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SOLUCIONES II 

A 

  

 

 

Unidades de Concentración Química   

 

1. Molaridad (M)  
 

M  =  
)l(V

)mol(

sol

sto
 

 

M  =  
)l(VxM

W

solsto

sto  

 

Ejemplo : Solución de H2SO4  2M  

 

Significa : Se tiene 2mol-g de  H2SO4 puro en 1 l. de solución. 

 

 

2. Normalidad (N)  
 

N  =  
)l(V

gEqiv#

sol

sto
 

 

N  =  
)L(VxM

ValxW

solsto

sto  

 

N  =  M x valencia 

 

Valencia : 

Ácido : # H+ 

Base : # OH- 

Sal : carga total positiva 

 

Ejemplo :   

 

 Ca(OH)2 1,2 M   ;  N = ???? 

Valencia : 2  

N  =  1,2 x 2  =  2,4 equiv-g/. 

 

 H3PO4  1,8N  ;   M = ???? 

Valencia : 3  

M  =  1,8/3  =  0,6 mol/.  
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 Al2(SO4)3  0,48 N ; M = ??? 

Valencia  =  6 

M  =  0,48/6  =  0,08 mol/. 

 

3. Molaridad (m)  
 

Indica la concentración del número de moles del soluto por kilogramo de solvente. 

 

m  =  
)kg(W

)mol(n

ste

sto  

 

 

4. Fracción Molar (x)  
 

Xsto  =  
T

sto

n

n
   ;   Xste  =  

T

ste

n

n
   ;   

T

stesto

n

nn 
  =  1 

 

Propiedad : Xsolvente  +  Xsoluto  =  1 

 

 

Reacción de Neutralización ó Titulación Ácido - Base   

 

Ácido(Ac)       +       Base(Ac)              Sal(Ac)       +       H2O 

                            #Equiv-g(Ácido)  =  #Equiv-g(Base)    =    #Equiv-g(Sal) 

 

 

 

 

 

        +          

 

 

      NB             NA      NS   

            Volumen de                  Volumen de          Volumen de 

         Solución Básica              Solución Ácida                   Solución de Sal 

 

        #Equiv-g(NaOH)               =               #Equiv-g(NHO3)               =               #Equiv-g(NaNO3) 

   NB x VB                      =       NA x VA              =                      NS x VS   

 

 

 

   NS  =  
)S(

S

.W.P

W
    Cuando existe precipitación (no hay solución) 

 

 

 

 

NaOH 

 H2O 

VB HNO3 

 H2O 

VA NaNO3 

 H2O 

VS 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

1. ¿Qué solución presenta mayor masa de soluto? 

 

a) 2  de HCl 10M 

b) 36 g de HNO3 disuelto en agua con 

fracción molar de ácido 0,8. 

c) 16  de NaCl 1m 

d) 5  de NaOH 4N 

e) 1,2 kg de NaCl al 50% en peso 

 

2. Indicar el número de proposiciones no 

correctas : 

 

 Una solución de Ca(OH)2 3M es igual a una 

solución de Ca(OH)2 6N. 

 Una solución de HNO3 2N contiene                  

2 equi-g de HNO3 por cada litro de 

solución. 

 Una solución de H3PO4 5M contiene 5           

mol-g de H3PO4 por cada 2 litros de 

solución. 

 Una solución de HCl 2 molar contiene         

2 mol-g de HCl por cada kg de solución. 

 Una solución de H2SO4 1,5M contiene           

3 mol-g de H2SO4 por cada 2 litros de 

solución. 

 

a) 1   b) 2  c) 3 

d) 4   e) 5 

 

3. Se disuelven 222 g de hidróxido de calcio en          

2  de agua, luego se puede afirmar. 

 

a) En 1  de solución se encuentran disueltas 

6 mol-g de soluto. 

b) En 500 ml de solución existen 1,5 

equivalentes gramos disueltos de soluto. 

c) La solución tiene 1,5N  

d) La molaridad resultante es 3M 

e) Se tiene 6 Na átomos de calcio en la 

solución. 

 

4. ¿Qué volumen de agua se debe agregar a           

200 cm3 de HNO3 6M, para obtener una 

solución resultante de 1,2N? 

a) 500 cm3  b) 600  c) 400 

d) 100  e) 800 

 

5. Se adiciona cierto volumen de HCl 12M a 6  de 

HCl 6M. Si se desea obtener 12  de una 

solución HCl 8M. ¿Cuántos litros de agua serán 

necesarios añadir? 

 

a) 1  b) 2  c) 3 

d) 5  e) 6 

 

6. ¿Qué peso de hidróxido de calcio en gramos se 

necesita para preparar un litro de solución 2N? 

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

 

a) 80  b) 37  c) 148 

d) 74  e) 35 

 

7. Determinar la masa de hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 necesario para preparar 5  de 

solución 0,02N. 

 

a) 1,3 g  b) 3,7  c) 5,2 

d) 6,3  e) 2,2 

 

8. Determinar el volumen de H2O que se debe 

agregar a 0,5  de solución de ácido sulfúrico 

(H2SO4) al 98% en peso y densidad 1,84 g/m 

para obtener otra de 0,92M.  P.A.(S = 32,           

H = 1, O = 16) 

 

a) 8   b) 9,5  c) 5 

d) 10  e) 6 

 

9. Halle el volumen de una solución H2SO4 4M, si 

cuando se mezcla con otra solución 6M, cuyo 

volumen es 5  y se obtiene una solución 

resultante 5,5M. 
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a) 5   b) 2,66  c) 1,66 

d) 0,88  e) 4 

 

10. Se obtiene 25 ml de una solución de H2SO4 al 

98% en masa cuya densidad es 1,84 g/ml. Se 

adicionó agua a esta solución, hasta obtener  

 

100 m de disolución. Determinar la molaridad 

y normalidad de la solución respectivamente. 

 

a) 4,6M y 4,6N  d) 4,6M y 2,3N  

b) 2,3M y 4,6N  e) 9,2M y 9,2N 

c) 4,6M y 9,2N 

 

11. Se va a llenar un recipiente de 10 litros con 

HNO3 3M. Determinar el volumen de HNO3 

5M, que habrá de añadir a la botella antes de 

llenarla con agua. 

 

a) 3   b) 6  c) 2 

d) 5  e) 1 

 

12. Determinar la normalidad de una solución que 

contiene 336 g de hidróxido de potasio, 

disueltos en cantidad suficiente de agua, gasta 

realizar 700 g de solución con una densidad de 

1,4 g/ml. 

 

a) 8  b) 12  c) 10 

d) 14  e) 11 

 

13. Sabiendo que una solución acuosa de hidróxido 

de sodio es 1,5N y densidad 1,05 g/ml. 

¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio puro 

hay en 5040 g de dicha solución?                         

P.A.(Na = 23, O = 16, H = 1) 

 

a) 320 g  b) 60  c) 40 

d) 480  e) 288 

 

14. Determine la molaridad de una solución de 

H3PO4 al 30% en masa cuya densidad es               

1,2 g/ml.  P.A.(P = 31, O = 16, H = 1) 

 

a) 3,2  b) 1,2  c) 3,05 

d) 1,85  e) 4,37 

 

15. Al mezclar 200 ml de H2O (D = 1 g/ml) con            

50 ml de etanol C2H5OH (D = 0,78 g/ml). 

Determinar el porcentaje en peso del etanol y 

la molaridad de la solución resultante.              

P.A.(C = 12, O = 16, H = 1) 

 

a) 30,5% / 1,8M  d) 26,3% / 6,8M 

b) 16,3% / 3,4M  e) 40,5% / 3,2M 

c) 60,7% / 3,2M 

 

 

TAREA DOMICILIARIA Nº 8 

 

1. ¿Cuántas moles de soluto habrá en 2000 cm3 

de una solución de CaO 7M? 

 

a) 10  b) 14  c) 14000 

d) 3,5  e) 3500 

 

2. ¿Cuántas moles de soluto hay en 20 litros de 

una solución HCl 1,5M? 

 

a) 0,75  b) 1,5  c) 1,75 

d) 15  e) 30 

 

3. ¿Qué peso de soluto hay en 5 litros de solución 

de NaOH 0,1M?  NaOHM  = 40 

 

a) 200  b) 25  c) 100 

d) 50  e) 75 

 

4. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 10 litros de 

solución de CaO 2M?  CaOM  = 56 

 

a) 1120  b) 100  c) 560 
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d) 112  e) 660 

 

5. ¿Qué peso de soluto hay en 2000 cm3 de 

solución de H2SO4 0,5M? 
4SO2HM  = 98 

 

a) 49  b) 98  c) 196 

d) 200  e) 246 

 

6. ¿Qué masa de hidróxido de sodio NaOH se 

tendrá en 300 m de una solución 0,2M?  

P.A.(Na = 23, O = 16, H = 1) 

 

a) 1,4  b) 0,4  c) 1,2 

d) 3,4  e) 2,4 

 

7. ¿Qué peso de H2CO3 se tendrá en 200 cm3 de 

solución 4M?  P.A.(C = 12, H = 1, O = 16) 

 

a) 49,6  b) 40  c) 42,6 

d) 30  e) 50 

 

8. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que 

contiene 16 g de metanol (CH3OH) en 200 ml 

de disolución? 

 

a) 1  b) 2,5  c) 1,5 

d) 2  e) 3 

 

9. Se tiene 300 ml de una solución de NaOH cuya 

concentración es 2M. Determinar la cantidad 

de moléculas de soluto que contiene dicha 

solución. 

 

a) 2,4 x 1021  d) 3,6 x 1023 

b) 1,2 x 1023  e) 4,5 x 1022 

c) 1,2 x 1020 

 

10. Un ácido clorhídrico concentrado contiene 

35% en peso de HCl, y su densidad es                 

1,2 g/cm3. Calcular el volumen de este ácido 

que se necesita para preparar 3  de ácido 2N. 

 

a) 421,7 cm3 b) 521,7  c) 535,7 

d) 635,7  e) 756,7 

 

11. ¿Qué volumen de una solución HCl, cuya 

densidad es 1,2 g/cm3 y su porcentaje en peso 

es de 18,25%, se debe agregar a otra solución 

NaOH 6M, cuyo volumen es 4  para 

neutralizarla? 
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a) 7    b) 8  c) 3 

d) 4  e) 6 

 

12. Se adiciona 100 ml de HNO3 2M a 200 ml de 

NaOH 2 M. Calcular el número de moles de 

H2O que debe adicionarse al exceso para que 

su concentración final sea 0,5M. Considerar : 

O2HD  = 1 g/ml 

 

a) 35,10  b) 20,40 c) 16,67 

d) 4,10  e) 12,40 

 

13. ¿Qué volumen de soda cáustica de 4%                

(D = 1,25 g/cm3) se debe disolver para 

preparar 12,5  de una solución 2 molar? 

 

a) 15   b) 20  c) 10 

d) 5  e) 12,5 

 

14. ¿Cuántas moles de agua hay en 2 litros de 

solución de NaOH cuya densidad es 1,1 g/cm3? 

P.A.(Na = 23, H = 1, O = 16) 

 

a) 108,9  b) 129,3  c) 73,5 

d) 43,7  e) 25,4 

 

15. Se titula una disolución de sosa cáustica con 

ácido clorhídrico 2N, 25 cm3 de la disolución 

alcalina gastan 31,25 cm3 de ácido. Calcular la 

concentración de la disolución de sosa cáustica 

en gramos de NaOH por cm3. 

 

 a) 0,5 g/cm3 b) 0,7  c) 0,3 

  d) 0,6  e) 0,1 

 

 


