
Problemas de Disoluciones

1. Determinar la molaridad de una disolución que contiene 20 g de nitrato de sodio disuelto
hasta 200 c.c. de disolución.

2. ¿Cuál es la masa de soluto presente en cada una de las disoluciones siguientes?
a) 500 ml de ácido clorhídrico 6 M.
b) 2 L de ácido fosfórico 0,40 M.
c) 5 L de cloruro de calcio 0,5 M.
d) 100 ml de hidróxido de calcio 0,05 M.
e) 127 ml de nitrato de plata 0,4 M.

3. Calcúlese el número de moles y de gramos de ácido sulfúrico presentes en 200 ml de
disolución 0,2 M.

4. Se disuelven 4,95 g de cloruro de níquel(II) hasta 500 ml con agua. Calcúlese la molaridad
de la disolución resultante.

5. Supongamos que mezclamos 3,65 L de cloruro de sodio 0,105 M con 5,11 L de cloruro de
sodio 0,162 M. ¿Cuál será la concentración de la disolución fnal?

6. Se disuelven en agua 3,456 g de cloruro de sodio hasta completar un volumen de 250 ml.
Calcular la concentración molar.

7. Se toman 5 ml de disolución 18 M y se diluyen hasta formar 1 L de disolución. Calcúlese
la molaridad de la misma.

8. ¿Cuántos  gramos  de  fosfato  de  potasio  se  necesitarán para  preparar  700 ml  de  una
disolución de concentración 2 M?

9. ¿En cuántos centímetros cúbicos de disolución 0,001 M de amoníaco hay un trillón de
moléculas de este compuesto? ¿Y si esta disolución fuera de ácido nítrico?

10. Se prepara una disolución a partir de 40 g de alcohol etílico (CH3CH2OH), añadiéndole
agua hasta alcanzar un volumen de 250 c.c. de disolución. ¿Cuál es su molaridad?

11. ¿Cuántos  gramos  de  ácido  fosfórico  serán  necesarios  para  preparar  150  c.c.  de
disolución 0,2 M?

12. ¿Cuál  será  la  molaridad de una disolución hecha disolviendo 8,07 g de  bromuro de
estroncio en sufciente agua para elaborar 0.61 L de disolución?

13. Calcular la molaridad de una disolución de vinagre que contiene un 5% de ácido acético
(CH3COOH), siendo su densidad 1,005 g/ml.

14. El ácido nítrico comercial es una disolución acuosa al 70% de riqueza y densidad 1,42
g/ml. Calcula su molaridad.

15. Qeremos preparar 10 L de ácido sulfúrico 3 M, y lo que tenemos es ácido sulfúrico del
92,77 % de riqueza y densidad 1,827 g/cm3. ¿Qé volumen de éste habremos de utilizar?
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