
POLITECNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 

TUTORIA 7: SOLUCIONES ACUOSAS Y SUS UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

MOLARIDAD MOLALIDAD NORMALIDAD 

M = nso / V sn 

Moles/litros 

m = nso / kgse 

moles/ kg 

N = eq so/V sn 

N = eq x M 

Equivalente/litro 

FRACCIÓN MOLAR PORCIENTO MOL PORCIENTO PESO 

X = n so / n totales % mol =  X * 100 % p/p = (gso/gsn)x100 

PARA LÍQUIDOS %VOLUMEN RELACIÓN %PESO Y VOLUMEN PARTES POR MILLON 

% v/v = (Vso/Vsn)x100 % p/v = (gso/Vsn)x100 ppm = mgso/Lsn 

so = soluto se = disolvente sn = solución 

 

Ejercicios 

1. Calcule la molaridad de una disolución que contiene 0,00345 mol de NH4Cl en exactamente 400 mL 
de disolución. Cuantos moles de HNO3 hay en 35,0 mL de una disolución 2,20 M de ácido nítrico?. 
Cuantos mililitros de una disolución 1,50 M de KOH se necesitan para suministrar 0,125 mol de 
KOH? 

2. Que disolución tiene la concentración más alta de ion potasio: KCl 0,20 M, K2Cr2O7 0,15 M o K3PO4 
0,080 M?. Que contiene más moles de ion potasio: 30,0 mL de K2CrO4 o 25,0 mL de K3PO4? 

3. Indique la concentración de cada ion o molécula presente en las disoluciones siguientes: a) NaOH 
0,14 M; b) CaBr2 0,25 M; c) CH3OH 0,25 M; d) una mezcla de 50,0 mL de KClO3 0,10 M y 25,0 mL de 
Na2SO4 0,20 M. Suponga volúmenes aditivos. 

4. Suponga que tiene una disolución stock 14,8 M de NH3, cuantos mililitros de esta disolución deberá 
diluir para hacer 100,0 mL de NH3 0,250 M?. Si toma una porción de 10,0 mL de la disolución stock 
y la diluye a un volumen total de 0,250 L, que concentración tendrá la disolución final? 

5. El ácido acético puro, conocido como ácido acético glacial, es un líquido con una densidad de 1,049 
g/mL a 25 °C. Calcule la molaridad de una disolución de ácido acético que se preparó disolviendo 
20,00 mL de ácido acético glacial a 25 °C en suficiente agua para obtener 250,0 mL de disolución. 

6. La concentración de peróxido de hidrogeno en una disolución se determina titulando una muestra 
de 10,0 mL de la disolución con ión permanganato. Si se requieren 13,5 mL de disolución 0,109 M 
de MnO4

-
 para llegar al punto de equivalencia, Que molaridad tiene la disolución de peróxido de 

hidrogeno? 

 


