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TEMA 3. DISOLUCIONES 

 

 

LAS DISOLUCIONES 

 

Cómo se presenta la materia. La materia se puede presentar 

en forma de sustancia pura o de mezcla. 

Llamamos sustancia pura a aquella cuya composición no 

cambia cualesquiera que sean las condiciones físicas en las 

que se encuentre. Las sustancias puras tienen aspecto 

homogéneo. 

Una sustancia pura se dice simple si está formada por 

átomos del mismo elemento; por ejemplo el aluminio (Al) o 

el oxígeno (O2). 

Una sustancia pura se llama compuesto cuando está 

formada por elementos distintos; por ejemplo el agua (H2O). 

Llamamos mezcla a aquella que resulta de la combina-

ción de varias sustancias puras distintas. Los componentes 

de una mezcla se pueden separar utilizando métodos físicos. 

Una mezcla se dice mezcla heterogénea si sus compo-

nentes se pueden distinguir mediante procedimientos ópti-

cos convencionales, esto es, no tiene aspecto homogéneo; 

por ejemplo el granito. 

Una mezcla se llama mezcla homogénea o disolución si 

no es heterogénea, esto es, si tiene aspecto homogéneo; por 

ejemplo el agua con sal disuelta. 

 

Propiedades extensivas e intensivas. Se llaman propiedades 

extensivas  a aquellas cuyo valor depende de la cantidad de 

materia que forme la muestra. Por ejemplo, la masa o el 

volumen de un cuerpo. 

Se llaman propiedades intensivas a aquellas cuyo valor 

no depende de la cantidad de materia que forme la muestra. 

Por ejemplo, la densidad de una sustancia homogénea. 

 

Disolución, disolvente y soluto. Una disolución es una mez-

cla homogénea; por tanto, tiene la misma composición y 

propiedades intensivas en cualquier porción de la misma.  

Habitualmente, llamaremos disolvente al componente 

que está en mayor proporción y soluto al componente o 

componentes que están en menor proporción. 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 

 

Concentración de una disolución. Nos da idea de la propor-

ción en que se encuentran el soluto y el disolvente. Veremos 

unidades físicas y unidades químicas de la concentración. 

 

Unidades físicas de la concentración. No tienen en cuenta la 

composición de la sustancia disuelta. 
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El % en masa y el % en volumen no tienen unidades. La 

concentración en masa se mide en el S.I. en kg/m
3
, aunque 

se suele medir en g/L. 

Notar que uso el subíndice s para soluto, D para disolu-

ción y d para disolvente.  

Notar la diferencia entre concentración en masa y densi-

dad, pues la densidad de una disolución es: 
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Unidades químicas de la concentración. Sí tienen en cuenta 

la composición de la sustancia disuelta. Tenemos las tres 

siguientes: concentración molar o molaridad M, concentra-

ción molal o molalidad m y fracción molar de soluto χs. 
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La molaridad se mide en mol/L, pero si de una disolución 

me dicen que es 5 M significa que hay 5 moles de soluto por 

cada litro de disolución, y se lee cinco molar. Así, M puede 

ser tanto la magnitud molaridad como su unidad de medida. 

La molalidad se mide en mol/kg, pero si de una disolu-

ción me dicen que es 4 m, significa que hay 4 moles de solu-

to por cada kg de disolvente, y se lee 4 molal. Así, m puede 

ser tanto la magnitud molalidad como su unidad de medida; 

también puede ser la magnitud masa. 

La fracción molar es adimensional. 

 

Estrategia para el cambio de unidades de concentración. 

Haremos problemas donde nos darán la concentración de 

una disolución en alguna de las seis unidades vistas y nos la 

pedirán en otras unidades. En el peor de los casos, debere-

mos saber la densidad de la disolución ρD, la densidad del 

soluto ρs, la masa molar del soluto Ms y la masa molar del 

disolvente Md. En el mejor de los casos solo necesitamos una 

de las cuatro magnitudes anteriores. 

La estrategia para resolver estos problemas es la siguien-

te. Como la concentración es una magnitud intensiva, no 

depende de la cantidad de disolución que supongamos; así 

que para simplificar el problema supondremos que el deno-

minador de la concentración dato es 1 en la unidad corres-

pondiente. 

 

Por ejemplo, si nos dan el % en masa, elegiremos una 

muestra cuya masa de la disolución sea 1 kg. 

Si nos dan el % en volumen, la concentración en masa o 

la molaridad de la disolución, elegiremos una muestra cuyo 

volumen de la disolución sea 1 L. 

Si nos dan la molalidad, elegiremos una muestra cuya 

masa del disolvente sea 1 kg. 

Si nos dan la fracción molar elegiremos una muestra cu-

yos moles de soluto más los de disolvente sean 1 mol. 

Después de la elección correspondiente, hallaremos el 

numerador y el denominador de las concentraciones incóg-

nita y, por último, hallaremos dichas concentraciones incóg-

nita. 
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SOLUBILIDAD 

 

Tipos de disolución. Dependiendo de la proporción entre 

soluto y disolvente tenemos: disolución diluida (cuando hay 

poco soluto en relación con el disolvente), disolución con-

centrada (cuando hay mucho soluto en relación con el disol-

vente) y disolución saturada (cuando el disolvente ya no 

admite más soluto). 

Si añadimos más soluto a una disolución saturada, esta 

última cantidad añadida ya no se disuelve. 

 

Solubilidad. Se llama solubilidad de una sustancia a la con-

centración de su disolución saturada.  

 

Variación de la solubilidad. La solubilidad de una sustancia 

puede variar con los cambios de temperatura y de presión. 

Habitualmente la solubilidad de los sólidos en los líqui-

dos aumenta al aumentar la temperatura; por ejemplo como 

el azúcar en agua. Por eso si queremos añadir mucho azúcar 

en agua y que se disuelva, deberemos calentar el agua. En 

algunos casos este aumento es muy pequeño, como la sal en 

agua. Y en otros puede llegar a disminuir, como el sulfato de 

sodio en agua. 

La solubilidad de los gases en los líquidos disminuye al 

aumentar la temperatura, al contrario de lo que pasaba con 

los sólidos. Por eso, si la temperatura de un río aumenta, 

disminuye la cantidad de oxígeno disuelta en él. 

La solubilidad de los gases en los líquidos aumenta al 

aumentar la presión. Por eso, el interior de las bebidas con 

gas tiene mayor presión que la atmosférica. 

 

 

 

PROPIEDADES COLIGATIVAS 

 

Propiedades coligativas. Se llaman propiedades coligativas 

de una disolución a aquellas cuyo valor depende solo de la 

concentración del soluto disuelto, no de la naturaleza del 

soluto. 

 

Presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es la 

presión parcial de la fase gaseosa de dicho líquido en la que 

la fase líquida y la fase gaseosa se encuentran en equilibrio 

dinámico; esto es, la velocidad a la que el líquido se evapora 

coincide con la velocidad a la que la fase gaseosa se conden-

sa. 

Si la presión parcial de la fase gaseosa es menor que la 

presión de vapor, el líquido se evapora más deprisa de lo 

que se condensa la fase gaseosa. 

La presión de vapor de un líquido aumenta con la tem-

peratura (ver figura).  

 

 
 

Descenso de la presión de vapor. Si a un disolvente volátil le 

añadimos un soluto no volátil, sus partículas dificultarán que 

las moléculas de disolvente pasen a la fase vapor, por lo que 

disminuirá la presión de vapor. La ley de Raoult cuantifica 

este hecho: 

 

Δ, ≡ ,. − , = ,. · *	 

 

donde Δp es el descenso de la presión de vapor, p0 es la 

presión de vapor del disolvente puro, p es la presión de 

vapor de la disolución y χs es la fracción molar de soluto. 

 

Temperatura o punto de ebullición. La ebullición se produce 

cuando todas las moléculas del líquido pasan a estado ga-

seoso. Esto sucede cuando la presión de vapor del líquido 

iguala a la presión del ambiente. La temperatura a la cual 

sucede este fenómeno se llama temperatura de ebullición o 

punto de ebullición. 

Así, la presión de vapor del agua a 100 °C es de 

760mmHg (ver figura izquierda). Si queremos saber a qué 

temperatura hierve el agua cuando el ambiente tiene una 

presión de 600mmHg, trazamos la horizontal a 600mmHg y 

leemos la temperatura en la gráfica. Si queremos saber cuál 

debe ser la presión ambiente para que el agua hierva a 110 

°C, trazamos la vertical a 110 °C y leemos la presión en la 

gráfica. 

 

Ascenso de la temperatura de ebullición. Una disolución 

hervirá a mayor temperatura que el disolvente puro. 

El razonamiento es el siguiente: las partículas de soluto 

dificultan que las moléculas de disolvente pasen a fase gas, 

con lo que la presión de vapor a una temperatura determi-

nada disminuye, según la ley de Raoult. Eso hace que la 

temperatura a la cual la presión de vapor es 1 atm aumente 

(ver figura abajo). La siguiente ecuación cuantifica este 

hecho: 

 

Δ0 ≡ 0 − 0# = 1# · � 

 

donde ΔT es el aumento del punto de ebullición, T es la 

temperatura de ebullición de la disolución, Te es la tempera-

tura de ebullición del disolvente puro, Ke es una constante 

que depende del disolvente y se llama constante ebulloscó-

pica y m es la concentración molal de la disolución. 

 

 
 

Temperatura de fusión o punto de congelación. Las molécu-

las de los líquidos forman pequeños grupos que se mueven 

tanto más lento cuanto menor sea su temperatura. Cuando 

la temperatura baja lo suficiente, el movimiento se reduce 

tanto que se establecen fuerzas de atracción entre las molé-

culas que las van a mantener todas unidas, como en estado 
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sólido. La temperatura a la que se produce este cambio se 

llama punto de congelación o temperatura de fusión. 

 

Descenso del punto de congelación. Una disolución se con-

gelará a menor temperatura que el disolvente puro. 

La explicación es la siguiente: si un líquido tiene disuelto 

un soluto no volátil, las partículas de soluto dificultarán la 

ordenación de las moléculas del disolvente. Por tanto, la 

temperatura tiene que bajar más aún para que la disolución 

se congele. La siguiente ecuación cuantifica este hecho: 

 

Δ0 ≡ 02 − 0 = 1� · � 

 

donde ΔT es la disminución del punto de congelación, T es la 

temperatura de ebullición de la disolución, Tf es la tempera-

tura de congelación del disolvente puro, Kc es una constante 

que depende del disolvente y se llama constante crioscópica 

y m es la concentración molal de la disolución. 

 

Presión osmótica. Se denomina membrana semipermeable a 

aquella estructura que contiene poros o agujeros, al igual 

que cualquier filtro, pero en este caso, de tamaño molecular. 

El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja pasar las 

moléculas pequeñas pero no las grandes. Por ejemplo, deja 

pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las 

de azúcar, que son más grandes. 

 

 
 

Las tres figuras muestran un tubo en U, abierto por am-

bos extremos superiores, que tiene en su parte más baja una 

membrana semipermeable. La figura de la izquierda se 

encuentra en equilibrio dinámico, pues a ambos lados de la 

membrana hay agua pura. De esta manera, la velocidad a la 

que el agua de la derecha pasa a la izquierda es igual a la 

velocidad a la que el agua de la izquierda pasa a la derecha. 

En la figura del centro añadimos azúcar a la parte iz-

quierda del tubo. Esta figura no está en equilibrio, pues la 

velocidad a la que el agua de la derecha pasa a la izquierda 

es mayor que la velocidad a la que el agua de la izquierda 

pasa a la derecha. Esto es así porque si bien el azúcar no 

puede atravesar la membrana, sí dificulta al agua de la iz-

quierda pasar a la derecha. A este fenómeno se le conoce 

como ósmosis. 

En la figura de la derecha hemos recuperado el equili-

brio. Tenemos que la presión a la izquierda de la membrana 

es mayor que la presión a la derecha de la membrana. Esto 

es así porque la columna de la izquierda es mayor que la de 

la derecha (consideramos que no hay mucha diferencia 

entre las densidades de ambas columnas). Esta mayor pre-

sión en la cara izquierda se compensa con el obstáculo que 

supone el azúcar para que el agua de la izquierda pase a la 

derecha. Así, ahora tenemos que la velocidad a la que el 

agua de la derecha pasa a la izquierda es igual a la velocidad 

a la que el agua de la izquierda pasa a la derecha. A esta 

diferencia de presión en la membrana la llamamos presión 

osmótica π. 

 

Cálculo de la presión osmótica. La ecuación para la presión 

osmótica es similar a la de los gases ideales. 

 

3 · �� = �	 · 4 · 0 

 

donde π es la presión osmótica de la disolución, VD es el 

volumen de la disolución, ns es el número de moles de solu-

to, T es la temperatura de la disolución (en Kelvin) y R es la 

constante de los gases ideales. 

Teniendo en cuenta que la molaridad es $ = �	 ��⁄ , te-

nemos que: 

 

3 = $ · 4 · 0 

 

donde M es la molaridad de la disolución. 


