
5.3 - DISOLUCIONES 

 
 

MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN 

 
Concentración de una disolución. Recordamos que 
llamamos sustancia pura, sustancia química o, sim-
plemente, sustancia a aquella cuya composición no 
cambia cualesquiera que sean las condiciones físicas 
en las que se encuentre. Por ejemplo, oxígeno, alumi-
nio, agua o nitrato de potasio. 

Recordamos que una disolución, solución o mezcla 
homogénea es una mezcla de sustancias de aspecto 
homogéneo, que presenta la misma composición en 
cualquier porción de la misma y las mismas propieda-
des intensivas en todos los puntos de la misma. Por 
ejemplo, agua con sal disuelta, leche o aire. 

En una disolución, como norma general llamaremos 
disolvente al componente que está en mayor propor-
ción y soluto al componente o componentes que están 
en menor proporción. Habrá excepciones en las que 
estos dos términos se invertirán, pero quedará claro 
por el contexto en el que hablemos. 

Llamamos propiedades extensivas de la disolución a 
aquellas cuyo valor depende de la cantidad de mues-
tra de disolución que tomemos. Por ejemplo, la masa 
o el volumen son propiedades extensivas. Llamamos 
propiedades intensivas de la disolución a aquellas cuyo 
valor no depende de la cantidad de muestra que to-
memos. Por ejemplo, la densidad. 

La concentración de una disolución nos da idea de la 
proporción en que se encuentran el soluto y el disol-
vente. Veremos unidades físicas y unidades químicas 
de la concentración. 

Dependiendo de la proporción entre soluto y disolven-
te tenemos: 

 Disolución diluida, cuando hay poco soluto en rela-
ción con el disolvente. 

 Disolución concentrada, cuando hay mucho soluto 
en relación con el disolvente. 

 Disolución saturada, cuando el disolvente ya no 
admite más soluto. Si añadiésemos más soluto a 
una disolución saturada, esta última cantidad aña-
dida ya no se disolvería, por lo que dejaría de ser 
una disolución; aun así, se llamaría disolución so-
bresaturada. 

 
Medidas físicas de concentración. Las medidas físicas 
de concentración no tienen en cuenta la composición 
de la sustancia disuelta. Son el porcentaje en masa, el 
porcentaje en volumen y la concentración en masa. 

 Porcentaje en masa. Es el cociente de la masa de 
soluto entre la masa de la disolución, puesta en 
porcentaje, por lo que es adimensional. 

 Porcentaje en volumen. Es el cociente del volumen 
de soluto entre el volumen de la disolución, puesta 
en porcentaje, por lo que es adimensional. 

 Concentración en masa. Es el cociente de la masa 
de soluto entre el volumen de la disolución. En el SI 
se mide en kg/m3, aunque usaremos también g/L. 

 

% 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 =
𝑚𝑠

𝑚𝐷
· 100 %  

% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙 =
𝑉𝑠

𝑉𝐷
· 100 %  

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎

=
𝑚𝑠

𝑉𝐷
  

 
Usaremos el subíndice 𝐷 para disolución, 𝑠 para soluto 
y 𝑑 para disolución. 

Notar la diferencia entre concentración en masa de 
una disolución y densidad de una disolución, pues la 
densidad de una disolución es el cociente de la masa 
de la disolución entre el volumen de la disolución. 
 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝐷

𝑉𝐷
=

𝑚𝑠+𝑚𝑑

𝑉𝐷
  

 
Medidas químicas de concentración. Las medidas 
químicas de concentración sí tienen en cuenta la com-
posición de la sustancia disuelta. Son la concentración 
molar 𝑀, la molalidad 𝑚 y la fracción molar de soluto 
𝜒𝑠. 

 Molaridad 𝑀. Es el cociente de la cantidad de solu-
to (en moles) entre el volumen de la disolución (en 
L). Lo mediremos en mol/L, que se abrevia por M y 
se lee molar. Por ejemplo, una disolución 5 M, se 
lee cinco molar, y presenta una concentración de 5 
moles de soluto por cada litro de disolución. 

 Molalidad 𝑚. Es el cociente de la cantidad de solu-
to (en moles), entre la masa de disolvente (en kilo-
gramos). Lo mediremos en mol/kg, que se abrevia 
por m y se lee molal. Por ejemplo, una disolución 4 
m, se lee 4 molal, y presenta una concentración de 
4 moles de soluto por cada kilogramo de disolven-
te. 

 Fracción molar de soluto 𝜒𝑠. Es el cociente de los 
moles de soluto entre la suma de los moles de so-
luto más los moles de disolvente. Es adimensional. 

 

𝑀 =
𝑛𝑠(𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜)

𝑉𝐷(𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)
  

𝑚 =
𝑛𝑠(𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜)

𝑚𝑑(𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒)
  

𝜒𝑠 =
𝑛𝑠

𝑛𝑠+𝑛𝑑
  

 
Estrategia para el cambio de unidades de concentra-
ción. Haremos problemas donde nos darán la concen-
tración de una disolución en alguna de las seis unida-
des vistas y nos la pedirán en otras unidades. La estra-



tegia para resolver estos problemas es la siguiente. 
Como la concentración es una magnitud intensiva, no 
depende de la cantidad de disolución que suponga-
mos; así que tomaremos para cada apartado la canti-
dad de muestra que nos interese. 

Por ejemplo, si nos como dato el % en masa, puede ser 
útil elegir una muestra de 1 kg de masa de disolución 
para, a continuación, calcular la masa de soluto co-
rrespondiente. Después hallaremos el numerador y el 
denominador de la concentración incógnita y, por 
último, hallaremos la concentración incógnita. 
 
 
 

SOLUBILIDAD Y PROPIEDADES COLIGATIVAS 

 
Solubilidad. Se llama solubilidad de una sustancia a la 
concentración de su disolución saturada. La solubili-
dad de una sustancia puede variar con los cambios de 
temperatura y de presión. 

Habitualmente la solubilidad de los sólidos en líquidos 
aumenta al aumentar la temperatura; por ejemplo, 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 pe-
queño, 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 líquidos disminuye al 
aumentar la temperatura, al contrario de lo que pasa-
ba 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. Se llaman propiedades coli-
gativas de una disolución a aquellas cuyo valor de-
pende solo de la concentración del soluto disuelto, no 
de la naturaleza del soluto. Son propiedades coligati-
vas: presión de vapor, temperatura ebullición, tempe-
ratura de congelación o presión osmótica. 
 
Presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es 
la presión parcial de la fase gaseosa de dicho líquido a 
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 condensa. 

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 va-
por de un líquido aumenta con la temperatura (ver 
figura).  
 

 
 

 
 
Descenso de la presión de vapor con la concentración. 
Si a un disolvente volátil (que se evapora con facilidad) 
le añadimos un soluto no volátil, sus partículas dificul-
tarán 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 y dice que la disminu-
ción de la presión de vapor es proporcional a la frac-
ción molar de soluto. 
 

Δ𝑝 = 𝑝 − 𝑝0 = −𝑝0𝜒𝑠   

 
Donde 𝑝 es la presión de vapor de la disolución, 𝑝0 es 
la presión de vapor del disolvente puro y 𝜒𝑠  es la frac-
ción molar de soluto. 
 
Temperatura de ebullición. La ebullición de un líquido 
se produce cuando la presión de vapor del mismo 
iguala a la presión ambiente. La temperatura a la cual 
sucede este fenómeno se llama temperatura de ebulli-



ción. La diferencia entre evaporación y ebullición es 
que en la evaporación no se producen burbujas por-
que la presión de vapor es menor que la atmosférica, 
mientras que en la ebullición se pueden formar burbu-
jas y elevarse porque la presión de vapor puede su-
perar la presión atmosférica. 

Así, la presión de vapor del agua a 100 °C es de 
760mmHg (ver figura arriba). 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. 
 
Aumento del punto de ebullición con la concentración. 
Si a un disolvente le añadimos soluto, sus partículas 
dificultarán que las moléculas de disolvente pasen a la 
fase vapor, por lo que deberemos aumentar más la 
temperatura para dar a las moléculas la energía sufi-
ciente para que abandonen la disolución. Otra forma 
de razonarlo es la siguiente: al aumentar la concentra-
ción disminuye la presión de vapor, por lo que habrá 
que aumentar la temperatura para que la presión de 
vapor alcance la presión atmosférica necesaria para 
que se produzca la ebullición. Experimentalmente se 
comprueba que el aumento de la temperatura de 
ebullición de una disolución es proporcional a la mola-
lidad de la misma.  
 

Δ𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑒 = 𝐾𝑒𝑚  

 
donde 𝑇 es la temperatura de ebullición de la disolu-
ción, 𝑇𝑒  es la temperatura de ebullición del disolvente 
puro, 𝐾𝑒 es una constante que depende del disolvente 
llamada constante ebulloscópica y 𝑚 es la concentra-
ción molal de la disolución. 
 

 
 
Temperatura de congelación. Las moléculas de los 
líquidos forman pequeños grupos que se mueven 
tanto más lento cuanto menor sea su temperatura. 
Cuando la temperatura baja lo suficiente, el movi-
miento se reduce tanto que se establecen fuerzas de 
atracción entre las moléculas que las van a mantener 
todas unidas, como en estado sólido. La temperatura a 

la que se produce este cambio se llama temperatura 
de congelación. 
 
Descenso del punto de congelación con la concentra-
ción. Si un líquido tiene disuelto un soluto no volátil, 
las partículas de soluto dificultarán la ordenación de 
las moléculas del disolvente; por lo que debemos 
disminuir más la temperatura para congelar la disolu-
ción. Experimentalmente se comprueba que la dismi-
nución de la temperatura de congelación de una diso-
lución es proporcional a la molalidad de la misma.  
 

Δ𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑐 = −𝐾𝑐𝑚  

 
donde 𝑇 es la temperatura de ebullición de la disolu-
ción, 𝑇𝑐 es la temperatura de ebullición del disolvente 
puro, 𝐾𝑐 es una constante que depende del disolvente 
llamada constante crioscópica y 𝑚 es la concentración 
molal de la disolución. 
 
Presión osmótica. Se denomina membrana semi-
permeable 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 molé-
culas de agua, que son pequeñas, pero no las de azú-
car, que son más grandes. 
 

 
 
Las tres figuras muestran un tubo en U, abierto por 
ambos extremos superiores, que tiene en su parte más 
baja una membrana semipermeable. La figura 1 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 de la mem-
brana pasa a la izquierda es igual que la velocidad a la 
que el agua de la izquierda de la membrana pasa a la 
derecha. 

En la figura 2 añadimos azúcar a la parte izquierda del 
tubo. Esta figura no está en equilibrio, pues la veloci-
dad a la que el agua de la derecha pasa a la izquierda 
es mayor que la velocidad a la que el agua de la iz-
quierda pasa a la derecha. Esto es así porque si bien el 
azúcar no puede atravesar la membrana, sí dificulta al 
agua de la izquierda pasar a la derecha. A este fenó-
meno se le conoce como ósmosis. 



En la figura 3 de la derecha hemos recuperado el equi-
librio. 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 iz-
quierda es mayor que la de la derecha (consideramos 
que no hay mucha diferencia entre las densidades de 
ambas columnas). Esta mayor presión en la cara iz-
quierda se compensa con el obstáculo que supone el 
azúcar para que el agua de la izquierda pase a la dere-
cha. 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. 

Aumento de la presión osmótica con la concentración. 
La presión osmótica de una disolución sigue una ecua-
ción muy similar a la de los gases ideales, aumentando 
con la concentración y con la temperatura. Recorde-
mos que la presión osmótica ya es una diferencia de 
presión, pues la presión osmótica del disolvente puro 
es nula. 
 

𝜋 · 𝑉𝐷 = 𝑛𝑠 · 𝑅 · 𝑇  

𝜋 = 𝑀 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝜋 es la presión osmótica de la disolución, 𝑉𝐷  es 
el volumen de la disolución, 𝑛𝑠 es el número de moles 
de soluto, 𝑇 es la temperatura de la disolución (en 
Kelvin), 𝑀 es la molaridad de la disolución y 𝑅 es la 
constante de los gases ideales. La segunda expresión 
se obtiene de la primera sin más que aplicar que 𝑀 =
𝑛𝑠 𝑉𝐷⁄ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
La mayoría de ejercicios son del texto de Santillana. 
 
Medidas de concentración 
 
3.1.  Responde las siguientes cuestiones sobre unida-
des físicas de concentración de una disolución. 
a) El análisis de una aleación revela que en una mues-

tra de 2,45 g hay 0,73 g de aluminio. ¿Qué porcen-
taje en masa hay de aluminio en la aleación? 

b) Una marca de cerveza tiene un 5 % de alcohol en 
volumen. ¿Qué cantidad de alcohol toma una per-
sona que bebe un quinto de cerveza? 

c) ¿Qué concentración en masa de azúcar tiene una 
disolución que se ha preparado añadiendo 5 g de 
azúcar hasta tener un volumen total de 100 mL? 

Sol. a) 24,80%;   b) 0,01 L;   c) 50 g/L. 

 
3.2.  Responde las siguientes cuestiones sobre unida-
des físicas de concentración de una disolución. 
a) Sabiendo que la leche tiene un 0,12 % en masa de 

calcio, ¿cuánta leche tendríamos que tomar para 
obtener 0,8 g de calcio, que es la cantidad diaria 
recomendada de calcio? 

b) El whisky tiene un 40 % en volumen de alcohol. 
¿Qué cantidad de whisky debemos tomar para 
consumir 25 mL de alcohol? 

c) En un vaso grande mezclamos 4 g de café, 20 g de 
azúcar, mezclamos con agua hasta completar 200 
mL y damos vueltas hasta que todo esté bien di-
suelto. ¿Qué concentración en masa de café y de 
azúcar tiene la disolución? 

Sol. a) 666,7 g;   b) 62,5 mL;   c) 20 g/L de café y 100 g/L de 
azúcar. 

 
3.3.  Preparamos agua similar a la del mar disolviendo 
20 g de sal en agua hasta tener un volumen total de 
medio litro. La disolución resultante tiene una densi-
dad de 1,03 kg/L. Se pide: 
a) Porcentaje en masa de sal en el agua de mar. 
b) Concentración en masa de sal en el agua de mar. 
c) Masa de agua que contiene la disolución. 

Sol. a) 3,88 %,   b) 40 g/L;   c) 495 g. 

 
3.4.  Para preparar un licor usaremos azúcar como 
soluto y aguardiente como disolvente. Añadimos 200 g 
de azúcar a medio litro de aguardiente de densidad 
1,05 kg/L, obteniendo un volumen total de 550 mL. Se 
pide: 
a) Porcentaje en masa de azúcar en el licor. 
b) Concentración en masa de azúcar en el licor. 
c) Densidad del licor. 

Sol. a) 27,59 %;   b) 363,64 g/L;   c) 1318,2 g/L. 

 
 



3.5*.  Tienes que preparar 3 L de una solución de sue-
ro glucosado. La concentración de la disolución es de 
un 20 % y con una densidad de 1,15 g/mL. Se pide: 
a) Cantidad de glucosa y de agua necesarias. 
b) Concentración de la disolución en g/L. 

Sol. a) 690 g glucosa y 2760 g de agua;   b) 230 g/L. 

 
3.6.  ¿Cuál es la molaridad de una disolución que se 
prepara disolviendo 5 g de sal, NaCl, en agua hasta 
tener 100 mL de disolución? 
Datos: M(Na) = 23,00 g/mol;  M(Cl) = 35,45 g/mol. 

Sol. 0,855 M. 

 
3.7.  ¿Cuál será la concentración molar de una disolu-
ción que se prepara añadiendo agua a 50 mL de una 
disolución de HNO3 1,5 M hasta tener un volumen de 
250 mL? Datos: M(N) = 14,01 g/mol. 

Sol. 0,3 M. 

 
3.8.  Indica cuál será la concentración en molaridad de 
la disolución que resulta de mezclar 10 mL de ácido 
sulfúrico comercial del 96 % de riqueza y 1,85 g/mL de 
densidad con 90 mL de disolución 0,5 M en ácido sul-
fúrico. Supón volúmenes aditivos. 
Datos: M(S) = 32,06 g/mol. 

Sol. 2,26 M. 

 
3.9.  Queremos preparar 250 mL de una disolución 
(acuosa) de cloruro potásico 1,5 M. Se pide la cantidad 
en masa de cloruro potásico necesaria. 
Datos: M(K) = 39,10 g/mol;  M(Cl) = 35,45 g/mol. 

Sol. 27,96 g. 

 
3.10*.  Queremos preparar 250 mL de una disolución 
(acuosa) de carbonato de sodio 0,2 M. Para ello, con-
tamos con un producto comercial de carbonato de 
sodio del 92 % de riqueza en masa. Se pide: 
a) Cantidad en masa de producto comercial necesa-

ria. 
b) Explicar cómo prepararías esta disolución de soluto 

sólido. 
Datos: M(Na) = 23,00 g/mol. 

Sol. a) 5,76 g. 

 
3.11*.  Queremos preparar 100 mL de una disolución 
de ácido clorhídrico 0,5 M. Para ello, disponemos de 
un ácido clorhídrico comercial del 37 % de riqueza (en 
masa) y 1,18 g/mL de densidad. Se pide: 
a) Volumen de producto comercial necesaria. 
b) Explicar cómo prepararías esta disolución de soluto 

líquido. 
Datos: M(Cl) = 35,45 g/mol. 

Sol. a) 4,18 mL. 

 
3.12*.  Queremos preparar 500 mL de una disolución 
de ácido nítrico 1,5 M. Para ello, disponemos de un 
ácido nítrico comercial del 67 % de riqueza y 1,4 g/mL 

de densidad. ¿Qué volumen de producto comercial 
necesitamos? 
Datos: M(N) = 14,01 g/mol. 

Sol. 50,39 mL. 

 
3.13.  Una disolución se prepara mezclando 10 mL de 
etanol, con 300 mL de agua. Sabiendo que la densidad 
del etanol es 0,8 g/mL, la densidad del agua es 1 g/mL 
y suponiendo volúmenes aditivos, se pide: 
a) Concentración molar. 
b) Concentración en molal. 
c) Fracción molar de soluto. 

Sol. a) 0,56 M;   b) 0,58 m;   c) 0,010. 

 
3.14.  En una disolución de glucosa C6H12O6, ¿qué 
masa de glucosa tenemos que mezclar con medio litro 
de agua para tener una disolución… 
a) … 1,2 m? 
b) … de fracción molar de soluto 0,2? 

Sol. a) 108,11 g;   b) 1250 g. 

 
3.15*.  En el laboratorio tenemos un ácido nítrico 
comercial cuya etiqueta indica lo siguiente: riqueza en 
HNO3 69 %; densidad = 1,4 g/mL. La densidad del áci-
do nítrico puro es 1522 kg/m3. Suponiendo volúmenes 
aditivos, expresa su concentración en: 
a)  % masa.         b)  % volumen.       c)  g soluto/L. 
d)  Molaridad.    e)  Molalidad.         f)  Fracción molar. 
Datos: M(N) = 14,01 g/mol. 

Sol. a) 69 %;   b) 63,47 %;   c) 966 g/L;   d) 15,33 M;   e) 35,32 
m;   f) 0,389. 

 
3.16*.  El amoniaco comercial se vende en disolucio-
nes acuosas, con una densidad de 0,89 g/mL, que 
contienen un 28 % riqueza de amoniaco. Expresa su 
concentración en: 
a)  Molaridad.  b) Molalidad. 
c)  Fracción molar.     d)  g soluto/L. 
Datos: M(N) = 14,01 g/mol. 

Sol. a) 14,62 M;   b) 22,82 m;   c) 0,291;   d) 249,2 g/L. 

 
3.17*.  Tenemos una disolución de ácido clorhídrico 5 
M y densidad 1100 kg/m3. Determina su concentra-
ción en: 
a)  Molalidad.       b)  Fracción molar    
c)  g/L.                    d)  Porcentaje en masa. 
Datos: M(Cl) = 35,45 g/mol. 

Sol. a) 5,45 m;   b) 0,089;   c) 182,3 g/L;   d) 16,57 %. 

 
Solubilidad y propiedades coligativas 
 
3.18*. Imagina que has preparado una disolución 
saturada de nitrato de potasio a 70 °C con 200 g de 
agua. ¿Cuánto nitrato de potasio precipitará si enfria-
mos a 30 °C? (Ver figura de solubilidades de teoría) 

Sol. 180 g. 

 



3.19.  A 100 °C la presión de vapor del agua es de 760 
mmHg. Determina cuál será la presión de vapor de la 
disolución que resulta de mezclar 30 g de glicerina 
C3H8O3 con 80 g de agua, también a 100 °C. 

Sol. 708 mm de Hg. 

 
3.20*.  La presión de vapor de la acetona (propanona) 
a 50 °C es de 603 mm de Hg. Al disolver 15 g de una 
sustancia desconocida en 100 g de acetona a 50 °C, la 
presión de vapor de la disolución a esa temperatura 
pasa a ser 473 mm de Hg. ¿Cuál es la masa molar de 
esa sustancia? 

Sol. 31,70 g/mol. 

 
3.21.  ¿Cuál será el punto de ebullición de una disolu-
ción que se prepara disolviendo 150 g de sacarosa 
(azúcar) C12H22O11 en 250 g de agua? 
Dato: Ke,agua = 0,51 °C·kg·mol-1. 

Sol. 100,89 °C. 

 
3.22*.  ¿Cuál será la masa molar de una sustancia si al 
disolver 90 g de la misma en un cuarto de litro de agua 
se obtiene una disolución que hierve a 102 °C? 
Dato: Ke,agua = 0,51 K·kg·mol-1. 

Sol. 91,8 g/mol. 

 
3.23.  ¿Hasta qué temperatura podremos enfriar una 
mezcla de 150 g de azúcar C12H22O11 en 250 g de agua 
sin que llegue a congelar? 
Dato: Kc,agua = 1,86 °C·kg·mol-1. 

Sol. −3,26 °C. 

 
3.24*.  Determina la masa molar de una sustancia si al 
disolver 17 g de la misma en 150 g de benceno se 

obtiene una mezcla que se congela a 4 °C. 
Datos: Kc,benceno = 5,07 K·kg/mol;   Tc,benceno = 6 °C. 

Sol. 57,46 g/mol. 

 
3.25.  ¿Cuál es la presión osmótica de una disolución 
que se prepara disolviendo 30 g de sacarosa (azúcar) 
C12H22O11 en agua hasta medio litro de mezcla a 25 °C? 

Sol. 4,283 atm. 

 
3.26*.  Una disolución preparada mezclando 5 g de 
mioglobina en benceno hasta completar una disolu-
ción de 100 mL ejerce una presión osmótica de 53 mm 
de Hg a la temperatura de 20 °C. ¿Cuál es la masa 
molar de la mioglobina? 

Sol. 17226 g/mol. 

 
3.27*.  
a) Tenemos una disolución de 5,2 mg de cierta pro-

teína en benceno hasta un volumen de disolución 
de 10 mL, comprobándose que su presión osmóti-
ca es de 120 Pa a 30 °C. Calcula la masa molar de la 
proteína. 

b) Tenemos una disolución de 5,2 mg de la misma 
proteína del apartado a) en 10 mL de benceno. Se 

pide hallar el incremento de la presión de vapor, el 
incremento del punto de ebullición y el incremento 
del punto de congelación de la disolución respecto 
del disolvente puro. 

Datos: dbenceno = 0,88 g/mL;  pv,benceno = 16,235 kPa;   
Ke,benceno = 2,64 °C·kg/mol;  Kc,benceno = 5,07 °C·kg/mol. 

Sol. a) 10906,6 g/mol; 
       b) −0,069 Pa;   +1,43·10−4 °C;   −2,75·10−4 °C. 
 


