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FECHA:  Martes 7  de Abril

UNIDAD:  Soluciones 

OBJETIVOS DE LA CLASE:

Aplicación de otras formas de concentración de una solución. 



Recordemos la ficha anterior



Ejercicios propuestos

1- Una disolución está formada por 8 g de soluto y 250 g de agua. Calcula la concentración de la solución en % 
m/m.  R= 3,1  %

2- Una solución desconocida está preparada con 34 g de solido de A, mezclado  con 28 g. de sólido B.   Calcule 
la concentración masa en masa de la solución . R= 45,16 %

3-Calcula el porcentaje en volumen de alcohol en una solución preparada diluyendo 80 mL de alcohol en agua 
hasta completar 1 L.   R= 8 % 

4- Que volumen de disolución podemos preparar con 500 ml de alcohol para que la resolución resultante  
tenga un  40 %  en volumen de alcohol .  R= 1250 ml

5- Un niño desea preparar una bebida instantánea al 10 %m/v y sólo dispone de 50 mg del concentrado en 
polvo. ¿Qué volumen de disolución puede preparar con esa cantidad de soluto?

.R=  500 mg



Molaridad



Recordemos que es el mol 

• Mol :  Corresponde a una forma de cuantificar o medir partículas 
pequeñas. Mol significa montón.



Para calcular la masa molar recordemos.

• Todos los elementos tienen una masa molar distinta debido a que sus 
átomos tienen un número diferente de protones, electrones y 
neutrones, lo cual repercute en sus masas atómicas. Para calcular la 
masa molar es necesario hacer uso de la tabla periódica de 
elementos.



Entonces para calcular la molaridad 

• Ejemplo 1 :

Datos :
Masa soluto : 2,355g
Solución :  50,0 ml
Fórmula del soluto   

Formulas :
mol  =                           M

Primero calculemos los  moles.                                - La masa molar              98 g/n  

n=  2,355g       0,024 n        Luego entonces   M =   0,024n       = 0,48 n/L
98 g/mol                                                                 0.05 L



Ejemplo 2
Calcular los gramos de hidróxido de sodio (NaOH) de 350 ml de disolución 2 M. 

Datos :                                                                                                                      Fórula

Concentración : 2M

Formula soluto NaOH (pesos atómicos Na=23, O=16, H=1).                                                               M

Volumen de la solución :350ml.

Desarrollo:  1- Encontrar la cantidad de moles de soluto despejándolo de la formula anterior.

Mol soluto =  M x Litros    o que es lo mismo   n=  MxL Esto queda  n = 2M x 0,350 L  = 0,7 n

2- Sacar el Peso molecular del NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 gramos / mol

3-Despejar de la fórmula de mol , la cantidad de masa de soluto.

por lo tanto al despejar :

masa soluto = 0,7 moles · 40 gramos/mol = 28 gramos

La masa de soluto para lograr  una concentración del 2M es de 28 g.



Ejercicios propuestos 

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

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

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



Preguntas de Cierre 

• ¿ Qué conexiones encuentras con la materia del año anterior?.

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


