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2.1 Calcula el porcentaje en masa de soluto en cada una de las siguientes disoluciones: 

a) 30 g de H2SO4 en 110 g de disolución. 

b) 15,0 g de NaCl en 50 g de agua. 

c) 100 g de KOH en 0,5 kg de disolución. 

 

2.2 Se ha preparado una disolución disolviendo 100 ml de etanol en 1 litro de agua. 

a) Calcula el porcentaje en volumen del soluto. 

b) ¿Qué volumen de la disolución se necesita para que contenga 1 ml de etanol? 

 

2.3 Calcula el volumen de disolución de sulfuro de sodio 1,25 M que tenemos que emplear 
para tener 0,5 mol de sulfuro de sodio.  

 

2.4 Calcula la cantidad de ácido sulfúrico (H2SO4) que se necesita para preparar 2 litros de 
disolución, de concentración: 

a) 3,5 mol/l  

b) 8,5 mol/l 

c) 2,0 mol/l 

Datos: Masas atómicas (u): S = 32,1; O = 16,0; H = 1,0 

 

2.5 La cerveza «sin alcohol» tiene hasta un 1% de alcohol. Calcula qué cantidad de cerveza 
«sin alcohol» debe beber una persona para consumir 25 ml de alcohol. 

 

2.6 En 100 ml de una disolución acuosa de ácido clorhídrico HCl hay 1,8 g de ácido. 
Determina:  

a) La concentración en masa. 

b) La concentración molar. 

Datos: Masas atómicas (u): Cl = 35,5; O = 16,0; H = 1,0 

 

2.7 Se mezclan 80 g de etanol, C2H6O, con 250 g de agua. Determina: 

a) El tanto por ciento en masa. 

b) Molalidad 

c) La fracción molar del soluto. 

d) La fracción molar del disolvente. 

Datos: Masas atómicas (u): C = 32,1; O = 16,0; H = 1,0 

 

2.8 Queremos preparar 250 ml de una disolución acuosa de cloruro de potasio 1,5 M. Calcula 
qué cantidad de soluto necesitamos y explica cómo la prepararemos. 
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2.9 Una disolución de glucosa en agua tiene una densidad d = 1,02 g/cm3. Sabiendo que su 
riqueza en masa es del 5 %. 

a) Determina su concentración en g/l. 

b) Describe cómo prepararías esta disolución en el laboratorio usando 10,2 g de 
glucosa. 

 

2.10 Nos podemos preparar un buen refresco poniendo en un vaso grande: 4 g de café soluble 
descafeinado (2 sobrecitos), 20 g de azúcar (2 sobres) y agua hasta completar 200 ml (el 
vaso grande lleno). Solo falta revolver y poner una hora en la nevera. Calcula la 
concentración en masa de las sustancias que forman este refresco. 

 

2.11 Tenemos 15 mL de una disolución de yoduro de potasio en agua 0,5 M. Calcula los moles 
y los gramos de yoduro de potasio que tenemos. 

 

2.12 ¿Cuál será la concentración de una disolución que se prepara añadiendo agua a 50 ml de 
una disolución de HNO3 1,5 M hasta tener un volumen de 250 ml? 

 
2.13 Calcula la concentración en g/l de un ácido clorhídrico comercial del 37% de riqueza en 

peso y densidad 1,18 g/ml. 

 

2.14 Calcula la molaridad de la disolución que resulta de añadir 3 g de Mg(OH)2 a 150 ml de 
disolución de Mg(OH)2 0,5 M. Se supone que el volumen total no varía. 

 
 

2.15 ¿Cuál es la molaridad del ácido sulfúrico comercial del 96% de riqueza y 1,85 g/mL de 
densidad? 

 

2.16 En el laboratorio tenemos un ácido clorhídrico del 37% de riqueza en peso y 1,18 g/ml de 
densidad. Si cogemos 70 ml del contenido de esa botella, ¿cuánto ácido clorhídrico 
estaremos usando? 

 

2.17 Calcula qué volumen de ácido clorhídrico comercial del 37% de riqueza y 1,18 g/ml de 
densidad tendremos que utilizar para tener 20 g de ácido clorhídrico 

 

2.18 Tenemos una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) 2 M cuya densidad es 1,15 g/mL. 
Expresa su concentración como molalidad, fracción molar y porcentaje en masa. 
 
 

2.19 ¿Qué cantidad de glucosa (C6H12O6) tenemos que mezclar con medio litro de agua para 
que su fracción molar sea 0,2? 
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2.20 Tenemos una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 9 molal y densidad 1,15 g/mL. Calcula 
su concentración en g/l, molaridad y fracción molar. 

 

2.21 ¿Qué pasos debes seguir para preparar, en un laboratorio, 250 cm3 de disolución de sal 
común (NaCl) en agua de concentración 10 g L–1? Calcula la concentración molal de la 
disolución. ¿Cómo variará la temperatura de fusión de la disolución? 

Datos: Masas atómicas (u): Cl = 35,5; Na = 23,0 

 

2.22 ¿Cuál es la presión osmótica de una disolución que se obtiene disolviendo 30 g de 
glucosa (C6H12O6) en agua hasta tener medio litro de mezcla a 25 °C. 
 

2.23 Conocida la presión osmótica 1,685 atm de 0,50 litros de disolución que contiene 12,0g de 
soluto a 25ºC: 

a) Determina la molaridad de la disolución. 
b) Determina la masa molar del soluto. 

 
2.24 La albúmina es una proteína del huevo. Calcula la masa molar de la albúmina si una 

disolución de 50 g de albúmina por litro de agua ejerce una presión osmótica de 27 mm de 
Hg a 25 °C. 
 

2.25 El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atm a 37 °C. a) ¿Se podrá inyectar 
a una persona un suero glucosado preparado añadiendo 20 g de glucosa (C6H12O6) a 
agua destilada hasta tener un volumen de 200 mL? 

 
 

2.26  Si 25 g de un compuesto desconocido se disuelven en 340 g de benceno, el punto de 
ebullición se eleva 1.38°C. Calcular el peso molecular del compuesto desconocido. 
(Ke benceno=2.53) 

 

2.27 Determine la constante ebullloscópica de un solvente, si al disolver 100 g de urea (masa molar 60 g/mol) 
en 250 g de este solvente, éste incrementa su temperatura de ebullición en 2,1 °C. 

 

2.28 Si al disolver 20 g de urea (masa molar 60 g/mol) en 200 g de solvente se observa que el punto de 
ebullición de la solución es de 90 °C, determine el punto de ebullición de un solvente puro 
cuya constante ebulloscópica es 0,61 °C/molal 

 

2.29 Una disolución de 4,00 g de hemoglobina en 200 mL de disolución tiene una presión 
osmótica igual a 0,0078 atm, a 20 ºC. ¿Cuál es la masa molecular de la hemoglobina? 

 

2.30 ¿Cuáles son el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución de 
naftaleno en benceno con una concentración molal de 2,47? El punto de ebullición y el 
punto de congelación del benceno son 80,1 °C y 5,5 °C, respectivamente. 

Datos Ke: 2,53 ºC kg mol
–1; 

Kc: 5,12 ºC kg mol
–1

 

 

 


