
DISOLUCIONES Y PROPIEDADES COLIGATIVAS 

1-.Queremos preparar 400mL de una disolución 1,5M de CaSO4. ¿Qué cantidad de cada una de 

estas sustancias necesitamos? MCa=40; MS=32; MO=16  

a) CaSO4 puro 

 b) CaSO4.4H2O 

 c) Disolución 2M de CaSO4                                                                 Sol: a)81,6 b)124,8g c) 300mL  

2.-.Queremos preparar 300mL de una disolución 1,1M de NaNO3. ¿Qué cantidad de cada una 

de estas sustancias necesitamos? MNa=23; MN=14; MO=16 

 a) NaNO3 al 75%  

b) NaNO3.2H2O 

 c) Disolución 2,3M de NaNO3                                                             Sol: a)37,33 b)39,8g c) 143mL 

3.-¿Qué cantidad de H2SO4 comercial, de densidad 1,1Kg/L y el 90%en riqueza, necesitamos 

para preparar 500mL de acido sulfúrico 2M? MH=1; MS=32; MO=16                      Sol:98,98mL  

4-.¿Qué cantidad de H2CO3 comercial, de densidad 1,8Kg/L y el 80%en riqueza, necesitamos 

para preparar 300mL de acido 2M?.¿Cuál es la molaridad del acido comercial? MH=1; MC=12; 

MO=16                                                                                                                         Sol:25,8mL y 23,2M  

5. Calcula la cantidad de HCl comercial, de densidad 1,5g/mL y el 75% en riqueza que 

necesitamos para preparar 300mL de acido 2M?¿Cuál es la molaridad del acido comercial? 

MH=1; MS=35,5 Sol: 19,5mL y 41,12M  

6.-.Si mezclamos 200mL de una disolución 3M de HCl con 300mL de una disolución 2M de 

HCl?.¿Cuál es la molaridad de la disolución resultante? Suponer los volúmenes aditivos                                    

Sol:2,4M  

7.-Mezclamos 150mL de de HCl comercial, de densidad 1,2Kg/L y el 60%en riqueza, con 350mL 

de HCl comercial, de densidad 1,4Kg/L y el 40%en riqueza .¿Cuál es la molaridad de la 

disolución resultante? Suponer los volúmenes aditivos.                                                 Sol:16,52M  

8.-Preparamos una disolución con 100g de hidróxido de calcio y 400mL de agua y resulta una 

disolución de densidad 1,4g/cm3 . Calcula su concentración en % en masa, molar y 

molal.MH=1; MCa=40; MO=16                                                                                    Sol:3,75M ;3,4m 

9.-¿Qué cantidad de la disolución anterior necesitamos para preparar 200mL de hidróxido de 

calcio 2M?                                                                                                                                 Sol:106mL  

10.-Mezclamos 200mL de de H2SO4 comercial, de densidad 1,2Kg/L y el 60%en riqueza, con 

300mL de H2SO4 comercial, de densidad 1,4Kg/L y el 40%en riqueza l?.¿Cuál es la molaridad 

de la disolución resultante? Suponer los volúmenes aditivos.                                           Sol:6,36M  



11.-Preparamos una disolución con 100g de sulfato de potasio y 500mL de agua y resulta una 

disolución de densidad 1,4g/cm3. Calcula su concentración en % en masa, molar y 

molal.MS=32; MK=39; MO=16                                                                      Sol:16.6%; 1,34M;1,15m 

12.-¿Qué cantidad de la disolución anterior necesitamos para preparar 200mL de sulfato de 

potasio 1M? Sol:149mL  

13.- Calcula la temperatura de congelación de una disolución formada al disolver 50g de 

cloruro de sodio en 500mL de H2ODatos Kc=1,86OCKg/mol; MCl=35,5 MNa=23 

14.- Calcula la temperatura de ebullición y de congelación de una disolución formada al 

disolver 30g de glucosa C6H12O6 en 250mL de H2O Datos Kc=1,86OCKg/mol; 

Ke=0,52OCKg/mol; Mc=12 MH=1 Mo=16 Sol 100,312 OC y -1,24 OC 

15.- Un compuesto tiene la siguiente composición centesimal P=34,83%; O=62,92% y el resto 

es hidrógeno. Calcula su fórmula empírica y molecular, sabiendo que si disolvemos 100g del 

compuesto en 500mL de H2O su temperatura de congelación será de -2,09OC Datos 

Kc=1,86OCKg/mol; MP=31; MH=1; Mo=16 Sol H4P2O7  

16.- Calcula la presión osmótica de una disolución formada al disolver 20g de sacarosa 

C12H22O11 en 200mL de disolución a 25OC Datos Mc=12 MH=1 Mo=16 Sol 7,33atm 

 

 

 

  


