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11..  ¿¿CCuuáánnttooss  ggrraammooss  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  aall  55  %%  eenn  mmaassaa  ddee  cclloorruurroo  ddee  ssooddiioo  ssee  
nneecceessiittaann  ppaarraa  oobbtteenneerr  33,,22  gg  ddee  NNaaCCll??  

 
2. ¿Cuánto NaNO3 se debe pesar para preparar 50 cm3 de una solución acuosa que 

contenga 70 mg de Na+/cm3? 
 

3. Describir cómo prepararías 50 g de una solución al 12 % de cloruro de bario, a 
partir de BaCl2.2 H2O y agua pura.  

 
44..  ¿¿CCuuáánnttooss  ggrraammooss  ddee  NNaa22CCOO33  ssee  nneecceessiittaann  ppaarraa  pprreeppaarraarr  110000  mmLL  ddee  ssoolluucciióónn  qquuee  

ccoonntteennggaa  1100  mmgg  ddee  CCOO33
22--//  mmLL??    

 
5. Se desean preparar 200 mL de una solución acuosa de HCl al 10 % m/m, la cual 

deberá tener una densidad de 1,02 g . mL-1. 
a) ¿Cuál es la masa de soluto que se necesita? 
b) ¿Cuál será la concentración de la solución en % m/v? 
c) ¿Cuál será la concentración de la solución en g / L? 
d) ¿Cuál será la concentración de la solución en ppm?  

 
66..  SSee  ttiieennee  uunnaa  ssoolluucciióónn  qquuee  ccoonnttiieennee  44,,4411  gg  ddee  HH22SSOO44  eenn  00,,220000  LL  ddee  ssoolluucciióónn..  

CCaallccuullaarr::  
aa))    ¿¿CCuuááll  eess  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaa  ssoolluucciióónn??  EExxpprrééssaallaa  eenn  mmoolleess//LL  yy  

nnmmoolleess//LL??  
  bb))  ¿¿CCuuáánnttooss  mmiilliieeqquuiivvaalleenntteess  ddee  HH22SSOO44  hhaayy  eenn  110000  mmLL  ddee  ssoolluucciióónn??  

 
77..  UUnnaa  ssoolluucciióónn  qquuee  ccoonnttiieennee  112211,,88  gg  ddee  ZZnn((NNOO33))22  ppoorr  lliittrroo  ttiieennee  uunnaa  ddeennssiiddaadd  ddee  

11,,110077  gg  //  mmLL..  CCaallccuullaarr::    
a) Porcentaje en peso de Zn(NO3)2 en la solución. 
b) MMoollaalliiddaadd  ddee  llaa  ssoolluucciióónn.. 
c) FFrraacccciióónn  mmoollaarr  ddeell  ZZnn((NNOO33))22.. 
d) Molaridad de la solución. 
e) NNoorrmmaalliiddaadd  ddee  llaa  ssoolluucciióónn..  
f) NNúúmmeerroo  ddee  mmoolleess  ddee  iioonneess  ZZnn22++  ee  iioonneess  NNOO33

11--  qquuee  hhaayy  eenn  11  LL  ddee  ssoolluucciióónn.. 
 

8. En el laboratorio, cuando se agrega ácido clorhídrico diluido sobre virutas de 
magnesio se obtiene una sal y se desprende un gas. 
a) Escribir la ecuación balanceada que representa dicha reacción. 
b) ¿Cuántos mL de HCl 2,00 M se necesitarán para que reaccionen 
totalmente 25,0 mg de magnesio con un 90% de pureza? 

 
99..  ¿¿CCóómmoo  pprroocceeddeerrííaass  ppaarraa  pprreeppaarraarr  110000  mmLL  ddee  HHCCll  22,,0000  MM  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  mmuueessttrraa  llaa  eettiiqquueettaa  ddeell  áácciiddoo  ccoonncceennttrraaddoo::  
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10. ¿Qué volumen de HNO3 diluido de densidad 1,11 g/cm3 y al 19 % en masa de 

HNO3, contiene 10 g de HNO3? 
 
11. La concentración de una mezcla insecticida de As2O5, empleada en agricultura tiene 

una concentración del 28 % m/v. ¿Cuántos miligramos de arsénico (elemento 
tóxico) estarán contenidos en medio litro de la misma? 

 
12. En la mayor parte de los iones del suelo sólo se encuentran a concentraciones de 

mmol / L. Incluso un suelos enriquecidos en fosfatos se pueden encontrar sólo 0,05 
mmol / L de iones H2PO4

- libres en disolución. Para preparar 2 L de solución 
nutritiva con una concentración de H2PO4

- de 0,045 mmol / L, ¿Qué cantidad de 
fosfato de sodio se deberá pesar? 
 

13. ¿Cómo prepararía 250 mL de solución 5 M de ácido sulfúrico partiendo de 50 mL 
de una solución del mismo ácido, de densidad  = 1,71 g / mL y 79 % m/m de 
concentración; agregando la cantidad necesaria de ácido sulfúrico de densidad  = 
1,84 g / mL y concentración 98 %m/m, y enrasando a volumen con agua destilada? 

 
1144..  CCaallccuullaarr  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  qquuee  rreessuullttaa  ddee  mmeezzccllaarr::  

aa))  1100  mmLL  ddee  KKCCll  00,,11  MM  ++  2200  mmLL  ddee  KKCCll  00,,11  MM  
bb))  5500  mmLL  ddee  KKCCll  00,,55  MM  ++  5500  mmLL  ddee  HH22OO  

 
15. ¿Cuántos mL de agua deben agregarse a 200 mL de una disolución de NaCl al 75 % 

m/v para obtener una disolución al 50 % m/v de la misma sal? 
 
16. ¿Cuántos cm3 de una solución de concentración 100 mg de Co2+ por cm3 se 

necesitan para preparar 1,5 L de solución con una concentración de 20 mg de Co2+ 
por cm3? 
 

1177..  CCaallccuullaarr  aa  qquuéé  vvoolluummeenn  ffiinnaall  ddeebbeerráánn  lllleevvaarrssee  1100  mmLL  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  ddee  FFeeCCll33  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn  00,,88  MM  ppaarraa  oobbtteenneerr  uunnaa  ssoolluucciióónn  ddee  FFeeCCll33  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  00,,22  MM..  
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18. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a 300 mL de solución de 
fosfato disódico 2 M, es correcta: 
a) Si se agrega H2O hasta un volumen final de 600 mL, se obtiene una solución que 

contiene un mol de soluto. 
b) Si se agrega H2O hasta un volumen final de 1 L, la concentración de la solución 

no cambia 
c) Si se agregan 300 mL de solución de fosfato disódico 4 M, la concentración de 

la solución resultante es 3 M. 
d) Si se agregan 2 moles de soluto, la concentración de la solución resultante es 4 

M. 
 

1199..  ¿¿CCuuááll  eess  llaa  ffrraacccciióónn  mmoollaarr,,  llaa  mmoollaalliiddaadd  yy  eell  ppoorrcceennttaajjee  eenn  mmaassaa  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  
pprreeppaarraaddaa  ddiissoollvviieennddoo  00,,3300  mmoolleess  ddee  CCuuCCll22  eenn  4400  mmoolleess  ddee  aagguuaa??  
 

20. Calcular la masa de Mg(NO3)2 requerido para preparar 650 mL de disolución 0,75 
N de esta sal. 

 
21.  ¿Cuántos equivalentes-gramo y miliequivalentes de soluto están presentes en 60 

cm3 de una solución 4 N de sulfato de aluminio? 
 

2222..   ¿¿HHaassttaa  qquuéé  vvoolluummeenn  ssee  ddeebbeenn  ddiilluuiirr  110000  mmLL  ddee  uunnaa  ddiissoolluucciióónn  ddee  KKCCll  aall  4455  %%  mm//vv  
ppaarraa  oobbtteenneerr  uunnaa  ssoolluucciióónn  aall  1155  %%  PP//VV??  

 
23. ¿A qué grado se debe diluir una solución de concentración 40 mg de AgNO3 por 

cm3 para obtener una de concentración 16 mg de AgNO3 por cm3? 
 

24.  Calcular la normalidad de una solución de H3PO4, 40 cm3de la cual neutralizaron 
120 cm3 de NaOH 0,531 N. 

 
2255..    ¿¿QQuuéé  vvoolluummeenn  ddee  HH22SSOO44  55  NN  ssee  nneecceessiittaa  ppaarraa  nneeuuttrraalliizzaarr  uunnaa  ssoolluucciióónn  qquuee  ccoonnttiieennee  

22,,55  gg  ddee  NNaaOOHH??  ¿¿CCuuáánnttooss  ggrraammooss  ddee  HH22SSOO44  ppuurroo  ssee  nneecceessiittaann??  
 

2266..   CCuuaannddoo  aa  110000  mmLL  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  ddee  NNaaCCll  ssee  llee  aaggrreeggaa  HH22OO  hhaassttaa  uunn  vvoolluummeenn  ddee  
550000  mmLL,,  llaa  mmoollaarriiddaadd  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  rreessuullttaannttee  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  oorriiggiinnaall  eess::  aa))  llaa  
mmiittaadd;;  bb))  llaa  ooccttaavvaa  ppaarrttee;;  cc))  llaa  ddéécciimmaa  ppaarrttee;;  dd))  55  vveecceess  mmaayyoorr;;  ee))  55  vveecceess  mmeennoorr..  
 

2277..    IInnddiiccaarr  ccuuááll  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  aaffiirrmmaacciioonneess,,  rreeffeerriiddaass  aa  440000  mmLL  ddee  ssoolluucciióónn  ddee  
nniittrraattoo  ddee  ssooddiioo  11  MM,,  eess  ccoorrrreeccttaa::  
a)  La solución contiene 0,04 moles de sal. 
b) Si se agrega H2O hasta duplicar el volumen, la solución resultante tendrá la 
misma concentración que la inicial. 
c) Si se agregan 0,2 moles de nitrato de sodio, suponiendo que el volumen 
permanece constante, la concentración de la solución resultante es 1,2 M. 
d) Si se agregan 400 mL de solución de nitrato de sodio 0,5 M se obtiene 800 mL 
de solución de nitrato de sodio 1,5 M. Si se agrega H2O hasta un volumen final de 
2 L, se obtiene una solución de nitrato de sodio 0,2 M. 
 


