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 Una curva de solubilidad, es una
representación gráfica de la cantidad máxima de
soluto disuelta en una determinada cantidad de
disolvente (eje y), y la temperatura (eje x). De estas
gráficas podemos sacar datos, simplemente
extrapolando a lo largo de los ejes.

 Podemos expresar la cantidad de soluto en un disolvente de forma
cuantitativa de varias formas diferentes:

a) Porcentaje de masa:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
b) Porcentaje en volumen:

%volumen = volumen de solutovolumen de disolución ∙ 100
c) Concentración según la IUPAC:

C gL = masa de soluto (en gramos)volumen de disolución (en litros)
Recuerda que también podemos usar la expresión de la densidad, para
resolver problemas de este tipo:densidad = masavolumen

1.- Una disolución de alcohol en agua contiene 96 cm3 de alcohol por
cada 100 cm3 de disolución. Calcula el tanto por ciento en volumen de
alcohol.

Sabemos que la ecuación para expresar el soluto en tanto por ciento en
volumen, viene dado por la siguiente expresión:

%volumen = volumen de solutovolumen de disolución ∙ 100
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Sustituyendo los valores dados:

%volumen = 96 cm100 cm ∙ 100 → %V = 96%
2.- Sabiendo que la densidad del alcohol etílico es de 0,8 g /mL. Calcula:

a) El volumen de alcohol si un litro de disolución posee un grado
alcohólico del 40%.
b) La masa de alcohol que existe en el litro de disolución.

a) De la expresión del porcentaje de soluto en volumen:

%volumen = volumen de solutovolumen de disolución ∙ 100
Sustituyendo los valores conocidos:

40% = V1L ∙ 100 → v = 1L ∙ 40%100% → V = 0,4L = 400 mL
b) Para expresar la cantidad de soluto en masa, debemos usar la expresión

de la densidad: densidad = masavolumen
Sustituyendo los valores:0,8 = 400 → = 0,8 ∙ 400 → = 320 ℎ
3.- Se disuelve 0,01 kg de cloruro de potasio (KCl) en 990 gramos de agua.
¿Cuál es la concentración de esta disolución en tanto por ciento en
masa?

Masa de soluto = 0,01 kg
Masa de disolvente = 990 g = 0,99 kg
Masa de disolución = masa de soluto + masa de disolvente = 0,01kg + 0,99kg = 1kg

De la expresión del % en masa:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
Sustituyendo:

% = 0,011 ∙ 100 = 1%
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4.- Se sabe que el tanto por ciento en masa de yoduro de potasio (KI) en
una disolución es del 2%. ¿Qué cantidad de esta sustancia se encuentra
disuelta en 25 g de disolución?

De la expresión del % en masa:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
Sustituyendo:

2% = 25 ∙ 100 → = 2% ∙ 25100 → = 0,5
5.- Preparamos una disolución ternaria, mezclando 3 gramos de cloruro
sódico (NaCl), 7 gramos de nitrato de potasio (KNO3) en 90 gramos de
agua destilada. Hala el tanto por ciento en masa de cada soluto en la
disolución obtenida.

Masa de cloruro sódico (Soluto A) 3g
Masa de nitrato de potasio (Soluto B) 7g
Masa de disolvente 110 g
Masa de disoluciónSoluto A + Soluto B + disolvente: 3g + 7g + 110g = 120g

Calcularemos el porcentaje en masa de los dos solutos, usando la expresión:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
 % = ∙ 100 → % = 2,5%
 % = ∙ 100 → % = 5,83%

6.- Una disolución acuosa contiene 12 g de azúcar en 200 mL de
disolución. La densidad de esta disolución es de 1,022 g /cm3. Calcula la
concentración en masa en g /L y el tanto por ciento en masa.

a) Para expresar la concentración según la IUPAC, en gramos litro:

C gL = masa de soluto (en gramos)volumen de disolución (en litros)
Debemos expresar el volumen en litros: 200 mL = 0,2L

C (g /L) = ,  C (g /L) = 60 g /L.

b) Para expresar la concentración en tanto por ciento en masa, ambas
cantidades (soluto y disolución), deben estar expresadas en masa. El
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soluto lo está (12 g), pero el disolvente esta expresado en volumen. Para
expresarlo en masa usamos la expresión de la densidad.

densidad = masavolumen1,022 = 1,022 = 200 → = 1,022 ∙ 200 →
= 204,4 ó

Una vez que tenemos tanto el soluto como la disolución en gramos, calculamos
el tanto por ciento en masa:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
Sustituyendo:

% = 12204,4 ∙ 100 → % = 5,87% ú
7.- La densidad de una disolución de nitrato de potasio (KNO3) preparada
disolviendo 20 g de nitrato en agua, hasta obtener un volumen final de
200 mL es de 1,09 g /cm3. Halla:

a) El tanto por ciento en masa del nitrato de potasio.
b) La concentración en masa expresada en g /L.

a) Para expresar la concentración en tanto por ciento en masa, ambas
cantidades (soluto y disolución), deben estar expresadas en masa. El
soluto lo está (12 g), pero el disolvente esta expresado en volumen. Para
expresarlo en masa usamos la expresión de la densidad.

densidad = masavolumen1,09 = 1,09 = 200 → = 1,09 ∙ 200 →
= 218 ó

Una vez que tenemos tanto el soluto como la disolución en gramos, calculamos
el tanto por ciento en masa:

%masa = masa de solutomasa de disolución ∙ 100
Sustituyendo:
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% = 20218 ∙ 100 → % = 9,17%
b) Para expresar la concentración según la IUPAC, en gramos litro:

C gL = masa de soluto (en gramos)volumen de disolución (en litros)
Debemos expresar el volumen en litros: 200 mL = 0,2L

C (g /L) = ,  C (g /L) = 100 g /L.

8.- Observa las siguientes curvas de
solubilidad, de diferentes solutos,
expresadas en gramos de soluto por cada
100 gramos de disolvente. Calcula:

a) La cantidad de cloruro de potasio
(KCl), que se disuelven en 100
gramos de agua a 60ºC.

b) ¿A qué temperatura, podremos
disolver 130 g de nitrato de sodio
(NaNO3) en 100 g de agua?

c) ¿Qué cantidad de cloruro sódico
(NaCl) a 80ºC, podremos disolver en
375 g de agua?

d) ¿Qué ocurre si intentamos disolver
1,6 kg de nitrato de plata (AgNO3) en
1 kg de agua a 10ºC?

e) Razona si el nitrato de potasio (KNO3), es más o menos soluble que
un cierto soluto X, sabiendo que de éste soluto, se pueden disolver
75 g en 95 g de agua a 30ºC.

a) Nos vamos a la temperatura de 60ºC, y extrapolamos este valor hasta
que corte la curva. A continuación extrapolamos al eje y, y obtenemos
un valor de 45g de KCl /100g de H2O.

b) Nos vamos al valor de 130 g. Extrapolamos hasta la curva, y después
hacemos lo mismo hasta el eje x. Obtenemos un valor de 65ºC.

c) Obtenemos la cantidad de soluto por cada 100 g de agua extrapolando.
Este valor es de 40 g de NaCl /100 g de H2O.

Como me piden el valor de soluto por cada 375 g de agua, realizamos una
regla de tres.

100 g de agua 40 g de sal
375 g de agua X g de sal.

100X = 375·40  X = ∙
 150 g de NaCl.
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d) Extrapolando, sabemos que a 10ºC se disuelven 150g de nitrato por
cada 100 g de agua. Según esto, se disolverán 1500 g de nitrato en
1000 gramos (= 1kg) de agua. Según esto si añadimos 1,6 kg de nitrato,
la disolución estará saturada.

e) A 30ºC se disuelven 50 gramos de nitrato por cada 100 g de agua. Si en
100 gramos de agua se disuelven 50 g de nitrato, en 95 g de agua se
disolverán x:

100 g de agua 50 g de sal
95 g de agua X g de sal.

100X = 95·50 X = ∙
 47,5 g de KNO3 /95 g de H2O

Por tanto el nitrato de potasio es menos soluble que el soluto X.


