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Ficha 5.  DISOLUCIONES: ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD.  1º BACH.          

1. Se  disuelven 22 g de sulfato de sodio en 78 g de agua, obteniéndose una disolución cuya 

densidad es 1,213 g/mL. Hallar:  

a)     El porcentaje en masa de sulfato sódico.  R: 22% 

b)    La concentración de sulfato de sodio en g/L.    R: 266,9 g/L 

c)     La molaridad. R: 1,88 M.           (Castilla-La Mancha, junio 1.997).  

2. Se tiene una disolución de ácido sulfúrico del 31% de riqueza y densidad 1,18 g/cm3. a) 
Calcular la molaridad y la fracción molar. b) Calcular el volumen de disolución de ácido 
sulfúrico necesario para preparar 250 mL de disolución 1,0 M. Sol: 3,73 M; 0,076; 67 mL. 
(Extremadura,junio 1.997).   

3.  Se toman 100 mL de una disolución de HNO3, cuya riqueza es del 42% y su densidad 1,85 

g/mL, y se diluyen hasta obtener un litro de disolución, cuya densidad es 0,854 g/mL. 

Calcular: a) La fracción molar de HNO3 en la disolución resultante. b) La molalidad de la 

disolución resultante. (Canarias, Junio 1.997).       R: 0,028; 1,59 m.  

4. Se desea preparar 200 mL de ácido clorhídrico 0,4 M a partir de un ácido clorhídrico 
comercial de 1,18 g/mL de densidad y una riqueza del 36,2% en masa.  

a)     ¿Cuántos mL de ácido comercial se necesitan?  R: 6,8 mL;   (Cantabria, junio 1.997). 

b)    Calcular la molaridad y la molalidad del ácido comercial? R: 11,7 M; 15,5 m. 

5.  ¿Cómo prepararía en el laboratorio 500 mL de disolución de hidróxido de sodio 0,1 M a partir 

del producto puro (sólido en lentejas)? Haga los cálculos y explique el procedimiento. b) 

¿Cuántos gramos y cuántos moles de hidróxido de sodio existirán por litro de disolución?  

Sol: 2 g; 4 g y 0,1 moles.      (Galicia, Junio 1.998).  

6. Una disolución preparada con 44 g de yoduro potásico y 250 mL de agua, tiene una densidad 

de 1,12 g/mL. Calcular la molaridad, fracción molar y tanto por ciento de yoduro potásico en 

la disolución. R: 1,00 M; 0,019; 14,97%.   (La Rioja, junio 1.998).  

7.  Un ácido clorhídrico concentrado contiene 35,2% en masa de HCl y su densidad es de 1,175 
g/cm3. Calcular:  

a)     La molaridad y la molalidad del ácido.   R: 11,33 M; 14,88 m; 

b)    El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar un litro de 
disolución 2 molar.   R: 176,5 cm3.  (Alicante, junio 1.998).  

8. Se dispone de una disolución acuosa de ácido sulfúrico del 98% de riqueza en masa y densidad 

1,84 g/mL.   ¿Qué volumen de esta disolución se necesita para preparar 0,5 litros de otra 

disolución de ácido sulfúrico 0,3M?      R: 8,2 mL.    (Andalucía. junio 1.998).  
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9. Se desea preparar 1 litro de una disolución de ácido nítrico  0,2 M a partir de un ácido nítrico 

comercial de densidad 1,5 g/cm3 y 33,6% de pureza en masa. ¿Qué volumen debemos tomar 

de la disolución comercial ? R: 25 mL.    (Andalucía,1.998). 

10.  A temperatura ambiente, la densidad de una disolución de ácido sulfúrico de riqueza 24 %, 

es d= 1,17 g · mL-1. Calcula su molaridad. (Apdo. de un prob). (Andalucía junio 07). Sol:2,86 M. 

11. Una disolución acuosa de alcohol etílico (C2H5OH) tiene una riqueza del 95 % y una      densidad 

del 0,90 g · mL-1. Calcula:    Andalucía, junio 2008 

a) La molaridad de la misma. Sol: 18,59 M 

b) Las fracciones molares de cada componente. Sol: 0,88;  0,12 

 

12. En una botella de ácido clorhídrico concentrado figuran los siguientes datos: 36 % en       

masa, densidad 1,18 g · mL–1. Calcula: 

      a) La molaridad de la disolución y la fracción molar del ácido. 

      b) El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar 1 L de disolución 2 M. 

    Sol: a) [HCl] = 11,64 M; χ (HCl) 0,22; b) V = 171,8 mL.      Andalucía, sept. 2011.        

13. Se dispone de ácido nítrico concentrado de densidad 1,505 g/mL y riqueza 98% en masa.  

    a) ¿Cuál será el volumen necesario de este ácido para preparar 250 mL de una disolución 1 M?  

    b) Se toman 50 mL de la disolución anterior, se trasvasan a un matraz aforado de 1 L y se 

enrasa posteriormente con agua destilada. Calcule los gramos de hidróxido de potasio que 

son necesarios para neutralizar la disolución ácida preparada.   ( Andalucía, sept. 2013) 

14. Se dispone de 500 mL de una disolución acuosa de ácido sulfúrico 10 M y densidad 1,53 g/mL. 

a) Calcule el volumen que se debe tomar de este ácido para preparar 100 mL de una disolución 

acuosa de ácido sulfúrico 1,5 M.             Sol: 15 mL 

b) Exprese la concentración de la disolución inicial en tanto por ciento en masa y en fracción 

molar del soluto.    Sol:  64,05% ;   0,247       Andalucía, reserva 2014 

15. ¿Qué volumen de HCl del 36% en peso y de densidad 1,17 g/mL se necesita para preparar 50 

mL de una disolución de HCl del 12% de riqueza en peso y de densidad 1,05 g/mL?  

Andalucía, sept. 2015 

16. Una disolución acuosa de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,05 g · mL–1 a 200 ºC, y 

contiene 147 g de ese ácido en 1.500 mL de disolución. Calcula: 

a) La fracción molar del soluto y de disolvente en la disolución. Sol: 0,0186; 0,98 

b) ¿Qué volumen de la disolución anterior hay que tomar para preparar 500 mL de disolución 

0,5 M del citado ácido? Sol: 250 mL.           Andalucía, junio 2016 

 


