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SOLUCIONES 

 

1. El volumen en mililitros de solución al 20% de H2SO4 

con densidad 1,225 g/ml, necesaria para atacar 28g de 

una muestra que contiene 50% Ca O. Según: 

 

 

   P.A. (S=32, Ca=40, O=16, H=1) 

  

 Rpta: _________________________ 

 

2. ¿Cuántos átomos de NH4Br se necesitan para 

preparar 2L. De solución 0,1M de dicha sol? 

    P.A (Br=80, N=14, H=1) 

 

 Rpta: _________________________ 

 

3. Calcular la molalidad de una solución preparada 

con 60g de MgSO4 . 10H2O y 64g de agua. 

  18)(,120)( 24  OHMMgSOM  

   

 Rpta: _________________________ 

 

4. 8,1g de HBr están disueltos en 1L. De solución 

acuosa cuya densidad es 1,25 g/mol ¿Cuál es la 

molalidad? P.A.(M=1, Br=80) 

 

 Rpta: _________________________ 

 

5. ¿Qué volumen en ml  de agua se debe agregar a 

400ml de una solución de Ba(OH)2 0,8M para 

obtener una solución 0,5M? 

 

 Rpta: _________________________ 

 

 

 

 

6. Se mezclan 2L de H2SO4 0,8M con 6L del mismo 

soluto 0,4M para obtener una nueva solución. 

Calcular  la molaridad de la solución resultante. 

 

 Rpta: _________________________ 

 

7. Sustancia disuelta que se encuentra generalmente 

en menor proporción... 

 

Rpta: _________________________ 

 

8. Medio en el cual se han dispersado partículas. 

a) Medio disperso 

 b) Medio dispersante 

c) Soluto 

d) Solvente 

e) Solución 

 

9. Componente que permite disolver a otras 

sustancias 

 a) Soluto          

b) Solución 

 c) Ión                

d) Molécula 

 e) Solvente 

 

10. Indica el porcentaje en masa de soluto en una 

solución. 

a) Molalidad 

b) Normalidad 

c) Porcentaje en masa 

d) Porcentaje en volumen 

e) Fracción molar 
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11. Indica cantidad equivalente de Sto contenido en 

c/ litro de solución: 

a) Molalidad   

b) Normalidad 

c) Formalidad  

d) Fracción molar 

e) Moralidad 

 

12. Indica la máxima cantidad de soluto que se 

puede disolver en 100g de solvente 

a) Normalidad   

b) Solubilidad 

c) Concentración 

d) Formalidad 

e) Fracción molar 

 

13. ¿Cuántos mililitros de una solución al 96% de 

H2SO4 (Qsol= 1,84g/ml) se debe tomar para 

obtener 0,25L.de solución sabiendo que 40ml 

son de agua? 

 a) 800        b) 293,5 

 c) 250        d) 543,5 

 e) 175 

 

14. Encontrar la molalidad de una solución obtenida 

al agregar 200ml de agua a 600ml de solución de 

un ácido de concentración 3m y que contiene 50g 

de ácido disueltos (Qsol = 0,75g/ml). 

 

 a) 1,5        b) 2,5 

 c) 2           d) 3,5 

 e) 4,6 

 

15. Calcule la cantidad en gramos de agua que se 

debe agregar a 95g de una solución al 24,8% en 

peso de Mg Cl2 para obtener una solución al 

12,4% en peso 

 

 a) 95       b) 90 

 c) 190      d) 28 

 e) 10 

 

16. Se tiene una solución de H3PO2 al 54% cuya 

densidad es 1,1 g/ml. ¿Qué volumen de ácido 

concentrado se debe tomar para preparar 5L. De 

H3PO2 6N? 66)POH(M 23   

 

 a) 1,67L         b) 2L 

 c) 1,5L           d) 0,02L 

 e) 1L 

 

 

 

 

 

17. ¿Cuántos gramos de etanol están contenidos en 

una botella de vino de 750 mL de capacidad, al 

12% en volumen de etanol?  

Dato : etanol 0,8 /g ml   

 

a) 72      b) 80                    c) 82          

d) 92                     e) 95 

  

18. Determine la fracción molar del soluto en una 

solución de 
4 2.5CuSO H O  0,5 molar cuya 

densidad es 1,08 g/mL. 

63,5 ; 32 ; 16 ; 1Cu S O H  

 

a) 0,001       b) 0,002     c)  0,004 

d) 0,009              e) 0,016 

 

19. Determine la fracción molar del soluto de una 

solución acuosa de NaCl  0,8 molal. 

 

       a) 0,007      b) 0,014                   c) 0,021 

 d) 0,028               e) 0,035 

 

20. ¿Cuántos gramos de 
2 3Na SO  se necesitarán 

para preparar 5 litros de solución 0,69 molal 

1,075 /sol g mL  

23; 32 ; 16Na S O  

 

a)110      b) 215              c) 325 

 d)   430                e) 540 

 

21. Una solución de vinagre contiene 5,63% de ácido 

acético 3CH COOH . Si su densidad es 1,007 

g/mL. ¿Cuál es su molaridad /mol L ? 

 

 a) 0,47                 b) 0,94                 c) 1,41 

 d)  1,88 e) 2,02 

 

 


