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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Concentración: Molaridad, Molalidad y fracción molar. 

 
Objetivo: Aplicar los conceptos de molaridad, molalidad y fracción molar. 
                   
1) Concentración: 

La concentración es la cantidad de soluto en el solvente, pero esta se puede representar de 
diferentes maneras dependiendo de las necesidades o información que tengamos, como por 
ejemplo si es que necesitamos que saber la cantidad de soluto en un líquido o en un sólido. 

 
2) Conceptos básicos para trabajar la concentración: 

 Mol: los Mol son una unidad que permite cuantificar la cantidad de átomos o moléculas 
que se encuentran presentes, los mol son igual al número de avogadro que es igual a 
6,023x1023, esto se utiliza porque un solo átomo es demasiado pequeño para poder 
dimensionarlo y medirlo. 

 
3) Tipos de unidades de concentración: 

Molaridad (M) Número de moles de soluto contenido en 1 
litro de solución 
 

M = (moles soluto) / (Litros de solución) 
Molalidad (m) Relación entre el nº de moles de soluto por 

kgs de disolvente (m) 
 
m = (moles soluto) / (masa de solvente en 
kg) 

Fracción Molar Proporción en que se encuentran los moles 
de soluto con respecto a los moles totales de 
solución. 

%m = (nsol / ndisol ) · 100% 

http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-molaridad.html
http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-molalidad.html
http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-fraccion-molar.html
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4) Actividad: 

 
1.  ¿Qué significa que una mezcla tenga una solución tenga 1 M? 

 
2. Cuál es la fracción molar de una solución de 90 (cc) de agua y 10 (cc) sal. 

 
3. En un kg de acero inoxidable ¿Cuantos moles de Cr se encuentran a concentración de 2,5 

m? 
 
5) Correcciones: 

 
1. Significa que en la mezcla hay 1 mol de soluto en 1 litro de solvente. 

 
2. %m = (moles soluto/moles solución) * 100%  

%m = (10 (mol)/ 100 (mol)) * 100%  
%m = (0,1) * 100%  
%m = 10. 
 

3. m = moles soluto / masa de solvente en kg 
2,5 (m) = moles de soluto / 1 (kg) 
1 (Kg) * 2,5 (m) = moles de soluto 
2,5 moles = moles de soluto. 
 

6)  Autoevaluación 
Criterios Si No 
Aplico los conceptos de molaridad, molalidad y fracción molar.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 


