
1)En cuántos gramos de agua se deben disolver 5 gramosde sulfato cúprico 
para que la disolución preparada posea una concentración de 3,2 % m/m. 
 
 2)Se tiene una disolución de ácido sulfúrico al 40 % en masa y de densidad 
1,32 g/mL. Calcule la concentración en % m/V. 
 
3)Se disuelven 7 gde cloruro sódico en 43 g de agua . Calcular la 
concentración de la disolución en %p/p 
 
4)Se desea preparar 1 litrode solución de cloruro de bario al 5 % p/p ¿Cuál 
seria la forma de hacerlo? 
 
5)En 35 g de agua se disuelven 5g de HCl . La densidad de la disolución , a 20 
ºC es de 1.06 g/ml . Hallar la concentración ena)% P/Pb)%P/V 
 
6)Una solución de amoniaco tiene una concentración de 18.6 % P/P y una 
densidad de 0.83 g/ml ¿Qué volumen de esta solución contiene 15 g de 
amoniaco? 
 
7)¿Cómo puede preparar 145 gde una solución acuosa de yoduro de potasio 
KI , al 2.50 % P/P 
 
8)¿Qué volumen de solución que contiene nitrato de plata AgNO3 al 2.54 %V/V 
contiene 258 ml de AgNO3 

 

9)En un experimento se necesitan 35.0 gde HCl que estáal 20.2% P/P 
¿Cuántos gramos de agua hay presentes en la disolución? 
 
10)¿Qué masa de solución que contiene sulfato de de sodio , Na2SO4 al 6.50 % 
P/P contiene 150 g de sulfato de sodio. 
 
11)¿Cuántos mL de etanol puro existen en una botella de whisky de 750 mL a 
40 % en volumen? 
 
12)Determine la masa de soluto y solvente de 100 mL de disolución de ácido 
sulfúrico al 82% p/V. La densidad de la solución de ácido sulfúrico es de 1,8 
g/mL 
 
13)50 g de yodo se encuentran disueltos en 200 mL de alcohol. Si la densidad 
del alcohol es de 0,76 g/mL . Determine la masa de la disolución y el % p/p de 
la solución. 
 
14)Una solución de ácido ortofosórico en agua , tiene una concentración de 
20%p/p. Si la densidad de la solución es de 1,2 g/mL .Determine el %p/v. 
 



Se disuelven 2 gramos de NaOH en agua hasta obtenerse 750 mL de 
disoluciónCalcular la concentración molar de esta PM NaOH: 40 g/mol. 
 
2)Calcule la molaridad de una solución que se prepara agregando 50 g de 
HNO3 en agua hasta completar 250 mL 
 
3)Se deseapreparar 500 mLde solución de sufato de sodio NaSO40.1 
M¿Cuántos gramos de esta sal hay que disolver? 
 
4)En una reacción quimica se necesitan 0.2 mol de HNO3, que volumen de 
esta solución 10 M deben ocuparse para realizar esta disolución. 
 
5)¿Cuántos gramos de CaSO4(PM 136 g/mol) son necesarios para preparar 
250 ml de una solucion 0.25 M de este compuesto. 
 
6)¿Cuántos gramos de soluto se encuentran en 200ml de una solucion acuosa 
0.5 M de HNO3 

 

7)¿Cuál es la molaridad de una solucion resultante cuando se disuelven 50 gde 
NaCl en agua hasta formar 0,50 Lde solución 
 
8)Se mezclan 100 mL de una disolución de NaOH 0.3 M con 300 mL de una 
solucion 0.1 M del mismo alcali. ¿Cuál sera la concentración de la solucion 
resultante  
 
9)Se mezclan 200 mLde nitrato de plata AgNO3 0.1 M con 300 mL de KNO3, 
calcular la concentración de la mezcla resultante. 
 
10) ¿Cuál es la molalidad de una solucion de glucosa que contiene 5.67 g de 
glucosa disueltos en 25.2 g de agua 
 
11)El tolueno , C6H5CH3 , es un compuesto liquido similar al benceno . Es la 
materia prima para otras sustancias , entre ellas el TNT . Encuentre la 
molalidad del tolueno en una solucion que contiene 35.6 g de tolueno en 125 g 
de benceno . 
 
12)La vainilla C8H12O3, se encuentra naturalmente en extracto de vainilla y se 
emplea como saborizante. Una muestra de 37.2 mg de vainilla se disolvio en 
168.5 mg de eter difenilico C12H10O ¿Cuál es la molalidad de la vainilla en esta 
solucion? 
 
13)La cafeina , C8H10N4O2, es un estimulante que se encuentra en el te y en el 
café . Una muestra de la sustancia se disolvio en 45 g de cloroformo CHCl3 

,para dar una solucion 0.0945 m ¿Cuántos gramos de cafeina habia en la 
muestra? 



 
14)Una solución tiene 20 g de HCl disueltos en 140 g de agua. Determine la 
fracción molar delSoluto y solvente (PM : H= 1 g/mol , Cl= 35,5 g/mol, O=16 
g/mol)15) Determine las fracciones molares de cada componente en una 
disolución que contiene 40 g de metanol CH3OH (32 g/mol) en 75 g de Acido 
ascórbico ,C9H8O4(180 g/mol) 
 


