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1. Se ha preparado una disolución disolviendo 90 ml de etanol en 2 litros de agua. 

a) Calcula el porcentaje en volumen del soluto. (0,5 puntos) 

Planteamos fórmulas relacionadas: %� =
�����	�

�
�������ó�
 ∙ 100 �%� 

Calculamos Vdisolución = Vdisolvente+ Vsoluto = 2000 + 90 = 2090 ml 

Sustituimos valores y operamos: %� =
��

����
 ∙ 100 = 4,3% 

b) ¿Qué volumen de la disolución se necesita para que contenga 3 ml de 
etanol? (1,0 puntos) 

Planteamos factores de conversión, partiendo de 3 ml de soluto: 

3 ����� !" ∙
#�� $"
�������ó�

%,& $"'	(���
= 70 ��)*+!",-*ó  

c) Si la densidad del etanol es 0,79 g/ml y la del agua es 1,00 g/ml, ¿cuál 
será el porcentaje en masa del soluto? (1,0 puntos) 

Calculamos la masa de soluto y disolvente, mediante la fórmula de la densidad: 

. =
��!��"

/�!��"

→ ��!��" = . ∙ /�!��" 

��1,� = 1,00 ∙ 2000 = 20003 

���� !" = 0,79 ∙ 90 = 713 

Planteamos fórmulas relacionadas: %� =
$����	�

$
�������ó�
 ∙ 100 �%� 

Calculamos mdisolución = mdisolvente+ msoluto = 2000 + 71 = 2071 g 

Sustituimos valores y operamos: %� =
6#

��6#
 ∙ 100 = 3,4% 

2. Queremos preparar 250ml de una disolución acuosa de sulfato de cobre(II) 
(CuSO4) 1,50 M.  

a) Calcula qué cantidad de soluto necesitamos. (1,0 puntos) 
Planteamos fórmulas relacionadas: 78 =

 ����	�

�(")
�������ó�
; ;+!",�! =

$<�=>?

8(@,AB?)
 

Calculamos C(7DEF%) = 63,6 + 32,1 + 4 ∙ 16,0 = 159,7
1

$!"
 

Sustituimos y despejamos la incógnita que nos interesa: 

78 =
;+!",�!

/(�))*+!",-*ó 

=
�@,AB?

C(7DEF%) ∙ /(�))*+!",-*ó 

→ �@,AB?
= 78 ∙ C(7DEF%) ∙ /(�))*+!",-*ó  

Sustituimos valores y operamos: �@,AB?
= 1,50 ∙ 159,7 ∙ 0,250 = 59,93 

b) Explica cómo la prepararemos. (0,5 puntos) 
Disolvemos 59,9 g de sulfato de cobre(II), en 100 ml de agua y lo llevamos a 250 ml con 
el mismo disolvente. 

Datos: Masas atómicas Cu = 63,6; S=32,1; O = 16,0. 

 
3. ¿Cuál será la concentración molar de una disolución que se prepara añadiendo 

agua a 150 ml de una disolución de cloruro de sodio 2,0 M hasta tener un 
volumen de 0,500 litros? (1,5 puntos) 
Planteamos fórmulas relacionadas: 78 =

 ����	�

�(")
�������ó�
;  

Como nsoluto no cambia, lo calculamos en la solución inicial:  

78�
=

;+!",�!

/*(�))*+!",-*ó 

→ ;+!",�! = 78�
∙ /*(�))*+!",-*ó = 2,0 ∙ 0,150 = 0,30 �J�+!",�! 

Calculamos la CM de la solución final con el nuevo dato: 

78K
=

;+!",�!

/L(�))*+!",-*ó 

=
0,30

0,500
= 0,60 C 
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4. Los servicios meteorológicos han estimado que la temperatura mínima de esta 
noche va a ser de -8,0ºC.  

a) Determinar si una disolución 4,5 molal de etilenglicol (C2H6O2) se 
congelará. (1,5 puntos) 
Planteamos fórmulas relacionadas: ∆N- = O- ∙ 7$ 

Sustituimos datos: ∆N- = 1,86 ∙ 4,5 = 8,4º7 

Por lo que tendremos una temperatura de congelación de 0,0-8,4=-8,4ºC y el agua no se 
congelará. 

b) ¿Cuál sería la temperatura de ebullición de esa disolución? (1,0 puntos) 
Planteamos fórmulas relacionadas: ∆N� = O� ∙ 7$ 
Sustituimos datos: ∆N� = 0,52 ∙ 4,5 = 2,3º7 
Por lo que tendremos una temperatura de ebullición de 100+2,3=102,3ºC 
Datos: Tc(agua= 0,0ºC; Kc(agua)= 1,86 ºC·Kg/mol;  
            Te(agua= 100,0ºC Ke(agua)= 0,52 ºC·Kg/mol 

 
5. El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atm a 37 °C. Preparamos 

una solución añadiendo 30 g de glucosa (C6H12O6) a agua destilada hasta tener 
un volumen final de 750 ml. 

a) ¿Cuál será la presión osmótica de la solución? (1,0 puntos) 
Planteamos fórmulas relacionadas: R ∙ / = ;SN → R =

 TU

�
;  ;+!",�! =

$<WXYZ>W

8(@W[YZBW)
 

Calculamos C(7\]#�F\) = 6 ∙ 12,0 + 12 ∙ 1,0 + 6 ∙ 16,0 = 1803/�J� 
Sustituimos nsoluto y operamos: 

R =
;SN

/
=

�@W[YZBW
∙ S ∙ N

C(7\]#�F\) ∙ /
=

30 ∙ 0,082 ∙ (273 + 37)

180 ∙ 0,750
= 5,6 _`�  

b) Las células del cuerpo absorben o expulsan agua a través de su 
membrana, con el fin de igualar la presión osmótica de su entorno. Si 
bebemos la solución preparada,  las células del cuerpo, ¿se hincharán? 
(0,5 puntos)  
Las células del cuerpo tienen más presión (7,7 atm) que la solución de glucosa (5,6 atm), 
por lo que absorberán agua para intentar diluir su molaridad e igualar la presión exterior, 
por lo que se hincharán. 

c) ¿Se trata de una solución hipertónica? (0,5 puntos) 
No, al tener menos presión osmótica que el suero salino es una solución hipotónica. 
Datos: R= 0,082 atm·l/K·molMasas atómicas C = 12,0; H=1,0; O=16,0.  

 
 
 


