
RELACIÓN DE DISOLUCIONES: g/L, % en masa, % en volumen.

1.-  ¿Cuál  es  la  concentración,  expresada  en  % en  masa,  de  yoduro  de  sodio  (NaI) 
presente en el agua de mar, sabiendo que de 180 g de agua de mar se obtienen 3 g de 
dicha sal?

2.- Calcula la concetración expresada en % en volumen de una disolución preparada con 
100 mL de alcohol etílico, a los que hemos añadido agua hasta completar 500 mL de 
disolución.

3.- ¿Cuál es la concentración de la disolución, expresada en g/L, que obtenemos cuando 
disolvemos 25 g de  carbonato de calcio, CaCO3, en 750 mL de agua, sabiendo que el 
volumne final de la disolución es de 753 mL?

4.- En 200 g de agua se disuelven 25 g de soluto. ¿Cuál es el porcentaje en masa de 
soluto en la disolución?

5.- La concentración d euna disolución es 60 g/L. ¿Cuánto soluto hay contenido en 200 
cm3 de esta disolución?

6.- Preparamos una disolución que contiene 2 g de cloruro de sodio (NaCl) y 3 g de 
cloruro de potasio (KCl) en 100 g de agua destilada. Halla el tanto por ciento en masa de 
cada soluto en disolución obtenida.

7.-  Calcula  el  tanto  por  ciento  en masa de cada soluto  en  una disolución  preparada 
disolviendo 5 g de nitrato de potasio (KNO3) y 10 de cloruro de potasio (KCl) en 200 g de 
agua destilada.

8.- Sabemos que el % en masa de yoduro de potasio (KI) en una disolución es del 2%.  
¿Qué cantidad de KI se encuentra disuelta en 25 g de disolución?

9.- Tenemos una botella que marca glucosa 30 %, ¿cómo podrías preparar esta disolución 
con glucosa y agua?

10.-  Una disolución acuosa contienen 12,0 g de azúcar en 200 mL de disolución.  La 
densidad de esta disolución es de 1,022 g/cm3. Calcula el tanto por ciento en masa y la 
concentración en g/L.

11.- La composición de cierto cosmético es la siguiente: 2,14 % de aceite de almendras 
dulces, 2,14% de aceite de maíz, 4,29 % de aceite de cacahuete y 28,8 % de aceite de 
coco. Si el producto se presenta en un envase de 200 mL. Calcula el volumen contenido 
de cada uno de sus componentes.

12.- ¿Qué tanto por ciento de cloruro de sodio (NaCl) contiene el agua del mar si de un kg 
de agua se obtienen 25 g de esa sal?



13.- Disponemos de 100 g de NaOH y queremos preparar una disolución al 10% en peso:
a.- ¿Qué cantidad final de disolución obtendremos?
b.- Si la densidad final de la disolución fuese 1,1 g/cm3, ¿cuál será su volumen?

14.- Calcula el porcentaje en masa de una disolución que se ha preparado disolviendo en 
120 g de agua 30 g de hidróxido de sodio (NaOH)

15.- ¿Cómo prepararías una disolución saturada de cloruro de sodio (NaCl) a 25ºC, si su 
solubilidad a esta temperatura es de 38g/100g de agua.


