
 

 

SOLUCIONES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

1. En la etiqueta de un frasco se lee:   HCl  5,0 M 

a) ¿Qué significa dicha información? 

b) Expresa la concentración de dicha solución en g/L 

c) Si se toman 200 mL de dicha solución, ¿qué cantidad química y qué masa de HCl contienen? 

2. Se prepara una solución que contiene 70 g de NaCl en 400mL de la misma. 

Expresar la concentración en g/L y en molaridad.  

3. Se tiene una solución de NaNO3 (nitrato de sodio) 20 g/L. 

a) Hallar la molaridad. 

b) Calcular qué cantidad química y que masa de NaNO3  hay en 400mL de dicha solución. 

4. Se preparan 0,500 L de una solución que contiene 50 g de NaCl en dicho volumen. 

Hallar la concentración en g/L y en M. 

5. Se disuelven 0,30 mol de NaOH en la cantidad necesaria de agua para formar 200 mL de solución.  

Hallar la molaridad de la solución y la con concentración en g/L. 

6. Si se disuelven 23,0 g de KOH en 400 g de agua, determine el % (m/m) de la solución. 

7. Si se dispone de una solución 33 % (m/m), determine la masa (g) de solución, si contiene 45,0 g de 

soluto. 

8. Calcule qué masa (g) de NaOH y de agua se requieren para preparar 300 g de solución al 21 % 

(m/m). 

9. Si se disuelven 34,0 g de NaCl en agua suficiente para preparar 200 mL de solución; determine su 

concentración en % (m/v). 

10. Se dispone de 1,00 L de solución acuosa al 4 % (m/v) de HCl, determine la masa de soluto disuelta. 

11. Determine la densidad (d= ) de una solución que fue preparada disolviendo 3,00 g de LiOH en 

30,0 g de agua, obteniéndose un volumen final de solución igual a 32,0 mL. 

12. ¿Qué volumen de solución al 12 % (m/v) de NaCl se puede preparar con 234 g de sal pura? 

13. ¿Cuál será la Molaridad de una solución que contiene 4,46 moles de KOH en 3,00 L de solución?  

14. ¿Cuántos moles de HCl hay en 200 mL de una solución cuya concentración es 0,5 M? 

15. ¿Cuántos gramos de sacarosa (C12H22O11) se encontrarán en 25,0 mL de una solución 0,75 M de este 

soluto? 

16. ¿Cuál es la concentración molar de 100 mL de una solución de H2SO4 de densidad= 1,60 g/mL y 30 % 

(m/m)? 

17. ¿Cuál es la concentración en g/L de 500 mL de solución acuosa de KMnO4, que se prepara con   

3,20 x 10 -2 moles de soluto? 



 

 

18. ¿Cuántos gramos de KCl se necesitan disolver, para obtener 250 mL de solución acuosa al 5 g/L?  

19. Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas acerca de la disolución de una 

solución: 

 

a) La masa de solvente varía 

b) La masa de soluto varía 

c) La concentración de la solución disminuye 

 

20. Si una solución de NaCl es 15 % (m/m), esto quiere decir que: 

 

a) Existen 15 gramos de soluto por cada 100 g de solución. 

b) Existen 15 g de soluto por cada 85 g de solución. 

c) Existen 15 gramos de soluto y 100 gramos de solvente. 

d) Existen 15 gramos de solvente por cada 100 gramos de solución. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

21. ¿En qué volumen de una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,25 M, existen 49,0 gramos de este 

ácido? ( = 98,0 g/mol ) 

a) 2,5 L 

b) 0,5 L 

c) 1,5 L 

d) 1,0 L 

e) 2,0 L 

 

22. ¿Cuál es el % (m/v) de una solución que contiene 12,0 g de FeCl3 en 480 mL de solución? 

 

a) 0,20 

b) 2,50 

c) 0,40 

d) 0,80 

e) 2,70 

 

23. Un litro de solución que contiene 0,15 mol de soluto posee una concentración molar de: 

a) 0,02 

b) 0,05 

c) 0,15 

d) 0,30 

e) 5,00 

 


