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SECCIONES FINALES

3 DISOLUCIONES

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚❚ Conocer la definición de disolución y el nombre de sus componentes.

❚❚ Reconocer algunas disoluciones comunes.

❚❚ Entender el concepto de concentración de una disolución y saber calcular la 
misma en porcentaje en masa, porcentaje en volumen y en g/L.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Qué se entiende por concentración de una disolución?

2. ¿Qué significa que una disolución de alcohol en agua es al 10 % en  
volumen?

3. Calcula la concentración en porcentaje en masa de una disolución formada  
por 20 g de soluto y 180 g de disolvente.Síntesis y evaluación

L os fluidos corporales de todas las formas de vida son disoluciones, es 
decir, mezclas homogéneas de moléculas e iones transportados en 
un medio acuoso, siendo el agua el disolvente de la disolución y las 

moléculas e iones transportados los solutos de la misma. Por otra parte, las 
variaciones de concentración, en especial de sangre y orina, aportan a los 
médicos valiosos datos acerca de nuestra salud.

Las disoluciones no son solo acuosas, también admiten diversas combina-
ciones en las que el sólido, el líquido o el gas pueden actuar como disolven-
tes o como solutos. El aire es una disolución gaseosa; los empastes den-
tales, amalgamas sólidas; las aleaciones, disoluciones sólidas. El cava es 
una disolución de gas en líquido e, incluso, regalamos disoluciones cuando 
obsequiamos a alguien con un anillo de oro de 18 quilates; nuestro presente 
es, en realidad, una aleación de oro y cobre.

La concentración de una disolución es una forma de expresar qué cantidad 
de soluto hay disuelto en una determinada cantidad de disolución (o de 
disolvente). Fundamentalmente, hay dos formas de expresar la concentra-
ción: en magnitudes físicas y en magnitudes químicas. 

El comportamiento y las propiedades de las disoluciones vienen regidos 
por principios físicos y químicos. Así por ejemplo, cada uno de los com-
ponentes de una disolución conserva sus propiedades químicas, y tales 
componentes pueden ser separados utilizando procedimientos sencillos de 
tipo físico (evaporación, destilación, etc.). Por otra parte, se ha comprobado 
que hay cuatro propiedades de las disoluciones, presión de vapor, ascenso 
ebulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica, que dependen 
del número de moléculas o iones disueltos pero no de la naturaleza de la 
especie que se disuelve. Estas propiedades pueden servir para determinar 
la masa molecular de la sustancia disuelta.
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DISOLUCIONES 1. Disoluciones
Dado que en muchas ocasiones no es necesario usar productos químicos en forma 
concentrada sino disuelta, las disoluciones cobran una importancia extraordinaria. 
Más del 90 % de las reacciones químicas se dan en disolución, y en más del 95 % de 
estas el disolvente es el agua. 

1.1. Definición, componentes y tipos de disoluciones

Una disolución es una mezcla homogénea de sustancias puras don-
de las partículas disueltas son iones, moléculas aisladas o agrupaciones 
muy pequeñas de estos componentes, por lo que no sedimentan aun-
que se empleen potentes centrifugadoras.

Las disoluciones constan de un disolvente y uno o más solutos. El disolven-
te es el medio en el que los solutos se disuelven. El agua, aunque se encuen-
tre en menor cantidad, prácticamente siempre se considera un disolvente.

Según su estado físico, las disoluciones pueden ser gaseosas, líquidas y 
sólidas (tabla 3.1). Las disoluciones líquidas son las más corrientes, y de 
ellas, las acuosas son las que presentan mayor interés.

1.2. El proceso de disolución
La teoría cinética explica el proceso de disolución de un soluto en un disolvente:

❚❚ Al mezclar un soluto sólido con un disolvente líquido se estable-
cen tres tipos de interacciones: soluto-soluto, disolvente-disolvente y  
disolvente-soluto. El proceso de disolución se ve favorecido cuando  
las dos primeras son relativamente pequeñas y la tercera relativamente 
grande; solo así las partículas de soluto abandonarán las posiciones 
más o menos fijas que ocupan en sus estructuras y se incorporarán a la 
disolución. El proceso se denomina hidratación, si el disolvente es el 
agua, o solvatación, si se trata de cualquier otro (figura 3.1).

❚ Las partículas procedentes del soluto, aunque hidratadas, seguirán ejer-
ciendo entre sí una cierta atracción reticular que intentará que se vuelva 
a formar la estructura cristalina original. Para una cierta concentración, 
cuyo valor dependerá del tipo de soluto, del disolvente y de la tempe-
ratura, se establece un equilibrio dinámico en el que la tendencia del 
soluto a disolverse es igual a la tendencia del soluto disuelto a cristalizar 
de nuevo. Decimos entonces que la disolución está saturada.

❚❚ Si el soluto es un líquido o un gas se establecen las mismas interacciones que 
en el caso de los solutos sólidos, pero en este caso las del tipo soluto-soluto son 
de menor intensidad, y tanto la hidratación como el proceso de disolución se ven 
muy favorecidos.

Factores que favorecen la disolución de solutos sólidos

Los factores que favorecen la disolución de lo sólidos son: pulverización, agitación 
y calentamiento. 

❚❚ Al pulverizar se aumenta el área superficial del soluto y, con ello, el número de 
iones o moléculas de disolvente que están en contacto y colisionan con él, de 
modo que se disolverá antes. 

❚❚ Al agitar la disolución impedimos que esta se sature alrededor de los cristales de 
soluto. 

❚❚ Al calentar incrementamos la agitación molecular y, por tanto, favorecemos la 
destrucción de la estructura cristalina del soluto. 

Los tres factores juntos hacen que el proceso de disolución sea más rápido. 

Soluto Disolvente Estado Ejemplo

Gas Gas Gaseoso Aire

Gas Líquido Líquido Agua carbonada

Líquido Líquido Líquido Gasolina

Sólido Líquido Líquido Azúcar en agua

Gas Sólido Sólido Hidrógeno en paladio

Líquido Sólido Sólido Amalgamas

Sólido Sólido Sólido Aleaciones

Tabla 3.1. Tipos de disoluciones binarias según el estado 
físico.

Figura 3.1. Disolución de cloruro de sodio (NaCl) e hidratación 
de sus iones Na+ y Cl−.
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Por lo general, 100 g de disolu-
ción no ocupan un volumen de 
100 mL.

RECUERDA

Actividades

1  Calcula la concentración, en 
porcentaje en masa, de la disolu
ción obtenida al mezclar 10 g de 
carbonato de sodio con 100 g de 
agua destilada.

Solución: 9,1 %

2  La densidad de 200 mL de 
disolución de yoduro de potasio 
en agua al 40 % en masa es de 
1,2 g/cm3. ¿Qué cantidades de 
soluto y disolvente se hallan pre
sentes?

Solución: 96 g; 144 g

1.3. Concentración de una disolución

Se denomina concentración de una disolución a la cantidad de soluto que 
está disuelto en una determinada cantidad de disolución o de disolvente.

Los términos saturada, concentrada y diluida son aproximaciones cualitativas a la 
concentración de una disolución. Las formas más comunes de expresar la concen-
tración de una disolución son:

❚❚ En unidades físicas (en este caso, no hace falta tener en cuenta la composición de 
la sustancia disuelta): porcentaje en masa, porcentaje en volumen y masa de 
soluto por volumen de disolución.

❚❚ En unidades químicas (hay que tener en cuenta la composición de la sustancia 
disuelta): molaridad, molalidad y fracción molar.

Porcentaje en masa

El porcentaje en masa representa la masa, en gramos, de soluto existente en 
100 g de disolución:

porcentaje (%) en masa =
masa (g) de soluto

masa (g) de disolución
⋅100

Por ejemplo, una disolución acuosa de nitrato de hierro(II) al 6 % indica que contiene 
6 g de Fe(NO3)2 por cada 100 g de disolución o 6 g de Fe(NO3)2 en 94 g de agua.

Porcentaje en volumen

El porcentaje en volumen es el volumen de soluto existente en 100 unidades 
de volumen de disolución:

porcentaje (%) en volumen =
volumen (L) de soluto

volumen (L) de disolución
⋅100

Por ejemplo, una disolución acuosa de agua oxigenada (H2O2) de 30 volúmenes 
(30 % en volumen), indica que en 100 cm3 de disolución hay 30 cm3 de H2O2. 

Actividades

3  Se desea preparar 600 mL de disolución de alcohol en agua al 10 % en 
volumen. Calcula las cantidades de alcohol y agua destilada que deben 
mezclarse.

Solución: 60 mL de alcohol y 540 mL de agua destilada

Figura 3.2. El grado alcohólico de una 
disolución de alcohol en agua indica el 
volumen de alcohol puro que contiene por 
cada 100 mL de líquido. Cuanto mayor  
es el grado alcohólico, más tóxico resulta 
para el organismo.

Calcula la masa de nitrato de hierro(II), Fe(NO3)2, existente en 100 mL de 
disolución acuosa al 6 %. Dato: densidad de la disolución = 1,16 g/mL a 25 °C

Por la densidad, sabemos que a 100 mL de disolución le corresponde una masa de 
116 g. Como la disolución es al 6 %, la masa de soluto existente será:

6 g de Fe(NO3)2
100 g de disolución

=
x  g de Fe(NO3)2

116 g de disolución
⇒ x = 6,96  g de Fe(NO3)2

En 100 g de disolución hay 6 g de Fe(NO3)2, y en 100 mL de disolución, 6,96 g de 
Fe(NO3)2. Solo cuando la densidad de la disolución sea 1 g/cm3 existirá la misma  
cantidad de soluto en 100 g que en 100 mL de disolución. Este es el caso del agua pura.

EJERCICIO RESUELTO 1
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Masa de soluto por volumen de disolución

La masa de soluto por volumen de disolución es la masa de soluto (en g) 
existente en 1 L de disolución:

g/L =
masa (g) de soluto

volumen (L) de disolución

Una disolución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) de concentración de 3 g/L, 
significa que en 1 L de disolución hay 3 g de soluto (NaOH). Esta forma de concen-
tración no debe confundirse con la densidad de la disolución que indica la masa de 
disolución (no de soluto) que corresponde a cierto volumen de disolución.

Molaridad

La molaridad o concentración molar (M) de una disolución indica la cantidad, 
en mol, de soluto existente en 1 L de disolución:

M =
cantidad (mol) de soluto

volumen (L) de disolución
=
ns

V

La unidad en la que se expresa es mol/L, aunque comúnmente suele indicarse 
el resultado como x M (se lee «x molar»), donde x puede tomar cualquier valor.

Molalidad

La molalidad (m) de una disolución expresa la cantidad de soluto, en mol, que 
hay por cada kilogramo de disolvente:

m =
cantidad (mol) de soluto

masa (kg) de disolvente
=

ns

masa (kg) de disolvente

La unidad en la que se expresa es mol/kg, o bien como x m (que se lee «x molal»).

Fracción molar

Las fracciones molares, χ1, χ2… de cada componente de una disolución indican 
la cantidad, en mol, de cada uno de ellos en relación con la cantidad total (la 
suma total de los moles de todos los componentes), también en mol.

Así, para una disolución de dos componentes (soluto y disolvente) podemos definir:

χs =
moles de soluto

moles de soluto +moles de disolvente
=

ns

ns + nd

χd =
moles de disolvente

moles de soluto +moles de disolvente
=

nd
ns + nd

Calcula la molaridad de la disolución obtenida al disolver 40 g de bromuro 
de potasio, KBr, en agua hasta completar 500 mL de disolución.

Como la masa molar del KBr es 119 g/mol los moles de KBr presentes en la disolu-
ción serán: 40 g/119 g/mol de KBr = 0,34 mol, y la molaridad será:

M =
0,34 mol

0,5 L
= 0,68 mol/L, o simplemente 0,68 M

EJERCICIO RESUELTO 2

Actividades

4  ¿Es lo mismo echar en un 
matraz 5 g de soluto y luego 
100 cm3 de agua, que poner la mis
ma cantidad de soluto y, luego,  
completar con agua hasta 
100  cm3? Explica cómo afecta
rían ambas opciones al cálculo 
de la molaridad. 
5  Calcula la molaridad de la 

disolución obtenida al mezclar 
15 g de hidróxido de calcio, 
Ca(OH)2, con el agua suficiente 
para enrasar a 0,5 L.

Solución: 0,4 mol/L

6  Se disuelven 5 mL de ácido  
nítrico comercial del 70 % y de 
densidad 1,42 g/mL en agua des
tilada y, posteriormente, se com
pleta con más agua destilada 
hasta obtener 1 L de disolución. 
Calcula la molaridad de la misma.

Solución: 0,08 mol/L

7  Determina la molalidad de:

a) Una disolución obtenida  
disolviendo 10 g de hidróxi
do de sodio, NaOH, en 200 
mL de agua. 

b) Una disolución de KNO3 al 
20 % en masa.

 Dato: ρagua = 1 g/cm3

Solución: a) 1,25 mol/kg; 
  b) 2,5 mol/kg 

8  Halla las fracciones molares  
de los componentes de una 
diso lución que se ha obtenido al  
disolver 2 g de hidróxido de  
sodio en 100 mL de agua. 

 Dato: ρagua = 1 g/cm3

Solución: 0,008 9; 0,99

Es fácil comprobar que la suma 
de fracciones molares es:

χsoluto + χdisolvente = 1

RECUERDA
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2. Solubilidad
Hay sustancias que, en un determinado disolvente, no se disuelven o se disuelven 
muy poco; en estos casos se dice que son insolubles en él. 

También puede ocurrir que una sustancia sea soluble en un disolvente, pero llegue 
un momento en que el disolvente no admita más cantidad de soluto; si se añade 
más, el exceso no se disuelve, sino que se deposita en el fondo del recipiente. 

Se denomina solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente y a 
una determinada temperatura a la concentración del soluto en su disolución  
saturada. 

Es decir, a la máxima cantidad de soluto que, a esa temperatura, puede disolverse en 
una cantidad fija de disolvente. 

La solubilidad suele expresarse en g de soluto/100 g de disolvente o en g de soluto/1 
L de disolvente.

2.1. Variación de la solubilidad con la temperatura
Como la mayoría de los sólidos se disuelven por procesos endotérmicos, en general 
son más solubles en caliente que en frío (tabla 3.2). El motivo es que se dispone de 
más energía para el proceso de disolución. Sin embargo, muchos líquidos y gases, 
al disolverse mediante procesos exotérmicos, experimentan una disminución de su 
solubilidad cuando aumenta la temperatura (tabla 3.3).

La representación gráfica de la solubilidad de una sustancia en función de la tem-
peratura, a presión normal, se denomina curva de solubilidad de esa sustancia.

Sobresaturación

Se dice que una disolución está sobresaturada cuando, a una determinada 
temperatura, tiene disuelta más cantidad de soluto de lo que corresponde a 
su solubilidad a dicha temperatura. 

La sobresaturación se puede conseguir saturando una disolución a temperatura alta 
y, luego, dejándola enfriar lentamente. 

Las disoluciones sobresaturadas son muy inestables: basta con agitarlas, rascar con 
una varilla de vidrio las paredes internas del recipiente o introducir algún cristal de 
soluto para que el exceso de este se separe bruscamente en forma sólida y provoque 
así una precipitación (figura 3.3).

2.2. Variación de la solubilidad con la presión
La presión solo influye en la solubilidad de los solutos gaseosos. En general, la so
lubilidad de un gas en un líquido aumenta cuando se incrementa la presión del 
mismo sobre el líquido.
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Figura 3.4. Curvas de solubilidad de varias 
sustancias. 

Figura 3.3. El exceso de soluto en una 
disolución sobresaturada ha cristalizado 
alrededor de un hilo sumergido en la misma.

Tabla 3.2. Solubilidad en agua (g de  
soluto/100 g de agua) de algunas sales a 
diferentes temperaturas.

Sustancia 20 °C 50 °C 80 °C

Clorato de sodio 101 140 189

Nitrato de potasio 31,6 85,5 169

Sulfato de cobre (II) 20,7 33,3 59

Cloruro de sodio 36,0 37,0 38,4

Carbonato de sodio 21,5 47 45,8

Tabla 3.3. Solubilidad del oxígeno en agua  
(g de soluto/100 g de agua) a la presión de 
760 mmHg.

Temperaturas Solubilidad

 0 °C 0,007

20 °C 0,004

40 °C 0,0003

Actividades

9  Observa la figura 3.4 y contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué sustancia de las representadas muestra una elevada solubilidad?

b) ¿En cuál se observa mayor variación de su solubilidad con la tempera
tura?

10  ¿Por qué ascienden burbujas de gas en las copas de cava recién servidas o, 
en general, en las de cualquier bebida carbónica?

11  ¿Por qué crees que se forman muchas más burbujas en las copas de cava si 
agitamos el contenido con una cucharilla?
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3. Propiedades coligativas de las disoluciones
¿Por qué se echa anticongelante al coche?, ¿por qué cuando nieva se echa sal en las 
carreteras?, ¿por qué si naufragas no es conveniente beber agua de mar?

Hay cuatro propiedades del disolvente que se ven afectadas en presencia de un  
soluto y que dependen de la concentración en que este se encuentre, pero no de su 
naturaleza. A estas propiedades se las denomina propiedades coligativas1 y son: la 
presión de vapor, los puntos de congelación y de ebullición y la presión osmótica. Las 
leyes que las rigen solo se cumplen exactamente en disoluciones muy diluidas y con 
solutos no iónicos (disoluciones ideales), y su aplicación sirve para calcular masas 
molares de compuestos no iónicos.

3.1. Presión de vapor
Experimentalmente se puede comprobar que:

A una temperatura dada, cuando un soluto no volátil se disuelve en un disolvente  
disminuye la presión de vapor de este.

Las moléculas de soluto, al ocupar un lugar entre las del disolvente, dificultan el 
escape al estado gaseoso de las moléculas del disolvente. Por tanto, la presión de 
vapor de este disminuye (figura 3.5).

En 1887, François Marie Raoult (1830-1901) consiguió expresar cuantitativamente  
esta variación, conocida como ley de Raoult:

A una temperatura dada, la disminución relativa de la presión de vapor de un 
líquido volátil al disolver en él un soluto no volátil es directamente proporcional 
a la fracción molar del soluto:

∆p = p° − p’ = p° χs

Donde p° es la presión de vapor del disolvente puro, p’ la presión de vapor del 
disolvente en la disolución, χs la fracción molar del soluto y p° − p’ = ∆p expresa 
el descenso de la presión de vapor de la disolución.

 Disoluciones diluidas

En disoluciones muy diluidas, los moles 
de disolvente (nd) son muy superiores a 
los de soluto (ns), por lo que:

χs ≈
ns
nd

Como ns/nd = K´m, entonces, para  
disoluciones muy diluidas, la disminu-
ción de la presión de vapor del disol-
vente es proporcional a la molalidad: 

Δp = p°
ns
nd

= Kvm

donde Kv es una constante que depende  
del disolvente y de la temperatura. Esta 
relación nos servirá para interpretar las 
variaciones de los puntos de fusión y 
ebullición de las disoluciones.

Actividades

12  ¿Qué ocurrirá con la temperatura de ebullición de una disolución con 
respecto a la de su disolvente puro? 

13  Para que tu bañador se secara antes, ¿lo enjuagarías con agua dulce o 
salada? ¿Por qué?

vapor de agua

agua
destilada

disolución
diluida de
sacarosa

Figura 3.5. La presión de vapor de una 
disolución de sacarosa es inferior a la del 
disolvente puro.

1coligativo: proviene del latín colligatus 
que sigifica «unirse».

Suponiendo un comportamiento ideal, calcula la presión de vapor de la  
disolución obtenida al mezclar 500 cm3 de agua y 100 g de sacarosa (C12H22O11). 
Dato: presión de vapor del agua a la temperatura de la mezcla: 55,3 mmHg

Según la ley de Raoult, la presión de vapor de la disolución será más pequeña que 
55,3 mmHg. Aplicando esta ley, y despejando χs:

Δp = p°χs ⇒ p°− p’ = p°χs ⇒ p°− p°χs = p’

χs =
ns

ns + nd

=
100 g/342 g/mol

(100 g/342 g/mol)+ (500 g/18 g/mol)
= 1,033 ⋅10−2

Sustituyendo: p’ = 55,3 mmHg − 55,3 mmHg ⋅ 1,033 ⋅ 10−2 = 54,73 mmHg

EJERCICIO RESUELTO 3
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3.2. Punto de congelación
La gráfica de la figura 3.6 muestra cómo el disolvente líquido puro se congela en el 
punto O, donde su presión de vapor iguala a la de la fase sólida. Pero si se disuelve 
un soluto, como la presión de vapor de la disolución así formada es inferior a la del 
disolvente puro (curva de color rojo), hay que enfriar más (T’ < T) para que la presión 
de vapor iguale a la de la fase sólida (punto O’). Así pues, podemos afirmar que:

El punto de congelación, o de fusión, de una disolución es inferior al del 
disolvente puro. Al añadir un soluto no volátil a una disolución, disminuye la 
temperatura de congelación de la misma.

La disminución de la presión de vapor es proporcional a la fracción molar de soluto 
(ley de Raoult), lo que, para disoluciones muy diluidas, equivale a decir que tal  
disminución es proporcional a la molalidad. Por tanto:

El descenso del punto de congelación de una disolución es proporcional a 
la molalidad (m) de la misma.

∆tc = Kcm

Donde ∆tc es igual a tc − t’ (variación denominada descenso crioscópico2), tc es 
la temperatura de congelación del disolvente puro, t’ es la temperatura de con-
gelación de la disolución, Kc es la constante crioscópica molal (que representa 
el descenso del punto de congelación de una disolución 1 molal y solo depende 
del disolvente) y m es la molalidad de la disolución.

En la tabla 3.4 figuran algunos valores de constantes crioscópicas y las temperaturas 
de congelación de ciertas sustancias.

Tabla 3.4. Constantes crioscópicas y 
temperaturas de congelación de algunas 
sustancias.

Disolvente
Temperatura  

de congelación  
(°C a 1 atm)

Kc 
(°C kg/mol)

Agua 0  1,86

Ácido acético 16,6  3,90

Benceno  5,5  5,12

Ciclohexano  6,5 20,20

En invierno, se añade al agua de 
los depósitos del sistema de refri-
geración de los coches unas sus-
tancias llamadas anticongelantes. 

 Investiga por qué se hace 
esto y cuáles son los principales 
anticongelantes que se utilizan 
con sus correspondientes puntos 
de congelación.

INVESTIGA Actividades

14  Al añadir 300 g de glucosa, C6H12O6, a 1,5 L de disolvente, se produce un 
descenso crioscópico de 2,06 °C. Halla la Kc del disolvente. 

Solución: 1,86 °C kg/mol

15  Calcula la masa molecular de un alcohol sabiendo que una mezcla de 2 L 
de agua y 0,5 L de ese alcohol, del 96 % y densidad de 0,8 g/cm3, produce 
un descenso crioscópico de 7,7 °C.

Solución: 46

16  ¿Por qué cuando hace mucho frío se echa sal sobre las placas de hielo?

Calcula la masa molar de un azúcar sabiendo que si se disuelven 87,3 g de 
este azúcar en medio litro de agua la disolución se congela a −1,8 °C.

La expresión «la disolución se congela» debe inducirnos a pensar en la ecuación del 
descenso crioscópico, que se puede escribir también del siguiente modo:

tc − t’ = Kc ns/masa (kg) de disolvente

Sustituyendo:

0 °C − (−1,8 °C) = 1,86 °C kg/mol ⋅ ns/0,5 kg; ns = 0,484 mol de azúcar

Tras establecer la siguiente proporción:

0,484 mol/87,3 g = 1 mol/x g; x = 180 g

podemos concluir que la masa molar del azúcar es 180 g/mol.

EJERCICIO RESUELTO 4

Figura 3.6. Una consecuencia de la 
disminución de la presión de vapor en las 
disoluciones es que disminuye el punto de 
congelación.

presión de
vapor del
disolvente

temperatura

disolvente
sólido

disolvente líquido

disolución

O'

O

T' T

2crioscopia: el término fue introducido 
por François Marie Raoult y significa 
«observación del frio».
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3.3. Punto de ebullición
La gráfica de la figura 3.7 muestra cómo el disolvente puro entra en ebullición a 
una temperatura, T, a la cual su presión de vapor iguala a la atmosférica. Pero si se 
disuelve un soluto no volátil, como la presión de vapor así formada es inferior a la 
del disolvente puro (curva de color rojo), hay que calentar más la disolución (T’ > T)
para que su presión de vapor iguale a la atmosférica (punto O’). Por tanto, podemos 
concluir que:

El punto de ebullición de una disolución es superior al del disolvente puro. Al 
añadir un soluto no volátil a una disolución, aumenta la temperatura de ebulli-
ción de la misma.

Razonando de igual forma que en el caso del descenso crioscópico:

El ascenso ebulloscópico se puede calcular con la siguiente expresión:

∆te = Kem

Donde ∆te es igual a t’ − te (a esta variación se la denomina ascenso ebullos
cópico); t’, la temperatura de ebullición de la disolución; te, la temperatura de 
ebullición del disolvente puro; Ke, la constante ebulloscópica molal (que repre-
senta el ascenso del punto de ebullición de una disolución 1 molal y solo depende  
del disolvente) y por último, m es la molalidad de la disolución.

En la tabla 3.5 puedes observar algunos valores de constantes ebulloscópicas y tem-
peraturas de ebullición de algunas sustancias.

Ni la elevación del punto de ebu-
llición ni el descenso del punto de  
congelación de un disolvente  
dependen de la naturaleza del  
soluto disuelto en él, sino del nú-
mero de partículas de este disuel-
tas en aquel.

RECUERDAActividades

17  Calcula el ascenso ebulloscópico que sufre 1 kg de agua cuando se disuelven  
en él 342 g de sacarosa (C12H22O11). Solución: 0,52 °C

18  ¿Sería también 0,52 °C el ascenso ebulloscópico si en 1 kg de agua disolvié
ramos 1 mol de glucosa (C6H12O6)? ¿Y 1 mol de urea (CON2H4)?

19  ¿A qué temperatura hierve una disolución formada por 9,2 g de glicerina, 
C3H8O3, y 100 g de agua a presión normal? Solución: 100,52 °C

Tabla 3.5. Constantes ebulloscópicas y 
temperaturas de ebullición de algunas 
sustancias.

Disolvente
Temperatura  
de ebullición  
(°C a 1 atm)

Ke 
(°C kg/mol)

Agua 100 0,52

Ácido acético 118,1 2,93

Benceno  80,1 2,53

Ciclohexano  81 2,79

Figura 3.7. Una consecuencia de la 
disminución de la presión de vapor en las 
disoluciones es que aumenta el punto de 
ebullición. 
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Calcula el punto de ebullición de una disolución formada por 24 g de un 
compuesto orgánico disueltos en 600 g de agua, cuando la presión atmos
férica es tal que hace hervir el agua pura a 99,73 °C. Datos: masa molar del 
compuesto orgánico = 58 g/mol, Ke del agua = 0,52 °C kg/mol

Primero hallamos la molalidad de la disolución:

m =
ns

masa (kg) de disolvente
=

24/58 mol

0,6 kg
= 0,69 mol/kg

Sustituimos en la ecuación del ascenso ebulloscópico:

∆te = 0,52 °C kg/mol ⋅ 0,69 mol/kg = 0,36 °C

Como el ascenso ebulloscópico es igual al punto de ebullición de la disolución menos  
el punto de ebullición del agua:

∆te = t’ − te = 0,36 °C

El punto de ebullición de la disolución es igual al punto de ebullición del agua más 
el ascenso ebulloscópico, es decir:

t’ = te + ∆te; t’ = 99,73 + 0,36 = 100,09 °C

EJERCICIO RESUELTO 5
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3.4. Ósmosis

Se llama ósmosis al fenómeno por el que, al enfrentar dos disoluciones de  
distinta concentración separadas por una membrana semipermeable, se produce 
el paso de disolvente desde la disolución menos concentrada a la más concentrada,  
hasta que ambas equilibran sus concentraciones (figura 3.8).

El fenómeno de la ósmosis tiene gran importancia en muchos procesos biológicos, 
ya que los intercambios celulares con el medio se realizan a través de las membranas  
celulares. Un ejemplo que podemos observar en la naturaleza es la absorción de 
agua a través de las raíces de las plantas. Además, la ósmosis es una buena forma 
de conservar alimentos, ya que la salazón elimina la humedad de estos y extrae el 
agua del interior de las bacterias, lo que las elimina. 

Se denomina presión osmótica (π) a la presión que hay que ejercer sobre la 
disolución más concentrada para impedir el proceso de ósmosis.

En 1885, Jacobus Henricus van’t Hoff (1852-1911) llegó a la conclusión de que la 
presión osmótica de las disoluciones diluidas se comporta de la misma manera que 
la presión gaseosa de los gases ideales, y obedece a la misma ecuación (pV = nRT) 
que, en nuestro caso, puede escribirse como: πV = nRT, donde V es el volumen de 
disolución y n, los moles de soluto. 

Así, la presión osmótica está relacionada con la concentración de la siguiente  
manera:

π =
nRT

V

Y como n/V es la molaridad entonces:

π = MRT

La presión osmótica es la propiedad coligativa más fácil de medir, hecho que permite 
determinar también, de forma sencilla, la masa molar de sustancias que, por ejemplo, 
solo pueden prepararse en cantidades muy pequeñas. 

Las disoluciones que presentan la misma presión osmótica en las mismas condicio-
nes exteriores se llaman disoluciones isotónicas.

Figura 3.8. Al poner en contacto dos 
disoluciones de diferente concentración a 
través de una membrana semipermeable 
puede producirse un doble flujo de 
moléculas de disolvente en ambos sentidos. 
Sin embargo, en el lado de la disolución 
más concentrada la presencia de un mayor 
número de moléculas de soluto (que no 
pueden atravesar la membrana) dificulta la 
migración de las moléculas de disolvente, 
por lo que hay un mayor flujo de estas 
últimas procedentes de la otra parte, donde 
la disolución es más diluida.

solución
diluida

solución
concentrada

ósmosis

membrana

agua

Figura 3.9. Proceso de ósmosis inversa.
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Calcula la presión osmótica, a 20 °C, de una disolución acuosa formada por 
1,75 g de sacarosa, C12H22O11, disueltos en 150 cm3 de disolución.

Hallamos la molaridad de la disolución:

M =
nsoluto

V (L)disolución

=
(1,75/342) mol

0,15 L
= 0,034 mol/L

Sustituimos en π = MRT, y así tenemos que:

π = 0,034 mol/L ⋅ 0,082 atm L/mol K ⋅ 293 K = 0,82 atm

EJERCICIO RESUELTO 6

Osmosis inversa

Se trata de una técnica que emplea altas presiones para llevar el agua de una  
disolución concentrada a otra menos concentrada a través de una membrana semi-
permeable (figura 3.9). La membrana ha de permitir solo el paso del agua y no el de 
otras sustancias disueltas, y debe ser capaz de resistir las altas presiones que se aplican. 

Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en la desalación del agua de mar.

Actividades

20  ¿Por qué te deshidratas si 
bebes agua de mar? Para con
testar, puedes buscar informa
ción Internet. 

21  Trata de explicar por qué 
la presión osmótica aumenta al  
incrementarse la temperatura 
de la disolución.

22  ¿Por qué las inyecciones 
intravenosas deben ser isotóni
cas con el suero sanguíneo?
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4. Suspensiones y disoluciones coloidales
A diferencia de las disoluciones, que son mezclas homogéneas, las suspensiones y 
las disoluciones coloidales son heterogéneas, aunque a veces resulta complicado 
demostrarlo.

4.1. Suspensiones

Una suspensión es una mezcla heterogénea en la cual las partículas son lo sufi-
cientemente grandes como para poder ser observadas a simple vista o mediante 
un microscopio óptico.

Las disoluciones verdaderas son transparentes, porque las sustancias que se disuel-
ven quedan, por acción del disolvente, descompuestas en sus moléculas o iones 
constituyentes. 

Sin embargo, las suspensiones son opacas o traslúcidas debido a la presencia de 
grandes conglomerados de partículas (fase dispersa) que «flotan», no sedimentan, 
en el disolvente (fase dispersante). 

Son ejemplos de suspensiones el barro, los jugos de fruta, algunos medicamentos, 
las pinturas vinílicas, etcétera.

4.2. Disoluciones coloidales

Una dispersión o disolución coloidal es aquella mezcla heterogénea donde las 
partículas del soluto (micelas) son tan pequeñas (aunque siempre mayores que 
en las disoluciones verdaderas) que solo pueden reconocerse porque reflejan y 
refractan la luz que incide sobre ellas. 

Una disolución coloidal puede formarse combinando dos sus-
tancias que se encuentren en cualquier fase, siempre que estas 
sean inmiscibles. Por tanto, se debe excluir de las disoluciones 
coloidales las del tipo gas-gas, ya que todos los gases son mis-
cibles. 

La tabla 3.6 muestra ejemplos de coloides. 

Una disolución coloidal se denomina sol cuando tiene un líquido 
como medio de dispersión y un sólido como fase dispersa. 

Si el líquido es agua, el sol se denomina hidrosol. 

Los soles, al ir perdiendo su medio dispersante (por ejemplo, 
mediante evaporación), se transforman en geles.

Propiedades características de las dispersiones coloidales

❚❚ Efecto Tyndall: es el fenómeno físico por el que las partículas coloidales se hacen 
visibles al dispersar la luz que les llega (por ejemplo, cuando, desde fuera, obser-
vamos los faros de un coche en la niebla). La dispersión aumenta con el tamaño y 
número de las micelas.

❚❚ Movimiento browniano: es el movimiento caótico y en zigzag de las partículas 
que forman la dispersión. Se debe a los choques no compensados de las partículas 
dispersantes sobre las dispersas. Es una prueba más de la teoría cinética.

❚❚ Carga eléctrica: las micelas están cargadas de electricidad, bien porque se apro-
pian de la carga eléctrica de los iones existentes en la dispersión, o bien por diso-
ciación eléctrica de la propia micela. 

❚❚ Adsorción: como las micelas de un coloide presentan una gran superficie, tienen 
un alto poder adsorbente (retienen átomos, moléculas o iones). Así por ejemplo, 
la acción detergente del jabón se debe a su adsorción sobre las partículas de su-
ciedad.

Medio de 
dispersión

Fase 
dispersa

Ejemplos Clasificación

Gas Líquido Nieblas, nubes Aerosol líquido

Gas Sólido Humo Aerosol sólido

Líquido Gas Espumas, nata batida Espuma

Líquido Líquido Mayonesa, mantequilla Emulsión

Líquido Sólido Pintura, tintas Sol

Sólido Gas Piedra pómez Sol

Sólido Líquido Jaleas, geles Emulsión sólida

Tabla 3.6. Ejemplos de disoluciones coloidales.

Figura 3.10. El tamaño de las partículas de 
una suspensión es superior a 2 ⋅ 10−5 cm, por 
lo que no atraviesan los poros de los filtros 
ordinarios. Las comprendidas entre 2 ⋅ 10−5 
cm y 10−7 cm pertenecen a las dispersiones 
y no pueden atravesar los poros de los 
ultrafiltros. El tamaño de las partículas de 
las disoluciones es inferior a 10−7 cm, por lo 
que atraviesan todos los filtros.

disolución
verdadera
(mezcla
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disolución
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Actividades

23  Clasifica los siguientes siste
mas como disoluciones, suspen
siones o disoluciones coloidales: 
pegamento, espuma de cerveza, 
crema batida, calima atmosféri
ca, agua marina, refresco trans
parente, queso, gelatina, tinta 
china y una mezcla de agua y 
alcohol.
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Desalinización del agua de mar: un reto para el siglo xxi

Dada la escasez de agua dulce y el imparable aumento de su 
consumo, se han llevado a cabo numerosas investigaciones 
con el fin de conseguir métodos eficaces para eliminar la sal 
de las enormes reservas de agua del mar y aguas salobres. 

El agua se considera potable cuando contiene menos de 500 
partes de sal por millón. Las aguas salobres contienen entre 
1 000 y 5 000 partes, y el agua del mar, 35 000.

Podemos dividir los procedimientos más importantes de desa-
linización en dos grandes grupos:

❚❚ Procedimientos basados en cambios de estado: destila-
ción y congelación.

❚❚ Procedimientos con mem bra nas (el agua no cambia de 
estado en el curso del tratamiento): electrodiálisis y ósmosis 
inversa.

Entre todas las tecnologías de destilación, la más utilizada 
es la multiflash: el agua del mar se calienta y, después, se 
bombea a un tanque de baja presión, donde se evapora par-
cialmente. A continuación, el vapor de agua se condensa y se 
extrae como agua pura. El proceso se repite varias veces. La 
energía aportada inicialmente se conserva en gran medida, 
ya que el calor liberado al condensarse el vapor se utiliza para 
calentar la siguiente entrada de agua del mar. El líquido so-
brante, llamado salmuera, contiene una gran cantidad de sal 
y con frecuencia se procesa para obtener minerales.

La técnica de congelación consiste en enfriar el agua del mar 
hasta −2 °C. El proceso suministra cristales de hielo puro que 
se separan de la disolución y esta, poco a poco, se va concen-
trando en sales.

La electrodiálisis permite el paso selectivo de iones a través 
de una serie de membranas permeables. Cada membrana está 
conectada a dos electrodos que, a su vez y de manera alterna-
tiva, se conectan a los terminales de un generador de corriente 
eléctrica. El agua circula entre las membranas, cuya función es 
limitar la migración de aniones y cationes entre los electrodos. 
De esta forma se recogen, separadamente, una corriente de 
agua desmineralizada y otra enriquecida en iones. Este proce-
dimiento solo es eficaz para aguas salobres, es decir, aquellas 
que no contienen excesiva concentración de sal.

Los procesos de ósmosis son reversibles; por tanto, si al agua 
de mar se le fuerza a pasar, bajo una presión suficientemente 
elevada, a través de una membrana semipermeable, se conse-
guirá un paso de agua prácticamente pura desde el lado de la 
disolución (que se irá concentrado en sales) hasta el otro lado 
de la membrana. Es el proceso de ósmosis inversa.

Las plantas desalinizadoras de agua de mar nos han permiti-
do obtener agua potable durante muchos años. Sin embargo, 
hasta hace poco la desalinización solo se ha empleado en cir-
cunstancias extremas debido al alto consumo de energía que 
requiere. El desarrollo de nuevas tecnologías está logrando 
abaratar el agua tratada hasta los 0,4 €/m3.

Algunos de los efectos medioambientales negativos provoca-
dos por estas técnicas son, principalmente, la dificultad para 
eliminar la salmuera y el resto de los residuos, los productos 
químicos que se utilizan como aditivos contra las incrusta-
ciones y la corrosión, el impacto visual en el paisaje, el ruido 
producido y la emisión de gases de efecto invernadero como 
consecuencia de la energía aportada.

Análisis
1  Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué es la salmue-

ra? ¿En qué consiste la ósmosis inversa?

2  ¿Crees que la desalinización del agua de mar tiene futu-
ro?

3  ¿Qué efectos medioambientales producen las técnicas 
utilizadas para desalinizar el agua del mar? Se te ocurre 
alguna medida para mitigarlos.

Propuesta de investigación
4  Busca información en Internet y elabora un informe para 

exponerlo en clase sobre los últimos avances en desali-
nización del agua de mar, los países que más utilizan las 
plantas desalinizadoras, así como los efectos medioam-
bientales que tales procesos producen. 

Figura 3.11. Planta desalinizadora.
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Una de las operaciones más habituales en los laboratorios es la preparación de disoluciones de distintas clases y concentraciones, 
que posteriormente se usarán en diversos procesos químicos. 

En la preparación de una disolución desempeña un papel muy importante la exactitud en las medidas de las masas de los solutos 
sólidos o en las de los volúmenes de los solutos líquidos; por otra parte, es importante no sobrepasar la marca que indica, en el 
matraz aforado, el volumen total de la disolución.

❚❚ Conocer la forma experimental de preparación de una disolución de soluto sólido.

Objetivo

Material necesario

❚❚ Una balanza granataria.

❚❚ Un vaso de precipitados de 100 mL.

❚❚ Una espátula.

❚❚ Una varilla de vidrio.

❚❚ Un cuentagotas.

❚❚ Un matraz aforado de 250 mL.

❚❚ Agua destilada y cloruro de sodio.

Procedimiento

Supongamos que queremos preparar 0,25 L de disolución de NaCl 2 M.

Cálculo: 

Hallamos el número de moles de NaCl:

n = MV = 2 mol/L ⋅ 0,25 L = 0,5 mol de NaCl

Sabemos que 1 mol de NaCl equivale a 58,5 g de NaCl. Por tanto, 0,5 mol 
equivaldrán a 29,25 g de NaCl.

Preparación
1. Se coloca el vaso en la balanza y se tara esta (se pone a cero). Con ayuda de la 

espátula, se pesan 29,25 g de NaCl.

2. Se añade un poco de agua destilada y se agita con la varilla hasta su disolución. 

3. Se trasvasa el contenido del vaso de precipitados al matraz aforado. Se echa un 
poco más de agua al vaso, se remueve y se trasvasa al matraz aforado.

4. Se añade más agua destilada al matraz, hasta las cercanías de la marca del enrase.  
Con el cuentagotas, se completa la cantidad hasta el enrase. Es importante 
evitar el error de paralaje. Por último, se coloca un tapón en el matraz y se 
invierte este un par de veces. 

1  ¿Qué deberías hacer si en el último paso viertes una cantidad de agua superior 
a la que marca el enrase? ¿Sería una solución quitar el exceso de agua?

2  Si el soluto, en lugar de sólido, fuera líquido y no dispusieras de balanza, 
¿cómo prepararías la disolución? ¿Y qué harías si el soluto líquido disponible 
no fuera puro al 100 %?

3  Elabora un informe de la práctica.

Cuestiones

50
100
150
200
250

1.

Figura 3.12. Preparación de una disolución de 
soluto sólido. 

2.

3. 4.
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN3

Concentración de una disolución

1  Indica de qué modo prepararías 250 cm3 de diso
lución 0,5 M de ácido nítrico, HNO3, si dispones de un  
ácido comercial del 70 % y densidad 1,42 g/mL y no tienes  
balanza.

Estrategia de resolución 

Para calcular la masa de HNO3 que necesitamos, partimos de 
la molaridad de la disolución que queremos preparar:

nHNO3 = MV = 0,5 mol/L ⋅ 0,25 L = 0,125 mol

Sabemos que 1 mol de HNO3 equivale a 63 g de HNO3; por 
consiguiente 0,125 mol corresponden a:

0,125 mol ⋅ 63 g/mol = 7,88 g de HNO3 puro

Como el HNO3 disponible está al 70 %, necesitamos tomar: 

7,88 g ⋅ 100/70 = 11,26 g de HNO3 al 70 %

A partir de la densidad calculamos los mililitros:

V  = 
m

ρ
 = 

11,26 g

1,42 g/mL
 = 7,93 mL de HNO3 al 70%

Preparación: en un matraz aforado de 250 cm3 que contenga  
algo de agua destilada, se vierten (utilizando una bureta) 
7,93 mL de la disolución de HNO3 al 70 %; se agita el matraz, 
hasta que el soluto se disuelva, y se añade más agua destilada, 
hasta alcanzar exactamente la marca de 250 mL.

2  Se disuelven en agua 100 g de hidróxido de potasio, 
KOH, hasta obtener 2 L de disolución. Sabiendo que la 
densidad de la misma, a 20 °C, es de 1,01 g/cm3, calcula:

a) El porcentaje en masa de la disolución.

b) La molaridad.

c) La molalidad.

d) Las fracciones molares del soluto y del disolvente.

Estrategia de resolución 

A partir de la densidad podemos conocer la masa de la disolu-
ción: si a 1 cm3 le corresponde una masa de 1,01 g, entonces 
a 2 L, que son 2 000 cm3, le corresponderá una de 2 020 g.

Pasamos a calcular la masa de disolvente: si 100 g son de 
KOH, entonces: 2 020 g − 100 g = 1 920 g son de agua.

a) % de KOH = (masa de soluto/masa de disolución) ⋅ 100 % = 
= (100 g/2 020 g) ⋅ 100 = 4,95 %

b) M =
ns

V  disolución (L)
=

(100 g/56 g/mol)

 2 L
= 0,89 mol/L  

c) m =
ns

m  disolvente (kg)
=

(100 g/56 g/mol)

 1,92 kg
= 0,93 mol/kg

d) Moles de H2O: nH2O = 
1920 g

18 g/mol
 = 106,67 mol

Moles de soluto: 
100 g

 56 g/mol
= 1,79 mol

χs =
1,79

1,79 + 106,67
= 0,0165  y χd = 1 − 0,0165 = 0,983

3  Un ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, tiene una den
sidad de 1,8 g/cm3 y una pureza del 90,5 %. Calcula:

a) Su concentración en g/L.

b) El volumen necesario para preparar 1/4 L de disolu
ción 0,2 M.

Estrategia de resolución 

Una pureza del 90,5 % indica que en 100 g de ese ácido sul-
fúrico hay 90,5 g de H2SO4 puro (el resto es agua).

Por otra parte, sabemos que la densidad del ácido sulfúrico es 
1,8 g/cm3 = 1 800 g/L; es decir, 1 800 g de disolución ocupan 
un volumen de 1 L.

a) Calculamos la concentración en g/L con la siguiente rela-
ción:

g/L =
masa (g) de H2SO4 puros

volumen (L) de disolución

g/L =
1800 ⋅ (90,5 /100)  g de H2SO4 puros

1 L de disolución
= 1629 g/L

b) Hallamos los moles de soluto de la disolución:

M = 
ns

volumen (L) de disolución
⇒ 0,2 M = 

ns

0,25 L

ns = 0,2 mol/L ⋅ 0,25 L = 0,05 mol

Con la masa y la densidad calculamos el volumen:

m (H2SO4 puros) = 0,05 mol ⋅ 98 g/mol = 4,9 g

m (H2SO4  al 90,5%) = 4,9 g ⋅
100

90,5
= 5,4 g

V (H2SO4  al 90,5%) =
m

ρ
=

5,4 g

1,8 g/cm3
= 3 cm3

Comentario: cuando necesites añadir una cierta cantidad de 
soluto y no dispongas de un soluto del 100 % de pureza, pue-
des averiguar la cantidad necesaria de soluto impuro así:

masa (g) de soluto puro ⋅
100 g de soluto impuro

% de pureza del soluto

4  Indica cómo prepararías 100 cm3 de una disolución 
0,5 M de ácido clorhídrico, HCl, si se dispone de 1 L de 
disolución 1,5 M del mismo ácido.

Estrategia de resolución 

En primer lugar debemos conocer el número de moles de HCl 
necesarios para preparar la primera disolución: 

n1 = M1V1 = 0,5 mol/L ∙ 0,1 L = 0,05 mol

Esa cantidad, en mol, la tenemos que extraer de la disolución 
ya preparada, para lo cual debemos obtener un volumen de:

V2 =
n1

M2

=
0,05 mol

1,5 mol/L
= 0,033 L = 33,3 cm3

Ya podemos preparar la disolución problema: en un matraz 
aforado de 100 cm3, vertemos 33,3 cm3 de la disolución dada 
y completamos con agua destilada hasta enrasar.
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5  Se desea preparar 1 L de disolución de ácido clorhídrico  
0,5 M para lo que se dispone de dos disoluciones de ese 
ácido, una del 5 % en masa y densidad 1,095 g/cm3 y 
otra de concentración 0,1 M. Calcula la molaridad del 
HCl del 5 % en masa y el volumen necesario que hay que 
tomar de cada una para obtener la disolución deseada 
(no puede añadirse H2O).

Estrategia de resolución 

1. Para calcular la molaridad de esa disolución, tenemos que 
hallar previamente la cantidad en gramos que hay en 1 L de 
disolución; para ello, aplicamos la ecuación de la densidad:

ρ =
m

V
⇒ 1,095 g/cm3 =

m

1000 cm3
⇒ m = 1095 g

2. Como el ácido clorhídrico está al 5 % en masa, para calcular  
la cantidad que tenemos de ese ácido, que es el soluto de la 
disolución, se hace uso de la siguiente proporción:

100 g de disolución

5 g de soluto
=

1095 g de disolución

x g de soluto

x = 54,75 g de soluto (HCl)

La molaridad se calcula a partir de la ecuación:

M =
54,75 g/36,5 g/mol

1L
= 1,5 M

3. Para preparar 1 L de disolución 0,5 M de HCl, necesitamos 
cierta cantidad de este ácido (en mol), que hemos de tomar 
de las dos disoluciones; dicha cantidad se calcula a partir de la 
ecuación de la molaridad:

0,5 mol/L =
ns

1 L
⇒ ns = 0,5 mol

Detallamos los moles que tenemos de cada disolución:

❚❚ Moles procedentes de la 1.ª disolución (1,095 g/mol de den-
sidad y 5 % en masa): 

ns = 1,5 mol/L ⋅ V

❚❚ Moles procedentes de la 2.ª disolución: 

ns = 0,1 M ⋅ V’

La suma de estos moles nos da los totales:

0,5 mol = 1,5 mol/L ⋅ V + 0,1 mol/L ⋅ V’

Además, como los volúmenes son aditivos, es decir, la suma 
de los volúmenes que tenemos de cada disolución es igual 
a 1 L de la disolución que queremos preparar, nos quedaría:

V + V’ = 1 L

Despejando V en la segunda ecuación: 

V = 1 L − V´

Y sustituyendo ese valor en la primera ecuación:

0,5 mol = 1,5 mol/L ⋅ (1 L − V´) + 0,1 mol/L ⋅ V´

Tenemos:

0,5 mol = 1,5 mol − 1,5V´ mol/L + 0,1V´ mol/L

Es decir:

1,4V´ mol/L = 1 mol; V´ = 1 mol/1,4 mol/L = 0,714 L

V = 1 L − 0,714 L = 0,286 L

Propiedades coligativas

6  Calcula la masa molar de una enzima si 0,1 g de la 
misma disueltos en 20 mL de benceno, C6H6, producen 
una presión osmótica de 2,65 mmHg, a 25 °C. Supón que 
el volumen de la disolución sigue siendo 20 mL.

Estrategia de resolución 

Sabemos que para disoluciones ideales: π =
nsRT

V

Sustituyendo, tenemos que:

2,65

760
atm =

ns

0,02 L
⋅0,082 atm L/K mol ⋅298 K

ns = 2,857 ⋅ 10−6 mol

Por último, establecemos la siguiente proporción:

2,857 ⋅10−6 mol

0,1g
=

1mol

x mol
⇒ x = 35000 g

Por tanto, la masa molar de la enzima será 35 000 g/mol.

7  Calcula la disminución de la presión de vapor, la del 
punto de congelación y el ascenso ebulloscópico de la 
disolución de la enzima del ejercicio anterior.

 Datos: Pv (C6H6) a 25 °C = 94,5 mmHg; ρ(C6H6) a 25 °C = 
0,88 g/cm3; Kc (C6H6) = 5,12 °C kg/mol; Ke (C6H6) = 2,53 °C 
kg/mol

Estrategia de resolución 

La cantidad de la enzima es 2,857 ⋅ 10−6 mol. La masa de 
benceno se calcula a partir de la densidad:

m = ρV = (0,88 g/cm3 ⋅ 20 cm3)/1 000 g/kg = 0,017 6 kg

Por consiguiente, los gramos y los moles de benceno son:

m = ρV = 0,88 g/cm3 ⋅ 20 cm3 = 17,6 g

n =
m

M
=

17,6 g

78 g/mol
= 0,226 mol

La disminución de la presión de vapor, Δp = po χs, será:

Δp = 94,5 mmHg ⋅
2,857 ⋅10−6  mol

2,857 ⋅10−6 + 0,226
= 0,0012 mmHg

La disminución del punto de congelación, Δtc = Kc m, será:

Δtc = 5,12°C kg/mol ⋅
2,857 ⋅10−6  mol

17,6 ⋅10−3 kg
= 0,000 83°C

El ascenso ebulloscópico de la disolución, Δte = Ke m, será: 

Δte = 2,53°C kg/mol ⋅
2,857 ⋅10−6  mol

17,6 ⋅10−3 kg
= 0,000 41°C

Comentario: si comparamos las variaciones que se aprecian  
en estas tres propiedades (0,0012  mmHg, 0,000 83 °C 
y 0,000 41 °C) con la correspondiente presión osmótica 
(2,65  mmHg), podemos comprobar cómo esta última es la 
que resulta más fácil de determinar experimentalmente. Por 
tanto, su conocimiento facilita el cálculo de las masas molares 
de sustancias de las que disponemos de poca muestra.



78 Unidad 3

ACTIVIDADES Y TAREAS3

Disolución. Tipos de disoluciones

1  Explica las diferencias entre soluto, disolvente, diso
lución y concentración de una disolución.

2  Pon un ejemplo de disolución en la que el disolvente 
sea gaseoso y el soluto sólido o líquido.

El proceso de disolución

3  Explica el proceso por el cual los solutos se disuelven 
en los disolventes.

4  ¿Cuál es la diferencia entre solvatación e hidratación?

5  ¿Por qué, en general, los líquidos y los gases se 
disuelven mejor que los sólidos?

6  Indica qué interacciones (solutosoluto, disolvente
disolvente y solutodisolvente) son más determinan
tes para realizar las siguientes operaciones:

a) Disolver un sólido en un disolvente líquido.

b) Disolver un líquido en un disolvente líquido.

c) Disolver un gas en un disolvente líquido.

Concentración de una disolución

7  Define molaridad y molalidad.

8  ¿Por qué la fracción molar no tiene unidades?

9  Se disuelven 10 g de sacarosa en 250 g de agua.  
Indica la concentración de la disolución en:

a) Masa (g) soluto/100 g de disolvente.

b) Masa (g) de soluto/100 g de disolución.

Solución: a) 4; b) 3,85

10  El agua de mar contiene un 2,8 % de cloruro de  
sodio, NaCl, y tiene una densidad de 1,02 g/cm3 a 
una cierta temperatura. Calcula el volumen de agua 
de mar necesario para obtener 1 kg de NaCl.

Solución: 35 L

11  Se prepara una disolución con 5 g de NaOH en 25 g 
de agua destilada. Si el volumen final es de 27,1 cm3, 
calcula la concentración de la disolución en:

a) Porcentaje en masa. c) Molaridad.

b) Masa (g) por litro. d) Molalidad.

Solución: a) 16,7 %; b) 184,5 g/L; c) 4,6 M; d) 5 m

12  Calcula la fracción molar del soluto del problema 
anterior. Solución: 0,083

13  En 100 cm3 de una disolución de ácido clorhídrico, 
HCl, hay 6 g de dicho ácido. Determina:

a) La cantidad de esta sustancia en mol.

b) La molaridad de la disolución.

Solución: a) 0,16 mol; b) 1,6 M

14  ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico puro, H2SO4, contie
nen 100 cm3 de disolución 0,2 M de dicho ácido?

Solución: 1,96 g

15  Para preparar la disolución del ejercicio anterior dis
poníamos de H2SO4 comercial al 96 % y ρ = 1,84 g/cm3.  
Calcula el volumen de ácido que hubo que incluir 
para obtener los 100 cm3 de disolución 0,2 M.

Solución: 1,1 cm3

16  Halla la cantidad, en gramos, de nitrato de potasio, 
KNO3, y agua destilada necesarios para preparar un 
volumen de 250 cm3 de disolución al 20 %. Dato: 
densidad de la disolución = 1,2 g/cm3

Solución: 60 g de KNO3; 240 g de agua destilada

17  Partiendo de una disolución 2 M de ácido nítrico, 
HNO3, indica cómo prepararías 1 L de otra disolución 
del mismo ácido, pero de concentración 1 M.

18  Tomamos 10 mL de ácido sulfúrico comercial al 96 % 
y densidad 1,84 g/cm3, y lo añadimos, con precau
ción, a un matraz de 0,5 L lleno hasta la mitad de 
agua destilada. Agitamos la mezcla y vertemos más 
agua destilada, hasta el nivel de 0,5 L. Indica la mo
laridad y la molalidad de la disolución así preparada. 

Solución: 0,36 M; 0,37 m

19  Queremos preparar 2 L de disolución de HCl, 0,5 
M. Calcula el volumen de HCl comercial al 37,5 % y  
ρ = 1,19 g/cm3 que debemos añadir al matraz afora
do, así como la cantidad de agua destilada necesaria 
para completar el volumen de disolución. 

Solución: 81,8 mL; 1918,2 mL

20  Mezclamos 400 mL de una disolución 0,5 M de  
hidróxido de amonio, NH4OH, con 100 mL de una di
solución 2 M de la misma sustancia. ¿Qué molaridad 
tendrá la disolución resultante?

Solución: 0,8 M

Solubilidad

21  Define solubilidad e indica sus unidades.

22  Indica qué factores hacen variar la solubilidad de 
una sustancia.

23  ¿Cómo se puede preparar una disolución para que 
se considere sobresaturada?

24  ¿Por qué conviene pulverizar lo solutos sólidos y 
agitados en el seno de la disolución?

25  Comenta las siguientes afirmaciones:

a) A temperatura constante no hay límite para la canti-
dad de sal que se puede disolver en un litro de agua.

b) Una disolución saturada es aquella que contiene la 
mayor cantidad posible de soluto.

c) Una disolución puede ser saturada y diluida al mismo 
tiempo.

26  Cuando el aire está saturado de vapor de agua, se 
dice que la humedad relativa es del 100 %. ¿A qué se 
debe la sensación de malestar (calor pegajoso) que 
experimentamos en un día caluroso de verano con 
una humedad relativa cercana al 100%?
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27  ¿Cómo explicas la sensación de alivio producida por 
un ventilador en un día asfixiante de verano?

28  El fenómeno de El Niño es una corriente marina  
cálida en el océano Pacífico. Una de sus consecuen
cias al llegar a las frías costas peruanas, pobladas de 
peces, es que las embarcaciones que allí faenan izan 
sus redes vacías. ¿A qué crees que se debe esto?

29  Di si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: 
«Aunque se le considera como una impureza del 
aire, sin el polvo no habría nubes ni lluvia».

30  Indica en cuál de estas dos situaciones resulta más 
dulce un café y por qué:

a) A uno frío se le añade un terrón de azúcar y no se 
agita.

b) A uno caliente se le añade azúcar en polvo y se agita.

Propiedades coligativas

31  ¿Por qué disminuye la presión de vapor de una 
disolución con respecto a la del disolvente puro?

32  ¿Cuál es la causa por la que disminuye el punto 
de congelación o aumenta el de ebullición de una 
disolución con respecto a su disolvente puro?

33  Define ósmosis y presión osmótica.

34  ¿Qué son las disoluciones isotónicas?

35  Indica un procedimiento para conocer la masa molar  
de una sustancia no iónica.

36  Si dejamos a la intemperie dos botellas de bebidas 
refrescantes, una endulzada con sacarosa y la otra 
con edulcorante artificial, en un día de invierno con 
una temperatura algo inferior a 0 °C, comprobamos 
que, al cabo de un tiempo, la que tiene sacarosa aún 
está líquida, y la otra, se ha congelado. ¿Por qué?

37  ¿Qué disolvente de los que figuran en la tabla 3.4 
sería el ideal para determinar la masa molar de una 
sustancia (soluble en todos ellos) por crioscopia? 

38  ¿Qué pasaría si se regara con agua salada una planta 
cultivada en maceta?

39  ¿Por qué se hinchan las pasas al meterlas en agua?

40  Teniendo en cuenta que la congelación de un líquido  
se produce cuando la presión de su vapor iguala a la 
del disolvente sólido, ¿qué ocurrirá con la tempera
tura de congelación de una disolución con respecto 
a la de su disolvente puro?

41  Calcula la temperatura de congelación de una  
disolución formada por 9,5 g de etilenglicol (anti
congelante usado en los automóviles cuya fórmula 
es CH2OH–CH2OH) y 20 g de agua.

Solución: −14,25 °C

42  Determina la temperatura de ebullición de la disolu
ción del problema anterior.

Solución: 103,98 °C

43  Se disuelven 2,3 g de un hidrocarburo no volátil en 
97,7 g de benceno (C6H6). La presión de vapor de la 
disolución a 20 °C es de 73,62 mmHg, y la del benceno  
es de 74,66 mmHg. Halla la masa molar del hidro
carburo.

Solución: 129,6 g/mol

44  Suponiendo un comportamiento ideal, ¿cuál sería la 
presión de vapor de la disolución obtenida al mez
clar 500 mL de agua y 90 g de glucosa (C6H12O6) si la 
presión de vapor del agua a la temperatura de la 
mezcla es de 55,3 mmHg?

Solución: 54,32 mmHg

45  Averigua cuál será el punto de ebullición de una 
disolución que contiene 10,83 g de un compuesto 
orgánico cuya masa molar es 120 g/mol disuelto 
en 250 g de ácido acético (C2H4O2). Datos: Ke (ácido 
acético) = 3,07 °C kg/mol; Te (ácido acético) = 118 °C

Solución: 119,11 °C

46  Un cierto compuesto contiene 43,2 % de C, 16,6 % 
de N, 2,4 % de H y 37,8 % de O. La adición de 6,45 g 
de esa sustancia en 50 mL de benceno (C6H6), cuya 
densidad es 0,88 g/cm3, hace bajar el punto de con
gelación del benceno de 5,51 °C a 1,25 °C. Halla la 
fórmula molecular de ese compuesto.

 Dato: Kc (C6H6) = 5,02 °C kg/mol 

Solución: C6N2O4H4

47  Si añadimos 12,5 g de una sustancia no iónica a  
100  cm3 de agua, a 25 °C, la presión de vapor  
desciende desde 23,8 mmHg hasta 23,0 mmHg.  
Calcula la masa molar de la sustancia.

Solución: 62,5 g/mol

48  La presión osmótica de una disolución es 4,2 atm a 
20 °C. ¿Qué presión osmótica tendrá a 50 °C? 

Solución: 4,6 atm

49  A 37 °C, el plasma sanguíneo, isotónico con sus  
glóbulos rojos, tiene una concentración 0,3 M. Si lo 
introducimos en un suero salino hipotónico, de con
centración 0,2 M, ¿qué sucederá?

50  Una muestra de 2 g de un compuesto orgánico  
disuelto en 100 cm3 de disolución se encuentra a 
una presión de 1,31 atm, en el equilibrio osmótico.  
Sabiendo que la disolución está a 0 °C, calcula la 
masa molar del compuesto orgánico.

Solución: 342 g/mol

51  Un litro de disolución acuosa de un compuesto lí
quido contiene 2,02 g del mismo y ejerce una pre
sión osmótica de 800 mmHg a 20 °C. Sabiendo que 
la combustión de 2,350 g de compuesto produce 
2,248 g de CO2 y 0,920 g de H2O, calcula su fórmula 
molecular.

Solución: CH2O2
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Unidad 3

Disoluciones

Suspensiones 
y disoluciones 

coloidales

❚❚ Suspensión: mezcla heterogénea en la cual las partículas son lo suficientemente grandes (> 2 ⋅ 10−5 cm) como 
para poder ser observadas a simple vista o mediante un microscopio óptico. Son opacas o traslúcidas. Ejemplos: 
barro, jugos de fruta, algunos medicamentos, etcétera.

❚❚ Dispersión o disolución coloidal: mezcla heterogénea formada por conglomerados de partículas, micelas, más 
pequeñas que las de las suspensiones, que no sedimentan pero reflejan o refractan la luz que incide sobre ellas. 
A la dispersión se la denomina sol si el medio dispersante es un líquido y la fase dispersa un sólido (por ejemplo, 
pinturas, tinta) y gel a los soles que han perdido su medio dispersante (por ejemplo, el gel de sílice).

Propiedades de 
las dispersiones

❚❚ Efecto Tyndall: las micelas dispersan la luz con lo que se hacen visibles.

❚❚ Movimiento browniano: movimiento caótico de las micelas.

❚❚ Carga eléctrica: las micelas están cargadas de electricidad.

❚❚ Adsorción: las micelas presentan un elevado poder adsorbente.

❚❚ Definición: mezcla homogénea de dos o más sustancias en donde se cumple que las partículas disueltas no 
sedimentan ni reflejan o refractan la luz exterior.

❚❚ Componentes de una disolución: soluto (la fase dispersa) y disolvente (la fase dispersante).

❚❚ Tipos de disoluciones: gaseosas (por ejemplo, el aire), líquidas (por ejemplo, disoluciones acuosas) y sólidas 
(por ejemplo, amalgamas).

❚❚ Proceso de disolución: ocurre cuando la interacción soluto-disolvente es grande y, además, se ve favorecida  
desde un punto de vista energético.

❚❚ Porcentaje en masa: (masa de soluto/masa de disolución) ∙ 100

❚❚ Porcentaje en volumen: (volumen de soluto/volumen de disolución) ∙ 100

❚❚ Masa de soluto por volumen de disolución: g/L

❚❚ Molaridad: M = cantidad, en mol, de soluto/volumen (L) disolución

❚❚ Molalidad: m = cantidad, en mol, de soluto/masa (kg) disolvente

❚❚ Fracción molar: χ1 = cantidad, en mol, de soluto 1/cantidad, en mol, total

Concentración

❚❚ Definición: es la máxima cantidad de soluto que, a una temperatura dada, puede 
disolverse en una cantidad fija (por ejemplo, 100 g) de disolvente.

❚❚ Varía con la temperatura: curvas de solubilidad.

❚❚ Varía con la presión: solo en disoluciones de gas en líquido.

❚❚ Sobresaturación: disolución inestable debido a que contiene más cantidad de  
soluto que la que indica la solubilidad a esa temperatura.

❚❚ Factores que favorecen la disolución: pulverización, agitación y calentamiento.

Solubilidad

❚❚ Presión de vapor: los solutos no volátiles disminuyen la presión de vapor de los 
líquidos en los que se disuelven: Δp = pº χs

❚❚ Punto de congelación o de fusión: los solutos no volátiles hacen disminuir este 
punto de cambio de estado de las disoluciones donde se encuentran (respecto al 
mismo punto del disolvente puro): Δtc = Kcm

❚❚ Punto de ebullición: los solutos no volátiles consiguen aumentar el punto de 
ebullición de las disoluciones donde se encuentran (respecto a este mismo punto 
del disolvente puro): Δte = Kem

❚❚ Ósmosis: paso, a través de una membrana semipermeable, de partículas de disol-
vente desde la disolución menos concentrada a la más concentrada hasta igualar 
concentraciones: π = MRT

Propiedades 
coligativas
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 1. Se disuelven 10 g de NaOH en 100 mL de agua. Calcula: 

a) La molalidad de la disolución.

b) Las fracciones molares de cada componente. 

Datos: masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1; ρagua = 1 g/cm3

 2. Indica el procedimiento para preparar en el laboratorio 1 L de disolución 0,5 M de H2SO4 a partir 
de otra disolución 2M del mismo ácido.

 3. Se tiene 1 L de disolución acuosa de NaCl al 15 % en masa; si la densidad de la misma es 1,02 g/mL,  
calcula:

a) La molaridad.

b) La molalidad.

Datos: masas atómicas: Na = 23; Cl = 35,5

 4. Calcula la concentración molar del agua pura. Dato: masas atómicas: O = 16; H = 1; ρagua = 1 g/mL

 5. Calcula el volumen de agua necesario para disolver 10 cm3 de H2SO4 comercial del 96 % y densidad  
1,84 g/cm3 y que la disolución resultante sea 0,5 M en dicho ácido.

 6. Se sabe que a 40 ºC la presión de vapor del agua es 55,4 mmHg. Calcula la presión de vapor de 
la disolución, supuesta ideal, obtenida al mezclar 1 L de agua con 200 g de sacarosa (C12H22O11). 

Datos: masas atómicas: C = 12; H = 1; O = 16; ρagua = 1 g/mL

 7. ¿A qué temperatura se congelará una disolución ideal formada por 1,5 L de agua y 300 g de 
glucosa (C6H12O6)? ¿Se podría utilizar dicha disolución en los coches, como anticongelante?

Datos: masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1; Kc del agua = 1,86 ºC Kg/mol

 8. El punto de ebullición de una disolución ideal preparada mezclando 50 g de un compuesto  
orgánico con 500 g de agua es de 100,1 ºC. Sabiendo que en ese momento y en ese lugar el agua 
pura hierve a 99,5 ºC, calcula la masa molar del compuesto.

Dato: Ke del agua = 0,52 ºC Kg/mol

 9. Calcula la masa molar de un compuesto orgánico sabiendo que 1,75 g de compuesto disueltos en 
150 mL de disolución producen, a 20 ºC, una presión osmótica de 623,2 mmHg.

10. Define ósmosis y presión osmótica.

Debes ser capaz de… Actividades

Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.

1, 3, 4 y 5

Describir el procedimiento de preparación en el laboratorio de una 
disolución de concentración conocida.

2

Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución  
y el disolvente puro y relacionarla con algún proceso de interés en nuestro 
entorno.

6, 7, 8 y 9

Utilizar el concepto de ósmosis y presión osmótica. 9 y 10


