
Disoluciones 

Formas de expresar la concentración y preparación. 

 

Las disoluciones constituyen uno de los temas más complicados en el estudio de la Química. Su estudio resulta 

imprescindible puesto que están presentes tanto en los procesos naturales, seres vivos, ríos, atmósfera, como en 

la industria. 

Las causas de error al realizar problemas suelen ser muy variadas pero entre las más frecuentes se encentran: 

 Confundir densidad y concentración. La densidad relaciona la masa y el volumen de la misma especie 

química (masa disolvente/volumen disolvente) (Masa disolución/ volumen disolución) 

 No indicar si las cantidades se refieren a soluto, disolvente o disolución o/y olvidar incluir las unidades. 

 Confundir las distintas disoluciones cuando hay más de una. 

 

Los tipos más generales de problemas son: 

- Expresar la concentración de 

una disolución en g/l, mol/l, % 

en masa, fracción molar, y % 

en volumen y obtener unas a 

partir de otras.  

- Realizar los cálculos adecuados 

para preparar disoluciones de 

solutos sólidos de una 

concentración determinada.  

- Realizar los cálculos adecuados 

para obtener disoluciones de 

una concentración 

determinada a partir de otra 

por dilución.  

- Describir el procedimiento utilizado en el laboratorio para preparar disoluciones a partir de la información 

que aparece en las etiquetas de los envases (sólidos y disoluciones concentradas) de distintos 

productos.  

 

 

 

 

 



 

Problemas 

 

Se recomienda: 

 Una lectura detenida del enunciado hasta que se tenga una visión general del problema. 

 Anotar todas las dudas para preguntarlas en clase 

 

1.-   ¿Cuál es la molaridad de una disolución preparada disolviendo 20 g de NaOH en agua hasta 250 ml  de 

disolución? 

2.-    El ácido clorhídrico comercial tiene una riqueza del 35 % en masa y una densidad de 1,2 g/cm
3
.  

a) Explica su significado. 

b) Calcula la molaridad del ácido clorhídrico comercial. 

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

d) Indica cómo se preparan 100 ml de disolución de ácido clorhídrico 1,5 M 

e) 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? 

3.-    Se desea preparar una disolución de 250 mL de volumen y de concentración 0'50 M de ácido perclórico, 

HClO4, partiendo de un bote comercial HClO4  60%   d = 1'5298 g/cm3   M=100'46 g/mol como 

el del dibujo: 

a) Calcula la molaridad del ácido perclórico comercial (bote). 

b) Calcula el volumen de ácido comercial necesario para preparar la disolución. 

c) Indica el material necesario y explica el procedimiento seguido en el laboratorio. 

4.-    Determina las molaridades de las disoluciones preparadas mezclando 50 ml de ácido nítrico 2,5 M con: 

 a) 80 ml de agua (Solución 0,96 M)  ver vídeo proceso solución 

 b) 120 ml de ácido nítrico 1,5 M (Solución 1,79 M)  ver vídeo proceso solución 

5.-     En un matraz aforado de 250 ml se mezclan 150 ml de disolución NaOH de concentración 80 g/l con 100 ml 

de disolución de NaOH 6 M, enrasando el matraz, a continuación, con agua destilada. Halla la concentración, 

expresada en g/l y en mol/l, de la disolución obtenida. Ver solución 

 

Muchos más problemas resueltos en  

http://profesor10demates.blogspot.com.es/2013/04/disoluciones-ejercicios-y-problemas_28.html 

 

 

https://youtu.be/b_uvFBj86VI
https://youtu.be/3fRbeakKAEg
http://youtu.be/Euh7RSQbwDo
http://profesor10demates.blogspot.com.es/2013/04/disoluciones-ejercicios-y-problemas_28.html

