
Evaluación 2ª: Disoluciones.
Fundamentos de Química. Curso 2013-2014

Apellidos y Nombre:

Cuestiones:

1.- Se disuelven 18,20 gramos de ácido nítrico en 23,50 gramos de 
agua. La disolución resultante tiene una densidad de 1,35x103 kg.m-3 a 
293,2 K. Calcúlese la concentración en gramos por litro. 

2.- Se dispone de una disolución al 20,0% en masa de sulfato sódico. De 
ella se toman 63,0 gramos y se agregan a 10,0 gramos de sulfato sódico 
puro. Calcúlese el tanto por  ciento en masa de la disolución resultante. 

3.- Se quiere preparar medio litro de disolución 2,50 mol.dm-3 de 
hidróxido potásico a partir de una disolución al 35,0% en masa de 
hidróxido potásico. ¿Cuántos gramos se necesitan?

4.- Cuantos cm3 de disolución de sulfato potásico al 35,03% y densidad 
1,061 g.cm-3, serán necesarios para preparar 2 litros de disolución 4N. 

5.- Define: propiedad coligativa y presión de vapor. 

     Enuncia: la ley de Raoult y la ley de Graham.

6.- Tomamos 5 gramos de cloruro de sódico (sal común) y añadimos 
agua hasta 250 ml ¿Cuál será la concentración de g/l de la disolución 
preparada?

7.- ¿Cuántas veces hay que diluir una disolución acuosa que tiene una 
concentración 6M para obtener una concentración 2M?

8.- En la etiqueta de una botella de vino de 75 cl pone 12º ¿qué cantidad
de etanol contiene la botella de vino?

9.- Define: Normalidad, Molalidad, Molaridad y Peso equivalente.

10.- Determinar que disolución es más concentrada, la A, que tiene un 
15% en masa de soluto, o la B, que se ha preparado disolviendo en 350 
ml de disolvente 50 g de soluto (suponed que el disolvente es agua)

Problemas:

1.- Se desea preparar 1 l de disolución de ácido clorhídrico 0,5 M. Para ello se
dispone de las disoluciones A y B.
Calcular la M de la disolución A y el volumen necesario que hay que tomar de
cada disolución para obtener la disolución deseada.
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2.- Calcular el peso equivalente del Al, sabiendo
      a) que 5,024 g. del mismo se combinan con 4,466 g. de oxígeno.
      b) que a partir de 15,068 g. de Al se obtienen 28,462 g. de óxido.
      “Como dato conocido se toma como peso - equivalente del O2 8,000 g 
equiv-1 

3.- Calcular  el  volumen  de  agua  que  hay  que  añadir  a  0,25  l  de
disolución 1,25 M de ácido sulfúrico para hacerlo 0,5 M.

4.- Calcular las diferentes formas de expresar la concentración de una
disolución  de  50g  de  NaOH  en  200  cm3 de  agua  sabiendo  que  la
disolución resultante tiene una densidad de 1,19 g/cm3.

Datos: Masas atómicas: O: 15,99 g.mol-1;   C: 12,01 g.mol-1; H: 1,00 g.mol-1; N: 
14,00 g.mol-1; 
                                            Na: 22,99 g.mol-1; K: 39,1 g.mol-1;   S: 32,06 g.mol-
1; Cl: 35,5 g.mol-1; 


