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1. Elaborar la curva de solubilidad para la sustancia  X que presenta los siguientes datos: 

Temperatura 

    ºC 

Solubilidad 

   g/ml 

                             

                            

20 35.9                             

30 36.1                             

40 36.4                             

sustancia X                             

                            

                            

 

2. Establecer si la solución X es saturada, insaturada o sobresaturada en cada una de las siguientes 

condiciones: 

a. 200 g de sustancia X a una  temperatura de 40 °C 

b. 20 g de sustancia X a una temperatura de 60 °C 

c. 36 g de sustancia X a una temperatura de 38 °C 

 

3. ¿Cuántos g de H2O son necesarios para disolver 60 g de la sustancia X a una temperatura de 50 

°C? 

4. ¿Qué cantidad de sustancia X se podrá disolver a una temperatura de 35 °C? 

5. Cuántos gramos de CaCO3 se pueden obtener a partir de una solución que tiene un porcentaje 
peso a peso “% p / p” igual al 65 %  si la solución presenta 400 g. 
 

6. Qué cantidad de litros de H2SO4 se deben obtener para una solución que tiene una concentración 
de 1.78 moles / litro, si existen 250 g de H2SO4. 
 

7. Si una solución tiene una normalidad de 70 eq – g / litro, cuál será la cantidad litros que se deben 
tener si la solución se prepara con H3PO4 
 

8.  Cuál es el porcentaje volumen a volumen de una solución que tiene 500 litros de Fe (OH)2 en 
700 litros de H2O. 
 

9. Cuántas partes por millón, existen en una solución que se prepara con 300 mg de Ca3PO4 en 
1000 kg de hueso.  
 

10. Cuál es la molalidad de una solución que presenta 340 g de MgSO4 en 20500 g de solvente. 
 

11. Cuál es el porcentaje peso a volumen de una solución que tiene 3000 mg de Na en 1870 litros de 
H2O 
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12. Cuál es el porcentaje peso a peso de una solución que tiene 400 g de FeSO4 en  3500 ml de 

H2O.  

 

13. Qué normalidad tiene una solución de NaOH que se encuentra en 200 ml de solución.  

 

14. Qué cantidad de moles de BaSO4 pueden obtenerse a partir de una solución que presenta una 

molaridad de 0.8 moles / l, y 300 ml de solución.  

 

15. Cuál es el porcentaje volumen a volumen de una solución que tiene 200 litros de PbSO4 en 800 

litros de agua.  

 

16. Cuál es el porcentaje peso a volumen de una solución que tiene 700 kg de NaCl en 800 ml de 

solución.  

 

17. Si una solución de H2CO3 es 2N cuál será la cantidad de litros de solución necesarios para 

preparar esta solución.  

 

18. Cuántas partes por millón existen en una muestra de 8500 g de pollo  y 8 mg de Hg  

 

19. Cuál es la molalidad de una solución que presenta 300 g de Ca (OH)2 en 2000 g de solvente. 

 

20. Cuáles son los equivalentes – gramos de cada una de las siguientes sustancias: 

 

a. Co (OH)2 

b. Fe (OH)3 

c. Fe (OH)2 

d. KCl 

e. H3PO4 

 

FECHA DE ENTREGA   DEL 11  AL  15 DE ABRIL  2016  


