
¡Recuerda que el planteamiento de los ejercicios ta mbién lo puedes 
hacer con factores de conversión! 

3º ESO soluciones de las actividades para la 3ª 

semana.  

CONCENTRACIÓN EN TANTO POR CIENTO EN VOLUMEN 

% �� ����	�� 
� ������ =  
������� ������

������� �� ��������ó�
× 100 

Hay que poner las mismas unidades para el soluto y para la disolución, por ejemplo 
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CONCENTRACIÓN EN TANTO POR CIENTO EN MASA 
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* ������

* �� ��������ó�
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CONCENTRACIÓN EN MASA 

+��+���,)+-Ó� �� 	)�) =  
	)�) ������

����	�� �� ��������ó�
 

EJERCICIOS. 

En todos los ejercicios identifica el soluto, el disolvente y la disolución. 

1. Indica la disolución que es más concentrada, una que se prepara disolviendo 35 g de sal en 100 

g de agua, o una que se prepara disolviendo 10 g de sal en 20 g de agua.  

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    salsalsalsal    35353535    10101010    

DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:    aguaaguaaguaagua    100100100100    20202020    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     sal+aguasal+aguasal+aguasal+agua    135135135135    30303030    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %MASA%MASA%MASA%MASA    25 %25 %25 %25 %    33%33%33%33%    

% �� 	)�) 
� ������ =  
35 * ������

135 * �� ��������ó�
× 100 = 25% 

% �� 	)�) 
� ������ =  
234  !"#$!

534 %6 %& !"#'&ó(
× 100= 33% 

2. Disolvemos 20 g de azúcar en 500 g de leche. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la disolución?  

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    azúcarazúcarazúcarazúcar    20202020    

DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:    lechelechelecheleche    555500000000    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     Azúcar Azúcar Azúcar Azúcar ++++    aguaaguaaguaagua    520520520520    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %MASA%MASA%MASA%MASA    X X X X %%%%    

% �� 	)�) 
� ������ =  
20* ������

520 * �� ��������ó�
× 100 ≅ 4 %   
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3. De una botella de vino de 750 mL, 80 mL son de etanol (alcohol). ¿Cuál es el porcentaje de 

alcohol en volumen de la disolución? 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    alcoholalcoholalcoholalcohol    80 mL80 mL80 mL80 mL    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     vinovinovinovino    750 mL750 mL750 mL750 mL    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %%%%volumenvolumenvolumenvolumen    xxxx    %%%%    

% �� ����	�� 
� ������ =  
80 �� ������

750 �� �� ��������ó�
× 100 ≈ 11% 

4. Calcula la masa de alcohol que ingiere un adulto cuando se toma 33 cL de un whisky que tiene 

un 40% en volumen de contenido alcohólico. ¿Cuántos litros de cerveza (4 %) debe tomar para 

ingerir la misma cantidad de alcohol? (dato densidad de alcohol= 0.789 g/mL) 

a)  

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    alcoholalcoholalcoholalcohol    xxxx    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     whiskywhiskywhiskywhisky    33 cL33 cL33 cL33 cL    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %%%%volumenvolumenvolumenvolumen    40%40%40%40%    

40% �� ����	�� =  
< �� =���ℎ��

33 �� �� ?ℎ��@A
× 100 

Si despejamos x 

B �� ������ =
40 × 33

100
≅ 13,2�� 

La densidad nos permite pasar de masa a volumen (o al revés) 

� =���ℎ�� =  
0,789 * �� =���ℎ��

1 �� �� =���ℎ��
 

Así que lo primero que hay que hacer es pasar los 13 cL a mL, usando factores de 

conversión: 

13,2 �� =���ℎ�� ×
10 ��

1 ��
= 132 �� =���ℎ�� 

132�� =���ℎ�� ×
0.789 * =���ℎ��

1 �� =���ℎ��
= 104 * �� =���ℎ�� ��������� ��� 33�� �� ?ℎ��@A 

b) Ahora nos pregunta cuanta cerveza tenemos que beber para ingerir la misma cantidad de 

alcohol que en el apartado anterior, es decir: 
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SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    alcoholalcoholalcoholalcohol    132 mL (obtenidos en apartado a)132 mL (obtenidos en apartado a)132 mL (obtenidos en apartado a)132 mL (obtenidos en apartado a)    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     cervezacervezacervezacerveza    x x x x     

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %%%%volumenvolumenvolumenvolumen    4%4%4%4%    

4% �� ����	�� =  
132 �� ������

< �� �� ��������ó�
× 100 

Despejando la x: 

B �� �� ��������ó� F��G��H=I =
132 × 100

4
≅ 3300�� �� ��G��H=  

Como nos piden el resultado en Litros: 

3300 �� =���ℎ�� ×
1 �

1000 ��
= 3,3 � �� ��G��H= ℎ=A J�� K�K�G 

5. Se prepara una disolución disolviendo 25,1 g de azúcar en 250,0 g de agua. Calcula el % en 

masa. 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    salsalsalsal    25,1 g25,1 g25,1 g25,1 g    

DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:    aguaaguaaguaagua    250,0 g250,0 g250,0 g250,0 g    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     sal+aguasal+aguasal+aguasal+agua    275,1 g275,1 g275,1 g275,1 g    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %MASA%MASA%MASA%MASA    xxxx    %%%%    

% �� 	)�) 
� ������ =  
205,1 * �=�

275,1 * �� ��������ó�
× 100 = 9,1 %   

6. La solubilidad del NaCl en agua, a 20 °C, es de 35,9 g en 100g de agua. Calcula el porcentaje en 

masa de una disolución saturada de esta sal. 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    salsalsalsal    35,935,935,935,9    gggg    

DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:    aguaaguaaguaagua    100,0 g100,0 g100,0 g100,0 g    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     sal+aguasal+aguasal+aguasal+agua    135,9 g135,9 g135,9 g135,9 g    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %MASA%MASA%MASA%MASA    xxxx    %%%%    

% �� 	)�) 
� �=+� =  
35,9 * �=�

2135.9 * �� ��������ó�
× 100 = 26.4 %   

7. Un envase de colonia indica que tiene un 82  % en volumen de alcohol. ¿Qué volumen de 

alcohol hay en 250 mL? ¿Qué volumen de colonia deberíamos tomar para tener 10 mL de alcohol? 

a) 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    alcoholalcoholalcoholalcohol    x x x x mLmLmLmL    
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DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     coloniacoloniacoloniacolonia    250 mL250 mL250 mL250 mL    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %%%%volumenvolumenvolumenvolumen    82828282    %%%%    

82% �� ����	�� =  
< �� =���ℎ��

250 �� �� ������=
× 100 

Si despejamos x 

B �� ������ =
82 × 250

100
= 205 �� 

b) 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    alcoholalcoholalcoholalcohol    10 mL10 mL10 mL10 mL    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     coloniacoloniacoloniacolonia    x x x x mLmLmLmL    

CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    %%%%volumenvolumenvolumenvolumen    82828282    %%%%    

82% �� ����	�� =  
10 �� =���ℎ��

< �� �� ������=
× 100 

Si despejamos x 

B �� ������ =
10 × 100

82
= 12 �� 

8. En un frasco de ácido sulfúrico se puede leer «densidad 1,395 g/cm3; 50,0 % en masa de ácido 

puro». Halla la concentración del ácido en g/L. (Te servirá de ayuda explicar que quiere decir 50% 

en masa de ácido puro y qué significa que la densidad sea de 1.395 g/cm3) 

Ácido sulfúrico : H2SO4 

Para hacer este ejercicio tenéis que tener muy claro la diferencia entre densidad y 

concentración. La densidad nos relaciona para una misma disolución, la masa con el volumen: 

�  ��������ó� á���� ���NúG��� =  
1.395 * �� ��������ó� �� á����

1 ��5 �� ���������� �� á����
 

Es decir, 1 cm3 del ácido sulfúrico del frasco, pesará 1,395g. 

En cambio, la concentración nos está diciendo la cantidad de soluto (en este caso ácido 

puro) que hemos disuelto en un disolvente. Por tanto, para el caso de un 50% en masa, 

estamos diciendo que para preparar el ácido que hay en el bote hemos disuelto 50g de ácido 

sulfúrico puro, en 100 gramos de disolución (habría por tanto 50 g del disolvente, en el 
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caso de disoluciones de ácidos el disolvente es agua). Como nos piden la concentración en 

g/L, lo primero hemos de identificar que datos nos dan: 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    Ácido sulfúrico puroÁcido sulfúrico puroÁcido sulfúrico puroÁcido sulfúrico puro    50 g50 g50 g50 g    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     Ácido sulfúrico del boteÁcido sulfúrico del boteÁcido sulfúrico del boteÁcido sulfúrico del bote    100 g100 g100 g100 g    

 

+��+���,)+-Ó� �� 	)�) =  
50 * PQ��R

����	�� �� ��������ó�
 

Nosotros no tenemos el volumen de disolución, tenemos la masa, por lo que hemos de usar 

el dato de la densidad para saber que volumen ocupan esos 100g (y acordaros que 1 cm3= 1 

mL): 

100 * �� ��������ó� �� á���� ���NúG��� ×
2 �� %6 %& !"#'&ó( %6 á'&%!

2.5ST 4 %6 %& !"#'&ó( %6 á'&%!
= 71.7 �� de disolución de 

ácido sulfúrico. 

Como tenemos que calcular la concentración en g/L, habrá que pasar los mL a L: 

71.7 �� á���� ×
1 �

1000 ��
= 0.0717 � �� á���� ���NúG��� 

Y por tanto la concentración: 

+��+���,)+-Ó� �� 	)�) =  
	)�) ������

����	�� �� ��������ó�
 

+ �� �=�= =  
50 * �� á���� ���NúG��� U�G�

0.0717 � �� ��������ó�
=  697.5 g/L 

9. Se prepara una disolución saturada de NaCl a 20 °C. Si la 

densidad de la disolución es 1,20 g/cm3, calcula su concentración 

en g/L. Dato. Debes buscar la solubilidad del NaCl a 20 °C en su 

curva.  

Mirando en la curva se saca que la solubilidad del NaCl a 

20ºC es 37g(*) por cada 100g de agua, es decir, ya no se 

podría disolver a esa temperatura más cantidad de sal, 

quedaría precipitada en el fondo.  
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(*) Ese es un valor estimado, si has considerado 36, 38,… también será correcto. Sería válido 

cualquier  valor entre 35 y 40. 

SOLUTOSOLUTOSOLUTOSOLUTO    salsalsalsal    37 g37 g37 g37 g    

DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:DISOLVENTE:    aguaaguaaguaagua    100,0 g100,0 g100,0 g100,0 g    

DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN: DISOLUCIÓN:     sal+aguasal+aguasal+aguasal+agua    137 g137 g137 g137 g    

Por tanto para calcular la concentración en g/L tendremos que pasar los 137 g de disolución 

a L de disolución, para lo cual volveremos a utilizar el dato de la densidad (ojo, que hay que 

pasar los cm3 a L): 

137 * �� ��������ó�  ×
1 ��5

1.2 * 
×

1��

1 ��5 ×
1 �

105 ��
= 0.114 � 

 

 

+��+���,)+-Ó� �� 	)�) =  
	)�) ������

����	�� �� ��������ó�
 

+ �� �=�= =  
37 * �� �=�

0.114  � �� ��������ó�
= 324*/� 

 
10. La solubilidad de un compuesto en agua varía con la temperatura según los valores de la tabla: 

Solubilidad  
(g/100 g de agua) 

105 115 125 145 

Temperatura (°C)  0 20 40 80 

 
a) Representa gráficamente estos valores y calcula la solubilidad del compuesto a 25 °C. 

 

densidad 
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La solubilidad del compuesto a 25 °C es de 117,5 °C, como podemos observar en la 

gráfica. 

 

 

b) Razona si este compuesto será más soluble que otro, sabiendo que, a 25 °C, 75 g de agua 
disuelven como máximo 90 g de este segundo compuesto. 

Según lo que hemos dicho en el apartado anterior, a 25 °C podemos disolver hasta 117,5 

°C del primer compuesto (compuesto A) en 100 g de agua. Por tanto, vamos a calcular 

la cantidad de compuesto que se disolverá en 75 g de agua: 
100 * �� =*�=

117.5 * �� ���U����� )
=

75 * �� =*�=

< * �� ���U����� )
 

Despejando : 

< * �� ���U����� ) =  
75 * �� =*�= × 117.5 * �� ���U����� )

100 * �� =*�=
= 88.1 * 

Así, podemos decir que el segundo compuesto es más soluble que el primero porque, en 

la misma cantidad de agua, puede disolverse más cantidad del segundo que del primero: 

Compuesto Soluto Agua 

A 88.1 g 75 g 

B 90 g 75 g 

 


