
 

 

EJERCICIOS DE REPASO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. CONCENTRACIONES Y DENSIDADES 

1º. El hierro tiene una densidad de 7’86 g/ml. Calcular: 

a) La masa de un cuerpo de hierro de 5 litros de volumen. 

b) La masa de un cuerpo de hierro de 5·10-4 m3 de volumen. 

c) El volumen de un cuerpo de hierro de 30 kg de masa. 

d) El volumen de un cuerpo de hierro de 800 gramos de masa. 

SOLUCIÓN 

a) Los datos que conocemos son la densidad del cuerpo y el volumen del mismo, y la 
incógnita es la masa. Partimos de la fórmula de la densidad: 

ρ=
masa

Volumen
 

Como la incógnita es la masa, despejamos de esa ecuación y sustituimos los datos: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 =  𝜌 ·  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛   →    𝑚𝑎𝑠𝑎 =  7′86 
𝑔

𝑚𝑙
· 5000 𝑚𝑙 

 

 
Hemos tenido que pasar el volumen a litros para que coincidiera con las unidades de 
volumen de la densidad. 

b) Debemos utilizar la misma fórmula que en el apartado anterior. En este apartado 
vamos a cambiar las unidades de densidad a kg/m3, ya que el volumen está 
expresado en m3: 

7′86
g

ml
·

10−3kg

1 g
·

103ml

1 l
·

1 l

1 dm3 ·
103 dm3

1 m3   →   ρ = 7′86 · 103kg/m3 

masa =  ρ ·  Volumen   →    masa =  7′86 · 103  
kg

m3 · 5 · 10−4m3 

 

 

c) Ahora nos dan como datos la masa y la densidad y piden el volumen, por lo que hay 
que despejar de la fórmula de la densidad el volumen. CUIDADO, el volumen está en 
el denominador, precaución al despejar. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝜌
→ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  

30 𝑘𝑔

7′86 
𝑘𝑔
𝑙

 

 

 

d) Debemos hacer lo mismo que en el apartado anterior, pasando los 800 gramos a kg. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝜌
→ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  

0′8𝑘𝑔

7′86 
𝑘𝑔
𝑙

 

 

 

 

masa = 39300 g ó 39'3 kg 

        masa = 3’93 kg 

       Volumen = 3’82 litros 

       Volumen = 0’102 litros 



 

 

2º. Un cuerpo de cobre tiene un volumen de 3 litros y su masa es de 26’88 kg. Calcular: 

a) La densidad del cuerpo en kg/l y en g/m3. 

b) La masa de un cuerpo de cobre de 10 litros de volumen. 

c) El volumen de un cuerpo de 800 gramos de masa. 

SOLUCIÓN 

a) Tenemos como datos la masa y el volumen, por lo que lo único que debemos hacer es 
sustituir en la fórmula de la densidad, teniendo cuidado de expresar ambas 
magnitudes en las unidades requeridas. 

3 𝑙 ·
1 𝑑𝑚3

1 𝑙
·

1 𝑙

1 𝑑𝑚3 ·
103𝑑𝑚3

1 𝑚3 → 3 · 103𝑚3 

26'88 kg·
103g

1 kg
→26'88·103  g 

Por lo tanto, sustituimos en las expresiones de densidad: 

ρ= 
masa

Volumen
→ ρ= 

26',88 kg

3 l
→ ρ=8'96 

kg

l
; ρ= 

26'88·103g

3·103m3 → ρ= 8'96 
g

 m3 

b) Conociendo la densidad y el volumen del cuerpo se despeja la masa. Las unidades de 
volumen deben ser las mismas que en la densidad.  

masa =  ρ ·  Volumen   →    masa =  8′96  
kg

l
· 10 l   

 

 

c) Conociendo la densidad y la masa del cuerpo se despeja el volumen. Las unidades de 
masa deben ser las mismas que en la expresión de la densidad. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝜌
→ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  

0′8 𝑘𝑔

8′96 
𝑘𝑔
𝑙

 

 

 

3º. Una habitación tiene las siguientes dimensiones: 3 metros de ancho, 700 cm de largo y 2’5 

dm de alto. Calcular: 

a) El volumen de la habitación. 

b) Si la densidad del aire en el interior de la misma es de 1’5 g/l, calcular la masa del aire 

encerrado en la habitación. 

SOLUCIÓN 
a) El volumen de la habitación será ancho  x  alto  x  largo. Para poder operar, todas las 

longitudes tienen que estar en las mismas unidades. Vamos a pasar todas a dm, ya 
que la densidad está en g/l y como bien sabemos, 1 l = 1 dm3. 

3 m·
10 dm

1 m
→30 dm 

700 cm·
10

-1
dm

1 cm
→70 dm 

Volumen =30 dm·70 dm·2
'
5 dm →Volumen=5250 litros 

         masa = 89’6 kg 

Volumen = 0’089 litros 



 

 

b) Conocemos la densidad y el volumen, por lo que podemos despejar la masa de la 
expresión. 

masa = ρ · Volumen   →   masa = 1'5  
g

l
·5250 l 

 

 

4º. Una disolución de amoníaco (NH3) tiene una concentración en tanto por ciento en masa 

de 40 %. Calcular: 

a) La masa de amoníaco que hay en 300 gramos de disolución. 

b) La masa de disolución para que haya 50 gramos de NH3 disuelto. 

c) Si la densidad de la disolución es de 0’915 g/ml, calcula la masa de 1 litro de 

disolución. 

d) Calcula la concentración en masa de la disolución anterior. 

SOLUCIÓN 
a) Tenemos como datos el tanto por ciento en masa y la masa de disolución. Escribimos 

la expresión del tanto por ciento en masa, y sustituimos.  

%MASA=
masasoluto

masa disolución

·100 → 40=
x g amoníaco

300 g disolución
·100  → x = 

40·300

100
 

 

 

 

b) Ahora la incógnita es la masa de disolución. Sustituimos en la expresión del apartado 
anterior. 

%MASA=
masasoluto

masa disolución

·100 → 40=
50 g amoníaco

x g disolución
·100  → x = 

50·300

40
 

 

 

c) Ahora tenemos como datos la densidad de la disolución y el volumen de la misma, 
por lo que podemos despejar de la expresión de la densidad la masa. 

𝑚𝑎𝑠𝑎 =  𝜌 ·  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛   →    𝑚𝑎𝑠𝑎 =  0′915 
𝑔

𝑚𝑙
· 1000 𝑚𝑙 

 

d) Ahora piden la concentración en masa. Partimos de la fórmula y completamos con 
los datos que tenemos 

Concentración en masa = 
masa soluto

Volumen disolución
  →  CM =

masa soluto

1 litro de disolución
 

No se conoce la masa de soluto. La hallaremos con el tanto por ciento en masa y la 
masa de disolución, datos conocidos. ( En el anterior apartado hemos hallado la masa 
de 1 litro de disolución ).  

%MASA=
masasoluto

masa disolución

·100 → 40=
x g amoníaco

915 g disolución
·100  → x = 

915·40

100
 →366 g soluto 

Por lo tanto, la concentración en masa será: 

Concentración en masa = 
366 g

1 l
  →  CM =366

g

l
 

         masa = 7875 g 

         masa = 120 g de amoníaco 

         masa = 375 g de disolución 

         masa = 915 g de disolución 



 

 

5º. Una botella de una bebida alcohólica dice que la graduación en alcohol es de 40º. Calcular: 

a) La cantidad de alcohol que hay en 200 ml de bebida. 

b) La cantidad de bebida en la que hay 50 ml de alcohol 

c) Si añadimos a 200 ml de bebida 800 ml de agua, calcular la nueva graduación de la 

bebida. 

SOLUCIÓN 

a) Como dato dan la graduación en alcohol, es decir, el tanto por ciento en volumen de 
alcohol. Como dan como dato el volumen de disolución ( bebida ), podemos hallar la 
cantidad de alcohol despejando de la expresión de tanto por ciento en volumen. 
 

%volumen= 
volumen alcohol

volumen bebida
·100  →  40= 

x ml alcohol

200 ml
·100 →x= 

40·200

100
 

 

 

b) Tenemos como dato el volumen de alcohol y nos piden el volumen de bebida. Por lo 
tanto habrá que sustituir en la expresión, despejando el volumen de bebida 
(disolución).  
 

%volumen= 
volumen alcohol

volumen bebida
·100  →  40= 

50 ml alcohol

x ml
·100 →x= 

50·100

40
 

 

 

c) Al añadir 800 mililitros de agua, el nuevo volumen de la bebida será de 1000 ml. Por 
lo tanto, la nueva graduación será: 

°alcohol= 
80 ml de alcohol

1000 ml disolución
·100  →  °alcohol=8° 

6º. Tenemos una disolución de ácido clorhídrico (HCl) cuya densidad es de 37 % en masa, su 

densidad es de 1’19 g/ml y su volumen es de 0’5 litros. Calcular: 

a) Masa de la disolución. 

b) Masa de ácido clorhídrico. 

c) Masa de agua. 

d) Concentración en masa. 

SOLUCIÓN 

a) Tenemos como datos la densidad de la disolución y el volumen. Sustituimos en la 
fórmula de la densidad, despejando la masa y poniendo el volumen en mililitros, 
para que coincida con las magnitudes de la densidad. 

ρ= 
masa disolución

volumen disolución
  → mdisolución= ρ·Vdisolución →m ds=1

'
19

g

ml
·500 ml 

 

  

    Volumen de alcohol = 80 ml  

    Volumen de bebida = 125 ml  

         masa disolución = 595 gramos 



 

 

b) Tenemos el tanto por ciento en masa y la masa de disolución, por lo que podemos 
despejar la masa de soluto: 

%𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
· 100  →   37 =  

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

595
· 100 →  𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =

37 · 595

100
 

  

c) Como la disolución está formada por soluto ( HCl ) y disolvente ( H2O ), la masa de la 
disolución será la suma de las dos masas. Por lo tanto:  

masa disolución = masa H2O + masa HCl 
595 g = masa H2O + 220’15   →   masa H2O = 595 – 220’15 

 

 

d) Conocemos la masa de disolución y el volumen de la misma, por lo que podemos 
sustituir en la expresión de la concentración en masa. 

Concentración en masa = 
masa soluto

Volumen disolución
  →  CM =

220'15 g

0'5 litros de disolución
 

 

         masa HCl = 220’15 gramos 

         masa H2O  = 374’85 gramos 

         CM  = 440’3 gramos/litro 


