa solvente = 350 g

• Masa molecular Al(OH)3= 78 g/mol                           Paso Nº3

Paso N° 2: 
Transformar gramos de solvente a 
kilogramos
1 Kg ————– 1000 g
X Kg ————- 350 g
X = 0,35 Kg



Ejercicios propuestos .

¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 0.086 moles de 
NaCl disuelto en 25,0 g de agua?

¿Cuál es la molalidad de una solución …si 124,2 gramos de NaOH se 
disuelven en 1,00 litros de agua? (La densidad del agua es igual a 1,00 
g/ml).

¿Cuál es la masa de agua de una solución acuosa que contiene 0,52 
gramos de cloruro de Bario (BaCl2, PM= 208,23 g/mol) cuya 
concentración es 0,005 mol/kg?.



Preguntas de Cierre 

• ¿Qué conexiones encuentras con la fórmula anterior?

• ¿Cuáles son las complicaciones que has presentado para la resolución 
de ejercicios?


