
EXAMEN DE DISOLUCIONES PARA 1º DE BACHILLERATO

1.- Disponemos de una muestra de ácido sulfúrico del 97% en masa y 1,92 g/ml de densidad: 

Para esta disolución:  

a.- Obtener su molaridad 

b.- La molalidad 

c.- Calcular la fracción molar de soluto y de disolvente 

d.- Indicar el volumen que tenemos que tomar de la disolución anterior para obtener 50 gramos de 

soluto. 

NOTA: Sería conveniente suponer un volumen de disolución de por ejemplo 1 litro. 

DATOS: Ma(S)=32 u.; Ma(O)=16 u.; Ma(H)=1 u. 
 
2.- En el laboratorio tenemos una botella de ácido clorhídrico, algo antigua, en cuya etiqueta se indica 

que tiene una riqueza del 35% y además aparecen estas otras anotaciones:  

[1 L ˜ 1,19 kg ; 1 kg ˜ 0,84 L ] 

Explicar lo que tendríamos que hacer para preparar 250 ml de una disolución de ácido clorhídrico 3 M, 

utilizando esta botella. 

DATOS: Ma(Cl)=35,5 u.; Ma(H)=1 u. 

 
3.- La glucemia es la medida de la concentración de glucosa (C6H12O6) libre en sangre. Los niveles 

normales de glucosa oscilan entre 70 y 100 mg/dl en ayunas; mientras que la cantidad de glucosa normal 

después de dos horas de haber consumido alimento debe ser menor de 140 mg/dl. Estas unidades (mg/dl) 

son las que habitualmente se utilizan en los aparatos que usamos para medir la glucemia. 

Si una persona tiene un nivel de glucemia de 85. ¿Cuál es la molaridad de la disolución de glucosa en 

sangre? 

DATOS: Ma(C)=12 u.; Ma(H)=1 u.; Ma(O)=16 u. 
 
4.- El agua de mar es una solución con una concentración por término medio de 35 g/L y con una densidad 

media en superficie de 1,025 g/ml. Suponiendo que la única sal disuelta es el cloruro sódico (en realidad 

en su composición demás de iones cloruro y sodio hay iones sulfato, magnesio, bicarbonatos, calcio, 

bromuro…), hallar: 

a.- Las fracciones molares de agua y de sal por término medio y en superficie con los datos que se 

aportan 

b.- La Molaridad del agua de mar en las condiciones indicadas. 

DATOS: Ma(Na)=23 u.; Ma(Cl)=35,5 u.; Ma(H)=1 u.; Ma(O)=16 u. 
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