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Molalidad y cálculo de molaridad

La molalidad (W) es una forma de medir la concentración de soluto en el disolvente, es decir, el número de lunares absolutos presentes en el disolvente. La molalidad, también conocida como concentración o concentración de melanina en la cantidad de materia por masa, se utiliza cuando las soluciones tienen temperaturas variables.
Esto se debe a que el cálculo no requiere volumen, que puede variar debido al cambio de temperatura. Su uso también se aprecia en el estudio de propiedades co-legantes. La fórmula de molalidad y el ajuste de la unidad se calculan a partir de la fórmula: W x 1000. m1/m2. M1 Donde W: Molalidad m1: masa de soluto m2: masa
solvente M1: masa molar de soluto Cabe señalar que la masa del disolvente siempre se mide en gramos y que la masa molar resulta de la suma de la masa atómica de los elementos. La unidad de molienda es mol/kg o melale. Cómo calcular 0,6 mol de sal hidratada se disolvió en 480 g de agua. ¿Cuál será la melanalidad sabiendo que
la masa molar del soluto es de 30 g? An x 1000. m1 / m2 . M1 m1: 0,6 m2: 480 g M1: 30 g W x 1000. 0.6 / 480. 30 W x 600/14400 W x 0.04167 mol / kg o 0.04167 molal. ¿Y la molaridad? La molaridad (M) es otra forma de calcular la concentración de soluto en una solución, que se realiza mediante la fórmula M s m/M.V.M es la relación
entre la cantidad mole del soluto y la cantidad total en lunares de la solución. Mientras que la lamolililidad se mide en mol/kg, el resorte se mide en mol/l. Ejercicios resueltos 1. (ITA-SP) La etiqueta de un vial dice que contiene una solución de LiNO de 1,50 molal.3 en etanol Esto significa que la solución contiene: a) 1,50 mol de LiNO3 /
kg solución. b) 1,50 mol LiNO3/litro de solución. c) 1,50 mol lino3/kg de etanol. d) 1,50 mol lino3/litro de etanol. c) 1,50 mol LiNO3/mol de etanol. 2. (PUC-MG) Una solución acuosa 2 molal de H3PO4 4 contiene: a) 2 mol de H3PO4 4 disuelto en 1 mol de agua. b) 2 mol de H3PO4 4 disuelto en 1000 g de agua. c) 2 mol de H3PO4 4
disuelto en agua suficiente para 1 solución L. d) 2 mol de H3PO4 4 disuelto en 1 litro de agua. c) 2 mol de H3PO4 4 disuelto en agua para dar 1000 g de solución. Alternativa b: 2 mol H3PO4 4 disuelto en 1000 g de agua. En nuestra vida diaria nos ocupamos de las concentraciones, por ejemplo cuando se trata de comer cada vez que
pedimos un zumo o bebida, el cocinero debe establecer la concentración adecuada de fruta para que el sabor del zumo sea perfecto. Al igual que el cocinero, en química es necesario realizar un procedimiento igualitario, pero de una manera más científica; Por lo tanto, es necesario identificar soluciones por concentraciones, lo que nos
lleva a definir la concentración como la relación entre la cantidad de sustancia disuelta (soluto) y la cantidad de disolvente. Como ya se ha mencionado, el término concentración influye en de nuestras vidas. ¿Qué sucede si a los pacientes se les da una solución concentrada a un medicamento en una clínica? En clínicas, hospitales y
centros de salud es importante conocer la concentración de ciertas soluciones, como los medicamentos y el suero, ya que la vida de las personas está en juego. Para conocer la cantidad de soluto y disolvente presente en una solución, los especialistas utilizan unidades de concentración clasificadas en: físico y químico. Como hemos
visto antes, hay dos tipos de unidades de concentración: física y química. Esta vez, usted aprenderá acerca de las unidades de concentración química, que son: MolarityMolality Difracción molar normal es la cantidad de moles de soluto disuelto en un litro (L) de solución. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: Los lunares
de un compuesto están representados por una letra n, de modo que la ecuación para calcular lunares de soluto es:Calcular la molaridad (M) de una solución preparada disolviendo 11,5 g de hidróxido de sodio (NaOH) en suficiente agua, hasta un volumen de 1,5 L de solución. Para encontrar la molaridad (M) de esta solución, es
necesario saber:a) Solute molesb) El volumen total de la soluciónLos datos que tiene son: a) 11,5 g de NaOH (soluto)b) 1,5 L de solución Dado que el volumen de la solución se conoce en litros (L), sólo necesita conocer los lunares absolutos. En primer lugar, se calcula la masa molar del NaOH (acercándose a dos dígitos): Na: 1 x 23 g
x 23,00 gO: 1 x 16,00 g x 16,00 gH: 1 x1.00 g x 1.00 gLa masa molar de NaOH x 40.00 g/molEsto significa que 1 mol de NaOH tiene una masa de 40,00 g de NaOH.Utilizando la siguiente fórmula, son los lunares absolutos; en este caso, NaOH. Una vez que tenga lunares NaOH x 0.288 lunares y el volumen de la solución en litros x 1.5
L se sustituye en la ecuación de molaridad (M) de la siguiente manera:La molaridad (M) de la solución es 0.192 mol / L.It es la cantidad de moletos solutos presentes en 1 kilogramo (Kg) de disolvente. Se expresa de la siguiente manera: ¿Cuál es la melanalidad (m) de una solución que se ha preparado con 60 g de glucosa (C6H12O6) y
960 g de agua? Para calcular la melanalidad es necesario saber:a) Soluto molesb) Masa de disolvente (kg)Los datos disponibles son: a) 60 g de C6H12O6b) 960 g de agua --&gt; 0,96 kg de agua Dado que se conoce la masa del disolvente, es necesario conocer sólo los moles solutos. Primero la masa molar de C6H12O6:C: 6 X 12.00 g
x 72.00 gH: 12 X 1.00 g x 12.00 gO: 6 x 16.00 g x 96,00 gLa masa molar de C6H12O6 x 180,00 g/molEsto significa que 1 mol de C6H12O6 tiene una masa de 180,00 g de C6H12O6 . Usando la siguiente fórmula, encontrará lunares solutos; en este caso, (glucosa) C6H12O6 . Una vez que tienes lunares de C6H12O6-0.33 lunares y
kilogramos 0.96 Kg, se sustituye en la ecuación de la motilidad A continuación: La melanalidad (m) de la solución es de 0,34 mol/kg. Es la cantidad de gramo equivalente de soluto suelto en un litro de solución. Se indica de la siguiente manera: El número de gramos equivalentes de una sustancia es la relación entre los gramos de soluto
contenidos en una solución y el peso equivalente, es decir, el peso equivalente (Peq.) El peso equivalente de una sustancia es la relación entre la masa molar y el número n, que dependerá del tipo de sustancia que tenga, ya sea un ácido, una base o una sal; peso equivalente para un ácido:Peso equivalente para una base: peso
equivalente para una sal:Calcular la normalidad (N) de una solución acuosa de hidróxido de bario Ba(OH)2, que contiene 42,8 g de esta base, en 5 L de solución. Para calcular la normalidad, es necesario:a) Número de equivalentes de grammob) El volumen total de la soluciónE datos disponibles son: a) 42,8 g de Ba(OH)2b) 5 L de
solución Dado que el volumen de la solución se conoce en litro (L), es necesario conocer únicamente el número de equivalentes de gramo. Paso 1. La masa molar de Ba (OH)2 (alrededor de dos dígitos) se calcula:Ba: 1 x 137.33 g x 137.33 gO: 2 x 16.00 g x 32.00 gH: 2 x 1 .1 . 1 .00 g x 2.00 gLa masa molar de Ba (OH)2 x 171.33
g/molEsto significa que 1 mol de Ba (OH)2 tiene una masa de 171,33 g de Ba (OH)2. Paso 2. Se calcula el peso equivalente: Paso 3. Calcular el número de equivalentes de gramo:Una vez que tiene el peso equivalente de 85,67 g y el volumen de la solución 5 litros (L), se sustituye en la ecuación de normalidad (N) de la siguiente
manera: Es la relación entre los lunares de cada uno de los componentes de una solución y todos los lunares presentes en la solución. La fracción molar de una solución se puede expresar de dos maneras: fracción molar del soluto (Xs). Es la relación entre los lunares del soluto y los lunares de la solución: fracción molar del disolvente.
Es la relación entre el número de moles solventes y el número de moles de solución: 3 g de NaCl se añaden en un recipiente con 4 L de agua. En esta solución, calcule la fracción molar del soluto (NaCl) y el disolvente (H2O). Los datos disponibles son: a) 3 g de soluto NaClb) 4000 ml (4 L) de disolvente. Comience calculando la masa
molar del disolvente, que en este caso es H2O. H: 2 x 1.00 g x 2.00 gO: 1 x 16.00 g x 16.00 gSmolar de H2O x 18 g/molEsto significa que en 1 lunar de H2O hay una masa de 18 g de H2O. Paso 1. Se calculan los lunares de disolvente H2O. Para calcular la masa en gramos de agua, necesitamos convertir mililitros (ml) en gramos, y
para ello se utiliza el concepto de densidad. La densidad es una magnitud escalar con respecto a la cantidad de masa en un volumen dado de una sustancia u objeto sólido. Por lo tanto, la densidad s masa / volumen. La densidad del agua es de 1 g/ml; el volumen de agua es de 4 litros.1 Liter 1 000 mililitros 4 litros x 4 000 mililitrosLa
masa del disolvente es de 4 000 g y la masa molar está disponible; es hora de reemplazar: Paso 2. Se calculan los lunares de soluto; en este caso, NaCl.Se calcula la masa molar de NaCl:Na: 1 x 23.00 g x 23.00 gCl: 1 x 35.5 g x 35.5 gSa molar de NaCl x 58.5 g/molEsto significa que en 1 mol de NaCl, hay una masa de 58,5 g de NaCl.
Paso 3. Ahora que se conocen los lunares del disolvente y del soluto, es posible calcular la fracción molar de cada uno, utilizando las siguientes ecuaciones: Comprobando que los resultados son correctos, se dice que la suma de las fracciones de soluto y disolvente es igual a una:Antes de resolver las tareas, trate de responder a las
preguntas de prueba adecuadamente. Recuerde: sus respuestas NO serán obvias. Ejercicios y problemasIndicaciones: Resuelva su cuaderno cuidadosamente. Ejercicios Calcula la molaridad de una disolución de 2 Moles de NaCl en 2,5 litros de solución. Calcular la molienda de una solución que tiene 0,7 lunares de C6H12O6 en 0,5
kg de agua. ¿Cuál es la normalidad de una solución de HCl que contiene 0,45 eq. g en 800 ml de solución? Problemas Cálculo de la melanalidad de una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) que contiene 26 g de ácido sulfúrico en 200 g de agua. ¿Cuántos gramos de sulfuro de magnesio (MgS) se necesitan para preparar 70 ml de
solución de 0,3 M?Si usted tiene 5 g de HCl en 250 ml de solución, ¿Cuál será el normal? ¿Cuáles son las fracciones molares del disolvente y el soluto de una solución que se ha preparado con 125 ml de agua y 5 g de NaCl? Recuerde enviar las respuestas o resultados a su maestro a través de su clase virtual, siguiendo las
instrucciones proporcionadas. Si desea fortalecer sus conocimientos, puede consultar el siguiente recurso: Lección 4. Soluciones. Enseñar material de auto-formación e innovación. Ciencias Naturales, Bachillerato. Disponible aquí. También puedes sintonizar la tira educativa Aprender en casa del Canal 10 y visitar el canal de Ciencias
Educativas en YouTube cuando quieras, para ver material adicional de todos los niveles. Visitar las ciencias de la educación Los materiales complementarios pueden requerir un consumo de datos adicional o un mayor ancho de banda. Banda.
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