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  INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de reacciones químicas se llevan a cabo no entre sólidos, líquidos, o gases puros, sino entre 

iones y moléculas disueltos en agua o en otros solventes. El aire que respiramos está conformado de nitrógeno, 

oxígeno, argón y otros gases mezclados homogéneamente; las aleaciones están conformadas por dos o más 

elementos, generalmente metales como el acero (Fe, C), bronce (Cu y Sn) también mezclados homogéneamente y así 

las sustancias químicas (elementos y compuestos) no son usados en sus estado de alta pureza, sino conformando 

mezclas homogéneas. 

 

 

  CONCEPTO DE SOLUCIÓN 
 

Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas. Los componentes de la solución según la 

función que cumplen se denominan soluto o solvente. Ejemplo : 

 

               Mezcla de H2O y NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOLUTO   (sto) 
 

Es la sustancia que se dispersa en el solvente, determina las propiedades químicas de la solución y 

generalmente se encuentran en menor proporción. 

 

 

  SOLVENTE   (ste) 
 

Es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto, disuelve al soluto, determina el estado 

físico de la solución y generalmente se encuentra en mayor cantidad. 

 

NaCl 

H2O Solvente 

Soluto 
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  SOLUCIÓN BINARIA O DISOLUCIÓN 
 

Son aquellas soluciones conformadas por dos componentes : un souto y un solvente. Al solvente también se 

le denomina disolvente si se trata de una disolución. 

 

Disolución  =  1 soluto  +  1 solvente 

 

 

  SOLUCIÓN ACUOSA  
 

Son aquellas soluciones donde el solvente es el agua. 

 

Solución Acuosa  =  1 soluto  +  H2O 

 

 

 

 

  CLASIFICACIÓN DE SOLUCIONES  
 

De acuerdo a la cantidad de soluto disuelto, las soluciones son : 

 

1. SOLUCIÓN DILUIDA.- Solución con poca cantidad de soluto. 

 

2. SOLUCIÓN CONCENTRADA.- Solución con mucha cantidad de soluto. 

 

3. SOLUCIÓN SATURADA.- Solución que no admite más soluto disuelto. 

 

4. SOLUCIÓN SOBRESATURADA.- Solución que contiene mayor cantidad de soluto que una solución saturada. 

 

 

  UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN  
 

1. PORCENTAJE EN MASA (% m/m).- Indica la cantidad en gramos del soluto disuelto en 100 g de solución. 

 

% m  =  
SOL

STO

m

m
 x 100% 

 

2. PORCENTAJE EN VOLUMEN (% v).- Indica la cantidad en mililitros del soluto disuelto en 100 ml de solución. 

 

% V  =  
SOL

STO

V

V
 x 100% 

 

 

Solvente 

Universal 
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1. Si se disuelven 14 g de CuSO4 en 262 g de 
agua. Calcular la concentración de la solución 
en % W. 
 
a) 1  b) 2,5  c) 4,5 
d) 5,07  e) N.A. 

 
2. Cinco gramos de NaCl se disuelven en 25,0 

gramos de H2O. Calcular la concentración de la 
solución en % W. 
 
a) 0,16  b) 0,2  c) 5 
d) 0,5  e) 16,6 

 
3. Si se disuelven 50 g de glucosa en 250 g de 

agua. Calcular la concentración de la solución 
en % W. 
 
a) 0,16  b) 0,5  c) 0,3 
d) 3  e) 16,6 

 
4. Si el porcentaje en peso de glucosa es 10%. 

Determinar cuanta glucosa hay en 200 gramos 
de solución. 
 
a) 10 g  b) 20  c) 42 
d) 0,02  e) N.A. 

 
5. Si el porcentaje en peso de agua salada es 

25%. Determinar cuanta sal hay en 350 g de 
solución. 
 
a) 87,1  b) 82,5  c) 87,5 
d) 35  e) N.A. 

 
6. Calcular la concentración de la solución en % V si 

30 ml de etanol se disuelven en 250 ml de H2O 
(suponiendo que los volúmenes son aditivos) 
 
a) 10  b) 5  c) 3,5 
d) 10,7  e) N.A. 

 
7. ¿Qué volumen en ml de etanol hay en 300 ml 

de un vino cuyo % V de etanol es el 12%? 
 
a) 12  b) 24  c) 36 
d) 32  e) 28 

 
8. Calcular la concentración de la solución en % V 

si 55 ml de ácido acético anhidro se disuelven 
en 445 ml de agua. 
 
a) 22%  b) 11  c) 7 
d) 8,5  e) 35 

9. Se tiene 12 l de una solución al 15% en volumen de 
HCl. ¿Cuántos litros de agua debemos agregar para 
obtener otra solución al 4% en volumen de HCl? 
 
a) 45  b) 33  c) 11 
d) 22  e) N.A. 

 
10. Se mezclan “xg” de una solución al 20% de 

NaOH con “yg” de una solución al 4% de tal 
manera que resulta 400 g de otra solución al 
8% de NaOH. Hallar “x” e “y”. 
 
a) 200; 200 b) 150; 250       c) 100; 300 
d) 280; 120 e) 130; 270 

 
11. ¿Cuántos átomos existen en 400 g de una 

solución al 30% en masa de NaOH?                 
P.A.(Na = 23, O = 16, H = 1) 
 

a) 355,29 x 1023  d) 455,29 x 1025 

b) 355,29 x 10-23  e) N.A. 

c) 455,29 x 1024 
 
12. Para una determinada reacción química se 

requieren 48 g de carbonato de calcio. Indique 
que volumen de solución de esta sal al 7% de 

densidad 1,2 g/cm3 se requieren. 
 
a) 500 ml  b) 600  c) 814 
d) 720  e) N.A. 

 
13. Una solución de H2SO4 tiene densidad de    

1,84 g/ml y contiene 90% en masa de H2SO4. 

¿Qué volumen ocuparán 360 g de H2SO4 puro? 
 
a) 118 ml  b) 217  c) 311 
d) 425  e) 177,4 

 
14. Cierta masa de sal de glauber                          

(Na2SO4 . 7 H2O) se disuelve en una masa 
triple de agua. Calcular el % en masa de sulfato 
de sodio en la solución formada. 
 
a) 25%  b) 17,6% c) 13,2% 
d) 10%  e) 7,55% 

 

15. ¿Qué masa de H2SO4 al 80% en masa debemos 

agregar a 10 L de H2SO4 al 10% en masa                
(D = 1,2 g/ml) para obtener una solución de 

H2SO4 al 40% en masa? 
 

 a) 8 kg  b) 7  c) 9 
 d) 4  e) 6 
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Calcule el porcentaje en masa de soluto de las 

siguientes disoluciones acuosas : 

 

1. 5,50 mg NaBr en 78,2 g de disolución 

 

2. 31,0 g KCl en 152 g de agua 

 

3. 4,5 g de tolueno en 29 g de benceno 

 

Calcule la cantidad de agua (en gramos) que se 

debe agregar a : 

 

4. 9,00 g de urea (NH2)2CO para preparar una 

disolución 16,2% en masa. 

 

5. 26,2 g de MgCl2 para preparar una disolución al 

1,5% en masa 

 

6. Una solución concentrada de ácido sulfúrico 

tiene 95% en masa y una densidad de                   

1,84 g/ml. ¿Qué volumen de esta solución 

contiene 360 g de ácido sulfúrico? 

 

a) 120 ml  b) 205,9 c) 313,6 

d) 204,8  e) 310 

 

7. Se añade 6 gramos de cloruro de potasio a 80 

gramos de una disolución de cloruro de potasio 

al 12% en masa. Hallar el porcentaje en masa 

de KCl de la solución resultante. 

 

a) 18,1%  b) 10%  c) 25,2% 

d) 10,5%  e) 12,7% 

8. ¿Qué volumen de alcohol al 95% en masa y 

densidad 0,809 g/ml debe utilizarse para 

preparar 150 ml de alcohol al 30% en masa y 

densidad 0,957 g/ml? 

 

a) 53 ml  b) 58  c) 46 

d) 56  e) 50 

 

9. Si al disolver 278 g FeSO4 . x H2O en 500 g de 

H2O, se obtiene una solución al 19,54% en 

masa de FeSO4. Hallar el valor de x en el 

compuesto. 

 

a) 4  b) 5  c) 6 

d) 7  e) N.A. 

Calcular el % en volumen de las siguientes 

soluciones, considerando que los volúmenes son 

aditivos. 

 

10. Si se mezclan 20 ml de alcohol puro con 80 ml 

de agua. 

 

11. Se dispone de una solución acuosa de una sal 

de KNO3 al 60% en peso cuya densidad es                 

1,1 g/cm3. ¿Cuántas moles de soluto y cuántos 

gramos de solvente hay respectivamente en 

150 ml de la solución?  (P.A.  K = 39) 

 

a) 14,3 y 8,5  d) 27,8 y 20,2 

b) 11,2 y 18,5  e) N.A. 

c) 13,55 y 24,2 

 

12. Se dispone de 250 ml de KOH al 50% en peso 

si se derrama la mitad de ese volumen, ¿cuál es 

la concentración de la solución sobrante? 

 

a) 25%  b) 15%  c) 35% 

d) 50%  e) N.A. 

 

13. Si se disuelve 25 gramos de un soluto en 240 

gramos de un solvente. ¿Cuál es la 

concentración expresada en % en masa? 

 

a) 25%  b) 35  c) 45 

d) 55  e) N.A. 

 

14. ¿Cuántas moléculas de H2SO4 estarán 

contenidas en 550 ml de una solución si esta 

tiene una concentración del 25% en volumen? 

(Densidad del H2SO4 = 1,2 g/cm3) 

 

a) 6 x 1023  b) 27 x 1025     c) 33 x 1028 

d) 6,6 x 1025 e) N.A. 

 

15. Si se disuelven 28,0 g de MgCl2 en 200 ml de 

agua. ¿Cuál es el % W de la solución?            

O2HD  = 1 g/ml 

 

a) 28%  b) 32%  c) 15% 

d) 24%  e) N.A. 


