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APUNTES DE FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO. 
                  

 Tema 00: Leyes de los gases y disoluciones 

 
GASES. 

 

ESTRUCTURA ÍNTIMA DE LOS GASES. TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR (TCM). 

En el tema anterior estudiamos lo que era un modelo científico. Pues bien, el comportamiento de los 
gases y todas sus propiedades se pueden explicar utilizando uno de dichos 
modelos: la TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR DE LOS GASES (en general es 
toda la materia, TCM, pero en este capítulo nos atañen los gases. Imaginemos 
que el gas está formado por partículas muy pequeñas, como bolas, pero tan 
diminutas que no se pueden ver y además alejadas unas de otras porque si 
estuviesen muy juntas o amontonadas las podríamos ver. Por eso serían 
invisibles. Para que no se amontonen, tendrían que estar en continuo movimiento 
de forma rápida aunque choquen entre sí y con las paredes del recipiente que las 
contiene. Por eso se pueden expansionar y por eso ejercen presión. Esta sería 
además la razón de porqué se adaptan a la forma del recipiente donde están. 
Como vemos, un modelo así podría explicar todas las propiedades de los gases. En un modelo similar, pero 
un poquito más complejo consiste la teoría cinético-molecular de los gases que se basa 
fundamentalmente en cuatro principios para explicar la estructura de los gases: 

 

• Los gases están formados por pequeñas partículas. 
• Estas partículas se encuentran en continuo movimiento. 
• Entre las partículas no hay nada: el vacío. 
• Entre estas partículas apenas hay fuerzas de cohesión. 

 Esta teoría, como todas, sólo será válida si explica bien todas las propiedades de los gases. Si 
algún día se descubriese alguna propiedad que no pudiera explicar, habría que plantear otro modelo. 
 

LEYES DE LOS GASES 
 

Son leyes que explican matemáticamente el comportamiento de los gases ideales. Antes de entrar 
en su estudio, diremos que  las variables que pueden influir en los gases y que alteran su estado son: 
temperatura, presión, volumen y cantidad de gas (la cantidad de sustancia cuya unidad en S.I es el mol y 
que ya se estudiará). 

- Temperatura. La temperatura (T) aumenta o disminuye la velocidad de las mismas. En las con las 
ecuaciones de las leyes siempre expresaremos la temperatura en Kelvin, de forma que si un dato 
viene dado en ºC debemos hacer la conversión, sabiendo que 0º C equivale a + 273,15 Kelvin. 

- Presión. Según la TCM, la presión de un gas es proporcional al número de choques de las 
moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Si aumenta la presión quiere decir que el 
número de choques es mayor. 
En Física, llamamos presión al cociente entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica: P = 
F/S. Dado que en el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el newton (N) y la de superficie es 
el metro cuadrado (m2), la unidad resultante para la presión es el newton por metro cuadrado (N/m2) 
que recibe el nombre de pascal (Pa) 
 

 

EXPERIMENTO DE TORRICELLI.  
El físico italiano Evangelista Torricelli (1608-
1647), discípulo de Galileo, determinó por primera 
vez, en 1643, el valor de la presión atmosférica. 
Tomó un tubo de vidrio cerrado por un extremo, 
de un metro de longitud aproximadamente, y lo 
llenó de mercurio (Hg). 
Tapó con el dedo el extremo abierto e, 
invirtiéndolo, lo introdujo por ese extremo en un 
recipiente que contenía mercurio.  

Modelo de la TCM para gases 
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Pudo comprobar, al retirar el dedo, que el nivel del mercurio en el interior del tubo descendió hasta 
quedar la columna de mercurio con una altura de 76 cm sobre la superficie libre del mercurio del 
recipiente, cuando la experiencia se realizaba al nivel del mar. 

 

La razón es que cuando el mercurio deja de bajar es 
porque la fuerza que lo empuja hacia abajo (su peso) 
y la que lo empuja hacia arriba (fuerza que ejerce el 
aire exterior) se igualan.  
Si subimos más alto, aire menos aire encima. La 
fuerza con que empuja el aire exterior es menor y el 
mercurio bajará por debajo de 760 mmHg y bajará 
más cuanto más alto se mida la presión. A 110 m de 
altura vale 750 mmHg. 

Por ello una unidad de presión frecuente, aunque no pertenece al S.I., es el milímetro de mercurio 
(mmHg) que es la presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 mm de altura.  
A su vez, 760 mmHg equivalen a la unidad de presión más usual en gases: la atmósfera (atm): 

1 atm = 760 mm Hg 
 

Por ello una unidad de presión frecuente, aunque no pertenece al S.I., es el milímetro de mercurio 
(mmHg) que es la presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 mm de altura. A su 
vez, 760 mmHg equivalen a la unidad de presión más usual en gases: la atmósfera (atm): 

1 atm = 760 mm Hg 
 

1. Ley de Boyle.  
Relaciona la presión y el volumen de una cantidad gas cuando no cambia la temperatura. La ley de 

Boyle o de Boyle y Mariotte establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente 
proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Esto implica que el volumen de 
un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica, o sea, que si la presión aumenta, el 
volumen disminuye en la misma proporción y al revés. 

Matemáticamente se puede concluir que, si la cantidad de gas y la 
temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el 
volumen siempre tiene el mismo valor. 

P·V = k 
O sea, que el producto de la presión por el volumen es constante. 

Si  tenemos un cierto volumen de gas, V1, que se encuentra a una presión 
P1, al variar la presión a P2, el volumen de gas variará hasta un nuevo valor 
V2, que cumplirá: 

P1·V1 = P2·V2 
que es otra manera de expresar la ley de Boyle.  

Por ejemplo: cierta cantidad de gas está sometido a una presión de 0,5 atm cuando su volumen es 
30,0 L. Se aumenta la presión hasta 1,5 atm, ¿cuál será su nuevo volumen si se mantiene constante su 
temperatura? 

Como la temperatura permanece constante se puede aplicar la ley de Boyle que nos explica que 
presión y volumen son inversamente proporcionales, es decir, como la presión ha aumentado al triple, el 
volumen disminuirá hasta la tercera parte, ocupando siendo el volumen final del gas 10,0 L. 

 
2. Ley de Charles.  

Con ella se relaciona la temperatura y el volumen de un gas si no cambia la presión. Establece que 
el volumen de una cantidad gas es directamente proporcional a la temperatura del gas si la presión 
permanece constante. 

Es decir, si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta en la misma 
proporción y viceversa. 

Matemáticamente esto se expresa mediante la ecuación: 

V  = k
T
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lo cual significa que el cociente entre el volumen y la temperatura es constante, o sea, supongamos que 
tenemos un cierto volumen de gas, V1, que se encuentra a una temperatura, T1. Si aumentamos la 
temperatura a T2, el volumen del gas aumentará hasta V2, y se cumplirá que: 

1 2

1 2

V V = 
T T

 

que es otra manera de expresar la ley de Charles.  
 

Por ejemplo: manteniendo la presión constante de cierta cantidad de gas que 
ocupa un volumen de 12,0 L, se calienta desde 27ºC hasta 327ºC. ¿Qué volumen 
ocupará al calentarlo? 

 

Hay que recordar que en todas las ecuaciones referidas, la temperatura ha de aparecer en kelvin, 
de forma que, lo primero transformar las unidades de temperatura: 

T1 = (27 + 273) K = 300 K     
T2 = (327 + 273 ) K = 600 K 

Como volumen y temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante, al 
aumentar la temperatura de 300 K a 600 K, o sea, al doble, el volumen final también pasará a ser el doble: 
24,0 L. 
 

3. Ley de Gay-Lussac.  

Una sencilla experiencia pone de manifiesto la relación 
entre la temperatura y la presión de un gas. Cogemos un matraz 
erlenmeyer (recipiente de cristal como el que sostiene la chica de 
la figura) con aproximadamente 20 mL de agua y lo calentamos 
hasta que el agua se vaporiza (pase a estado gaseoso). A 
continuación ponemos un globo como se indica y observaremos 
que el globo se infla solo, o sea, con el aire caliente que ha 
aumentado la presión. Si a continuación metemos el matraz en 
agua fría (agua con hielo) ocurrirá justamente lo contrario de forma muy.  
Esta ley establece la relación entre la presión (P) y la temperatura (T) de un gas cuando el volumen (V) se 
mantiene constante, y dice textualmente: la presión de determinada cantidad de gas es directamente 
proporcional a su temperatura si el volumen no varía. O sea, al aumentar la temperatura, aumentará la 
presión y también al revés. 

Matemáticamente esto se expresa mediante la ecuación: 

P  = k
T

 

la que indica que el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el 
mismo valor. O sea,  supongamos que tenemos un gas, cuyo volumen no varía, 
a una presión, P1, y a una temperatura, T1. Si variamos la temperatura hasta un 
nuevo valor, T2, entonces la presión cambiará a P2, y tendrá que cumplirse la 
siguiente ecuación: 

1 2

1 2

P P =  
T T

 

que es la misma Ley de Gay-Lussac expresada de otra forma. 
Debemos recordar, además, que esta ley, al igual que la de Charles, está expresada en función de 

la temperatura absoluta, y tal como en la Ley de Charles, las temperaturas han de expresarse en Kelvin. 
 

Sea el siguiente ejemplo: Cierta cantidad de gas encerrado en una bombona rígida ejerce una 
presión de 2,5 atm cuando se encuentra a -98 ºC, ¿qué presión ejercerá cuando se calienta hasta 77 ºC? 

 

Lo primero es transformar las unidades de la temperatura a Kelvin: 
T1 = (-98 + 273) K = 175 K;            T2 = (77 + 273) K = 350 K 

Como la temperatura ha pasado a ser el doble al calentar, la presión final también será el doble de 
la que tenía inicialmente: 5,0 atm. 
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4. Ley general de los gases.  

Combinando las tres leyes vistas se puede obtener la ley combinada de los gases o ley general de 
los gases que, matemáticamente puede expresarse como: 

P·V  = k
T

 

que indica que el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura de una determinada 
cantidad de gas, permanece constante. O sea, supongamos que tenemos un gas, cuyo volumen inicial es 
V1, a una presión, P1, y a una temperatura, T1. Si variamos la temperatura y la presión hasta los valores de  
T2 y P2 entonces el volumen cambiará V2, y tendrá que verificarse la siguiente ecuación: 

1 1 2 2

1 2

P ·V P ·V =  
T T

 

Cualquiera de los problemas anteriores se podría haber resuelto con esta ecuación, que es la que 
utilizaremos siempre.  

 

Sea el siguiente ejemplo: cierta cantidad de gas encerrado en una bombona rígida ejerce una 
presión de 2,52 atm cuando se encuentra a 37 ºC, ¿qué presión ejercerá cuando se calienta hasta 177 ºC? 
 

Aplicando la ley general:   

1 1 2 2

1 2

P ·V P ·V = 
T T

 

y teniendo en cuenta que el volumen no va a cambiar por ser un recipiente rígido: 

1 1P ·V 2 2

1

P ·V
 = 

T 2T
 

Con lo que la ecuación queda simplificada 

1 2

1 2

P P = 
T T

 

Se despeja la incógnita (variable desconocida) y se sustituyen los valores conocidos: 

P2= P1·T2

T1

= 2,52 atm·450 K
310 K

= 3,33 atm  

 
 

DISOLUCIONES. 
Al verter leche, azúcar o edulcorante en el café, estamos preparando una disolución. Estamos 

mezclando varias sustancias de forma tan íntima que, después, resulta imposible distinguirlas. De hecho, la 
mayoría de las cosas que empleamos en el hogar son disoluciones: el gel de baño, la leche, los refrescos 
o el acero que forma las bisagras de puertas y ventanas. Las disoluciones están formadas por dos 
componentes como mínimo a los que normalmente se llaman soluto (al que está en menos proporción) y 
disolvente (al que está en mayor proporción). Por ejemplo: en el caso del agua marina, la sal sería el soluto 
y el agua el disolvente. O en el caso del aire, el oxígeno sería el soluto (21%) y el nitrógeno el disolvente 
(78,9%). Según el estado en que se encuentren inicialmente el soluto y el disolvente, habrá muchos tipos de 
disoluciones. 
 

Soluto Disolvente Ejemplo 
Sólido Líquido Agua marina 
Líquido Líquido Alcohol 

Gas Líquido Bebidas carbónicas 
Sólido Sólido Acero 
Gas Gas Aire 

 

En el proceso de disolución, las moléculas de disolvente rodean y separan a las de soluto, 
resultando una mezcla homogénea. En la ilustración de la derecha puede observarse cómo el agua actúa 
para disolver a la sal (observa la ilustración). 

De forma muy intuitiva, todos entendemos que si decimos que una sustancia es soluble en otra 
significa que se puede disolver. Si decimos que es insoluble, es que no se puede disolver. No obstante, 
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también sabemos que la solubilidad depende de qué sustancias se trate y, además, la temperatura puede 
ser un   factor muy importante. En general, a mayor temperatura la solubilidad tiende a aumentar.  

Dependiendo de la relación de cantidad que haya entre soluto y disolvente, las disoluciones se 
pueden clasificar en: 

- Disoluciones diluidas: hay muy poca cantidad de soluto respecto a la que se puede disolver. 
- Disoluciones concentradas: hay mucha cantidad de soluto respecto a la que se puede 

disolver. 
- Disoluciones saturadas: contienen la máxima cantidad de soluto que puede disolverse. Ya no 

se disuelve más. 
- Disoluciones sobresaturadas: son aquellas que contienen más soluto del teóricamente 

posible. ¿Pero como es posible algo así? Intenta emitir una hipótesis acerca de esto… Estas 
disoluciones no son estables y finalmente, el exceso tiende a separarse de la disolución, como 
ocurre en las cristalizaciones. 

A la relación entre el soluto y el disolvente cuando una disolución está saturada se le llama 
solubilidad. Normalmente se expresa en gramos de soluto por cada 100 g de agua medida a 20 ºC. 

 
Algunas solubilidades se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

 

Soluto Fórmula Solubilidad a 20ºC 
(g de soluto en 100 g de agua) 

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 126 
Nitrato sódico NaNO3 88 

Cloruro de magnesio MgCl2 54 
Cloruro de sodio NaCl 36 

Cloruro de potasio KCl 34 
Sulfato de cobre CuSO4 32 

Carbonato de sodio Na2SO4 19 
Carbonato de calcio CaCO3 0,00013 

Cloruro de plata AgCl 0,000089 
 

Que se exprese a una temperatura 
determinada es consecuencia de que la solubilidad 
depende exclusivamente de ella, pudiendo 
aumentar la misma al aumentar la temperatura y en 
casos menos frecuentes también puede disminuir. 
La gráfica adjunta representa la solubilidad de 
algunas sustancias en función de la temperatura. En 
ella se aprecia que hay sustancias que aumentan 
mucho su solubilidad al calentar la disolución (KBr), 
otras que apenas varían (NaCl) y otras que la 
disminuyen (Ce2(SO4)3) A las sustancias como el 
cloruro de plata que apenas se disuelven en agua 
se les suele llamar insolubles. En general, la 
solubilidad de las sustancias sólidas en agua 
aumenta con la temperatura pero, como puedes 
comprobar en la gráfica adjunta, hay excepciones. Son notables excepciones el caso de los gases y el de la 
cal del agua cuya solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. 
 
FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN. 

La concentración es una medida la relación que hay entre las cantidades de soluto y de disolvente 
o de soluto y de disolución (la solubilidad sería la máxima concentración que puede tener una disolución a 
una temperatura determinada) y se puede expresar de distintas maneras: en porcentaje en masa, en 
gramos por litro, en moles por litro, fracción molar, etc. En este curso estudiamos las dos primeras formas. 

1. Porcentaje en masa: indica la masa que hay de soluto por cada 100 gramos de toda la disolución y 
se calcula del siguiente modo: 
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Ejemplo1: Se han disuelto 50 g se sacarosa (azúcar) en 350 g de agua para hacer almíbar. Calcula 
el tanto por ciento de azúcar en el almíbar. 

Como se mezclan 50 g de sacarosa (soluto) y 350 g de agua (disolvente), habrá 400 g de disolución 
(mezcla). El porcentaje en masa será: 

=
50 g soluto(azúcar)% en masa = ·100  12,5 %

400 g disolución
 

Este resultado que quiere decir que por cada 100 g de disolución tendremos 12,5 g de soluto y 87,5 
g de agua. 

 

2. Gramos por litro: indica los gramos de soluto que hay por cada litro de la disolución y se calcula del 
siguiente modo: 

 
 

Ejemplo 2: Se han disuelto 12 g se sacarosa (azúcar) en agua hasta que el volumen de la 
disolución es de 250 mL. Calcula los gramos por litro del soluto en la disolución formada. 

=
12 g soluto(sacarosa)gramos/litro =  48 g/L

0,25 L disolución
 

 
Problema hospitalario. Una enfermera ha de preparar 250 g de suero glucosado, disolviendo 

glucosa en agua. Si la concentración de la disolución ha de ser del 30 % en masa, ¿qué cantidad de 
glucosa debe disolver? 
 

Solución: Como conocemos la concentración de la disolución y la cantidad total que hemos de 
preparar, podemos despejar de la fórmula la cantidad de soluto, (glucosa). Para ello basta con dejar en 
cualquiera de los miembros de la ecuación lo que queremos calcular y pasar lo demás al otro miembro. Así 
quedará que la cantidad de glucosa que ha de disolver es: 

⇒ ⇒
masa soluto m 30·250 g% en masa = ·100 30 % = ·100 m = = 75 g de glucosa

masa disolución 250 g 100
 

Tiene que pesar 75 g de glucosa en una balanza y añadir 175 g de agua (o también 175 mL de 
agua), el resto hasta 250 g, agitar y usar. 
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EJERCICIOS 
 
GASES 
 

1. ¿A qué se debe la presión que ejercen los gases contenidos en un recipiente cerrado? Justifica tu 
respuesta.  
 
2.- Presión, volumen y temperatura son las tres variables que definen el estado de un gas ideal. Entre ellas 
existen relaciones, dos a dos, de proporcionalidad directa o inversa. Señala esos pares de relaciones y 
explícalas brevemente. 
 

3. Deduce, basándote en las relaciones de proporcionalidad estudiadas en la actividad anterior, que ocurrirá 
con: 

a. La presión de un gas al reducir su volumen a la quinta parte, manteniendo constante su 
temperatura. 

b. Cómo varió el volumen de un gas si sabemos que su temperatura se ha duplicado pero su 
presión sigue siendo la misma que al principio. 

c. Cómo varía la presión de un gas si duplicamos tanto la temperatura como el volumen. 
 

4 La olla rápida sirve para cocinar los alimentos en poco tiempo, gracias a la alta presión que se alcanza en 
su interior.  

a. ¿Cómo explicas, basándote en la teoría cinética, que se consiga esa elevada presión?  
b. ¿Por qué es necesario enfriar la olla antes de abrirla?  

 

5. En un recipiente se tienen 30 L de nitrógeno a 20 °C y a 1 atm de presión. ¿A qué presión hay que 
someter al gas para que su volumen se reduzca a 10 L? 
 

6. La presión de los neumáticos de un coche debe medirse en frío, pues cuando se calientan por el uso se 
obtiene un valor más alto del que realmente tienen. ¿A qué se debe este hecho?  
 

7. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 L de oxígeno cuya presión inicial es de 570 mmHg y es 
comprimido hasta que la presión es de 2 atm? La temperatura se mantiene constante durante el proceso. 
 

8. Se tienen 0,2 L de un gas a 30 °C y 1 atm de presión ¿A qué temperatura hay que calentar, sin cambiar 
la presión, para que su volumen aumente a 0,3 L?  
 

9. Se tienen 600 mL de un gas sometido a la presión de 800 mmHg. Calcula el volumen que ocuparía la 
misma masa de gas, si su presión disminuye a 300 mmHg manteniendo constante la temperatura? 
  

10. Se tienen 0,2 L de un gas sometido a la temperatura de 100 °C. Calcula el volumen que ocuparía la 
misma masa de gas a 0°C si la presión se mantiene constante. 
 

11. El volumen de un gas es de 200 mL a 1,5 atm y 20 °C. Si la presión permanece constante, ¿qué 
temperatura hay que aplicarle para que el volumen aumente a 300 mL? 
 

12. Una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 L a 12 °C y 2 atm de presión. ¿Cuál es el volumen del gas 
si la temperatura aumenta a 38 °C y la presión se mantiene constante? ¿Y si ahora se mantiene constante 
la temperatura y la presión se incrementa hasta 2,5 atm? 
 

13. Se tienen 20 L de gas sometidos a la temperatura de 5 °C y a 1 atm de presión. Se calienta hasta 30 ºC 
sin cambiar la presión, ¿qué volumen ocupará? Después se mantiene la temperatura constante y aumenta 
la presión hasta 800 mmHg, ¿qué volumen ocupará? 
 
DISOLUCIONES 
 

14. Disponemos de 200 mL de una disolución de sulfato de cobre con determinada concentración y se 
reparte en dos vasos A y B, el primero, A, con 150 mL y el segundo, B, con 50 mL de la disolución: 

a. ¿En cuál hay más soluto? 
b. ¿Cuál de los dos vasos tendrá la disolución más concentrada? 
c. ¿Qué pasará si se añade 100 mL de agua a los dos vasos? 

 

15. La solubilidad de una sustancia A en etanol a 18 °C es 32. ¿Qué significa este dato? ¿Qué ocurre si 
mezclamos 15 g de esta sustancia con 150 g de etanol a esa temperatura? ¿Y si en vez de 15 g, 
mezclamos 50 g de la sustancia con 150 g de etanol? 
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16. La gráfica muestra la solubilidad de distintas 
sustancias en función de la temperatura. 

a. ¿De cuál se disuelve más º 25 ºC? 
b. ¿Se podrán disolver 120 g de nitrato de potasio 

en 200 g de agua a 40 ºC? Si es así, ¿cómo es la 
disolución formada? 

c. ¿Qué masa de clorato de potasio se podrá 
disolver en 350 g de agua a 10 ºC? 

 
 
 
 

17. En la tabla se recogen datos de la solubilidad del 
oxígeno a diferentes temperaturas 

a. Dibuja la curva de solubilidad correspondiente a 
este gas y responde razonadamente a estas 
cuestiones: 

b. ¿Cómo varía la solubilidad en agua del oxígeno 
con la temperatura?  

c. ¿Cómo podría afectar a la vida acuática en una 
charca un calentamiento del agua debido a la 
acción de los rayos del sol en verano? 

 
18. Una disolución cuyo volumen es 250 cm3 contiene disueltos 12 g de sulfato de hierro (II) y 26 g de 
nitrato de sodio:  

a. Calcula la concentración en masa por unidad de volumen (g/L) de cada soluto en la disolución 
anterior e interpreta el resultado.  

b. Tomamos una porción de 60 cm3 de esta disolución. ¿Cuál es la concentración de sulfato de 
hierro (II) y de nitrato de sodio en ella?  

c. Calcula la cantidad de ambas sales que habrá disuelta en esos 60 cm3 de disolución. 
 
19. Marta prepara un biberón para su bebé. Para ello, añade 6 cacitos de 4,5 g de leche en polvo cada uno 
a un biberón que contiene 180 g de agua y agitan hasta que el contenido queda mezclado 
homogéneamente:  

a. Calcula la concentración en porcentaje en masa.  
b. El bebé solo toma 150 g del biberón. ¿Qué cantidad de leche en polvo habrá ingerido?  

 
20. Se han disuelto 36 g de sulfato de cobre(II) en 200 g de agua. Calcula el porcentaje en masa de la 
disolución y explica qué significa. 
 

21.  Queremos preparar 250 cm3 de disolución de sal en agua, con una concentración de 5 g/L. ¿Qué masa 
de sal debemos disolver en agua?  
 

22. En un prospecto de un jarabe se lee: «100 mL del jarabe contienen 50 mg del principio activo. La 
posología recomendada es de 0,25 mg por kilogramo de peso corporal y día».  

a. ¿Qué cantidad del principio activo debe tomar un niño de 15 kg de peso al día?  
b. ¿Cuántos mililitros del jarabe debe ingerir al día?  

 

23. La leche tiene 58 g de proteínas por cada kg de la misma. Expresa la concentración de proteínas en 
porcentaje en masa y calcula las proteínas que habrá en un vaso de leche de 220 g 
 

24. Una medalla de oro de 18 quilates está formada por 6,3 g de oro y 1,7 g de plata. 
a. Identifica cuál es el soluto y cuál es el disolvente y explica en qué te basas 
b. Calcula el porcentaje en masa de oro que contiene la medalla. 
c. ¿Qué masa de plata contiene una medalla que pesa 160 g? 

 
25. Se disuelven 75 g de sal hasta que el volumen llega a 3 L.  

a. Calcula su concentración. 
b. Si añadimos otro litro de agua, ¿su concentración ahora, es menor o mayor? ¿Por qué? 

Calcúlala. 

Temperatura (ºC) Solubilidad (mg/100 g) 
0 1,42 
5 1,23 

10 1,09 
15 0,98 
20 0,88 
25 0,81 
30 0,75 
35 0,70 

 


