
1.- Un compuesto, cuya composición centesimal es 75,8% de estaño y 24,2% de flúor se disuelve en
agua. En 100g de agua se disuelven 29,6 g de ese compuesto. Calcula la molalidad de la disolución. 
DATOS: masas atómicas: Sn=118,69;  F=19;  masa molecular del compuesto= 156,7 . SOL: 2,68 
mol/kg.

2.- En 4 L de agua pura se disuelven 150 L de gas amoníaco  medidos a 20ºC y 1,6 at. La disolución
resultante tiene una densidad de 0,8 g/mL. Halla:  (a) molaridad de la disolución; (b) molalidad de 
la disolución; (c) ¿cabrá la disolución en un recipiente de 5 L ?. R=0,082 at.L/(mol.K); N=14 ; 
H=1 ; densidad del agua pura = 1 kg/L. SOL: 1,918 mol/L; 2,5 mol/kg; NO, el volumen de la 
disolución es 5,2 L.

3.- Dada una disolución acuosa de HCl 0,2 M, calcule: a) Los gramos de HCl que hay en 20 mL de 
dicha disolución. b) El volumen de agua que habrá que añadir a 20 mL de HCl 0,2 M, para que la 
disolución pase a ser 0,01 M.  Masas atómicas: H = 1; Cl = 35,5.  SOL: 0,146 g; 380 mL

4.- Un ácido clorhídrico comercial contiene un 37% en peso de ácido y una densidad de 1,19 g/mL. 
¿Qué cantidad de agua debe añadirse a 20 mL de este ácido para que la disolución resultante sea 1 
Molar? Masas atómicas: Cl = 35,5 ; H =1 . SOL: 220 mL de agua

5.- Se tiene una disolución de ácido sulfúrico del 98% de riqueza y de densidad 1,84 g/mL. Calcular
: a) La molaridad b) El volumen de ácido concentrado que se necesita para preparar 100 mL de 
disolución al 20% en peso y densidad 1,14 g/mL. Masas atómicas: S = 32 ; H =1 ; O =16 Solución: 
18,4 mol/l;  12,5 mL.

6.- Se mezclan en un mismo recipiente 50 mL de una disolución de 20 g/L de sal común en agua  y 
100 mL de otra disolución de 30 g/L de sal común en agua de concentración. a) ¿Qué cantidad de 
sal tenemos en total? b) ¿Cuál es la concentración en masa de la nueva disolución? SOL: 4g; 26,67 
g/L 

7.- El ácido clorhídrico (HCl) de los recipientes de laboratorio se encuentra disuelto en agua, con 
una concentración del 35 % en masa. a) ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico contendrá un recipiente 
de 1,5 kg de disolución? b) ¿Qué cantidad de disolución debemos coger para que contenga 6 g de 
HCl? . SOL: 525 g; 17,14 g

8.- Se añaden 6 g de cloruro potásico a 80 g de una disolución acuosa de cloruro potásico al 12% en
masa. Halla el % en masa de la nueva disolución. SOL: 18,14%

9.- Se disuelven 0,9128 g de nitrato de plata en agua, para preparar 100 mL de disolución. Halla los 
átomos de plata que hay en 36 mL de disolución. Masas atómicas: Ag=108; N=14; O=16; cte de 
Avogadro= 6,023.1023 partículas/mol. SOL: 1,164.1021 átomos de Ag.


