
DISOLUCIONES

E1A.S2011
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. 
DATOS: Ar(Cl) = 35,5 u; Ar(O) = 16 u; Ar(H) = 1 u. 

E6B.S2009
Se prepara 1 litro de disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,5M a partir de uno comercial
de riqueza 35% y 1,15 g/ml de densidad. Calcule:

a.- El volumen de ácido concentrado necesario para preparar dicha disolución
b.- El volumen de agua que hay que añadir a 20 ml de HCl 0,5M, para que la 

disolución pase a ser 0,01M. Suponga que los volúmenes son aditivos.
Masas atómicas: H=1, Cl=35,5

E5B.S2009
Una disolución acuosa de HNO3 15M tiene una densidad de 1,40 g/ml. Calcule:

a.- La concentración de dicha disolución en tanto por ciento en masa de HNO3.
b.- El volumen de la misma que debe tomarse para preparar 1 litro de disolución de 

HNO3 0,5M.
Masas atómicas: N=14, O=16, H=1

E3B.S2008
Una disolución acuosa de alcohol etílico (C2H5OH), tiene una riqueza del 95 % y una
densidad de 0’90 g/mL. Calcule:

a.- La molaridad de esa disolución.
b.- Las fracciones molares de cada componente.

Masas atómicas: C = 12; O = 16; H =1.

E3B.S2007
Una disolución de ácido acético tiene un 10 % en peso de riqueza y una densidad de 1’05
g/mL. Calcule:

a.- La molaridad de la disolución.
b.- La molaridad de la disolución preparada llevando 25 mL de la disolución anterior  

a un volumen final de 250 mL mediante la adición de agua destilada.
Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16.



E1B.S2007
Una disolución acuosa de H3PO4, a 20 ºC, contiene 200 g/L del citado ácido. Su densidad 
a esa temperatura es 1’15 g/mL. Calcule:

a.- La concentración en tanto por ciento en peso.
b.- La molaridad.

Masas atómicas: H = 1; O = 16; P = 31.


