
CONCENTRACIÓN MOLAR 
O MOLARIDAD (M)



Objetivo: 

■ Calcular las concentraciones molares o 
molaridad de diversas disoluciones 
acuosas, a través de su unidad 
correspondiente.



RECORDEMOS LO VISTO EN 1° MEDIO

■ Masa molar

En los elementos, su masa atómica es igual a su masa molar expresada 
en g/mol. En el caso de los compuestos, su masa molar se obtiene al sumar las 
masas atómicas de todos los átomos que los constituyen y expresar valor en 
g/mol.

Recuerden que los datos no están ubicados en la 
misma posición en todas las tablas periódicas



■ Ejemplo: Determine la masa molar  del sulfato de hierro (III)

Fe2(SO4)3



Mol (n)

Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomo, 
moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 gramos del 
isotopo de carbono 12 (12C).

mol= masa en gramos (g)
masa molar



Concentración molar o Molaridad (M)

Esta unidad de concentración es una de las más empleadas en química y se 
define como la cantidad de soluto (en moles) contenidas en 1 L de disolución 
(mezcla homogénea).

Su expresión matemática es:

M= moles de soluto ó M= gramos soluto
Litros de solución                                                            masa molar soluto

Litros de solución



A partir de ella (molaridad) podemos 
obtener:

Litros de solución = mol

molaridad

Mol = litros de solución × molaridad

Litros de solución = gramos soluto

masa molar soluto

molaridad  

Gramos soluto = molaridad ×litros solución × masa molar soluto 

Masa molar soluto = gramos soluto 

molaridad × litros solución  



Ejercicios
■ Calcula la concentración molar de una disolución preparada mezclando 50 ml de 

ácido sulfúrico, H2SO4, 0,136 M, con 70 mL de agua. Supón que los volúmenes son 

aditivos.



■ Si se tienen 20 g de NaOH en 250 mL  de solución. Calcule su molaridad. 



■ Que volumen de AgNO3 0,035 M se puede preparar con 5 g de Ag NO3



■ Cuantos mL de NaOH 0,50 M se necesitan para reaccionar totalmente con 25 mL 

de HCl 1,5 M



■ Que molaridad tiene una solución preparada mezclando 7,2 g de glucosa con 

solvente necesario para completar 360 mL de solución PM glucosa: 180 g/mol


