
Disoluciones 



¿Cuál es la molaridad de una disolución preparada disolviendo 20 g de NaOH 
en agua hasta 50 ml  de disolución? 

20 g de NaOH 1 mol de NaOH 10 3 ml 
= 10 moles de  NaOH/l = 10 M 

50 ml de disolución 40 g de NaOH 1l  

Molaridad = 
nº moles de NaOH 

litros de de disolución 

1 mol de NaOH  

= 

1 mol de NaOH  

(23+16+1) g de NaOH 40 g de NaOH 



• El ácido clorhídrico comercial tiene una riqueza del 35 % en 
masa y una densidad de 1,2 g/cm3. Explica su significado. 

• Calcula la molaridad del ácido clorhídrico comercial 

35 % en masa En 100 g de ácido comercial (el de la botella) hay 35 g de HCl que es el soluto 

densidad de 1,2 g/cm3 
1,2 g de ácido comercial ocupan 1 cm3 Permite saber la masa de 

soluto que hay en una 
determinada masa de la 
disolución (o viceversa) 

Permite relacionar la masa y 
el volumen de la disolución 
comercial 

35 g de HCl  1 mol de HCl  1,2 g de ac comercial 103 cm3 ac.. comercial 
=11,5 moles/ litro 

100 g de dis. comercial 36,5 g de HCl 1 cm3  ac. comercial 1 litro ac. comercial  

Molaridad = 
nº moles de HCl 

litros de de disolución 



¿Cuántos gramos de HCl hay en 15 ml de ácido clorhídrico comercial? 

35 % en masa En 100 g de ácido comercial (el de la botella) hay 35 g de HCl que es el soluto 

densidad de 1,2 g/cm3 
1,2 g de ácido comercial ocupan 1 cm3 

15 ml dis. (c) 

1l  11,5 moles de  HCl 36,5 g de HCl 
= 6,3 g de HCl hay en los 15 ml de ácido comercial 

10 3 ml 1 litro de disolución conc. 1 mol de HCl 

Molaridad calculada en un apartado anterior 



Indica cantidades y procedimiento para preparar 100 ml de disolución de 
ácido clorhídrico 1,5 M a partir del ácido comercial 

 

100 cm3 dis. 
diluida 

1,5 moles de HCl 36,5 g de HCl 100 g dis 
concentrada 

1 cm3 dis 
concentrada = 13 cm3 dis 

concentrada 
1000 cm3 1 mol de HCl 35 g de HCl 1,2 g concentrada  

Este es el volumen de ácido comercial que tenemos 
que coger para preparar la disolución diluida 

100 cm3 dis. diluida 

1,5 moles de HCl 1 litro dis concentrada 103 cm3 
= 13 cm3 dis concentrada 

1000 cm3 11,5 mol de HCl 1 litro 

También se puede realizar el cálculo a partir de la Molaridad calculada en un apartado anterior 



Cogemos 8 ml de una disolución de ácido clorhídrico 3M y añadimos hasta que el 
volumen de la disolución sea  100 ml. ¿Cuál es la molaridad de la nueva disolución? 

¿M? 

•Para resolver un problema debemos leer el enunciado 

hasta que tengamos claro el enunciado y la situación física 

de la que nos habla. 

•En este problema estamos diluyendo una disolución.  

•De la disolución final conocemos el volumen, 100 ml, por 

lo que sólo debemos calcular los moles de soluto que 

contiene. La cantidad de soluto es la que había en los 8 ml 

de la disolución concentrada (3M) puesto que sólo hemos 

añadido agua. 

8 ml dis. (c) 
1l  3 moles de  HCl 

=  0,024 moles de HCl cogimos de la 1ª disolución 
10 3 ml 1 litro de disolución conc. 

Molaridad = 
nº moles de soluto HCl 

litros de de disolución 

Molaridad = 
nº moles de soluto HCl 

= 
  0,024 moles de HCl  

litros de de disolución (d) 0,100 litros 

Molaridad = 0,24 M 

Disolución 
concentrada (c) 

Disolución 
diluida(d) 


