
 

 

TEMA 5 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

DE LA QUÍMICA 

 

5.1 Medidas de las sustancias 

5.2 Gases ideales 

5.3 Disoluciones 

 

  



 

 



5.1. Medidas de las Sustancias – pág. 1 

 

5.1 - MEDIDAS DE LAS SUSTANCIAS 

 
 

LEYES PONDERALES Y VOLUMÉTRICAS 

 
Leyes ponderales. Las leyes ponderales se refieren a 
las masas de las sustancias que entran en juego en las 
reacciones químicas. 

 Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. 
En una reacción química, la masa total de las sus-
tancias que reaccionan (reactivos) es igual a la ma-
sa total de las sustancias resultantes (productos). 
También se puede decir que la materia no se crea 
ni se destruye. 

 Ley de las proporciones definidas o ley de Proust. 
Cuando dos o más elementos se combinan para 
formar un mismo compuesto, la relación entre las 
masas de cada uno de ellos es siempre constante. 

 Ley de las proporciones múltiples o de Dalton. 
Cuando dos elementos se combinan para formar 
más de un compuesto, las cantidades de uno de los 
elementos que se combinan con una cantidad fija 
del otro guardan entre sí una relación de números 
enteros sencillos. 

 
Teoría atómica de Dalton. La teoría atómica de Dalton 
(1803) explica de forma unificada las anteriores leyes 
ponderales. Después vino la teoría de Thomson, la de 
Rutherford, la de Bohr y, por último, la teoría mecáni-
co-cuántica, que es la actual. 
Dalton dijo que la materia era discontinua y que esta-
ba formada por partículas indivisibles: los átomos. 
Resumidamente dice: 

1. Los elementos están constituidos por átomos, 
partículas discretas de materia, que son indivisi-
bles e inalterables. 

2. Todos los átomos de un mismo elemento son 
idénticos en masa y propiedades. 

3. Los átomos de distintos elementos tienen dife-
rente masa y propiedades. 

4. Los compuestos se forman por la unión de áto-
mos de los correspondientes elementos en una 
relación constante y sencilla en número. 

5. Los átomos no cambian en el transcurso de una 
reacción química. 

 
Leyes volumétricas. Las leyes volumétricas solo son 
válidas para gases y se refieren a los volúmenes de los 
gases que entran en juego en las reacciones químicas. 

 Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-
Lussac. En las reacciones entre gases, los volúme-
nes de las sustancias que reaccionan y los produc-
tos, medidos en las mismas condiciones de presión 
y temperatura, guardan una relación de números 
enteros sencillos. 

 Hipótesis de Avogadro. En iguales condiciones de 
presión y temperatura, volúmenes iguales de gases 
diferentes contienen el mismo número de partícu-
las. 

 
 
 

CANTIDAD DE SUSTANCIA 

 
Unidad de masa atómica (uma o u). Llamamos unidad 
de masa atómica, uma o u a una masa igual a la do-
ceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. 
 

1 𝑢𝑚𝑎 =
1

12
· (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 á𝑡. 𝑑𝑒 𝐶 − 12)  

1 𝑢𝑚𝑎 = 1,6605 · 10−27 𝑘𝑔  

 
Masa atómica y masa molecular. Llamamos masa 
atómica de un elemento a la masa media de un átomo 
de dicho elemento. Un elemento puede tener varios 
isótopos y cada uno de ellos tendrá una masa distinta. 
Lo que se hace es ponderar la masa de cada isótopo 
según la frecuencia con la que esté presente en la 
naturaleza. Se mide en uma y se puede consultar su 
valor en la tabla periódica. 

Ejemplo. La masa atómica del hidrógeno H es 1,01 
uma y la masa atómica del oxígeno es 16,00 uma. 

Llamamos masa molecular de una molécula a la suma 
de las masas atómicas de los elementos que forman la 
molécula contadas tantas veces como aparezcan en la 
molécula. Se mide en uma. 

Ejemplo. La masa molecular del oxígeno O2 es 32 uma. 

Ejemplo. La masa molecular del agua H2O es: 
 1,01·2 + 16·1 = 18,02 uma. 

En el caso de metales o de sólidos iónicos, que no 
presentan moléculas sino redes, cometeremos el abu-
so de llamar masa molecular y a la suma de masas de 
los átomos que aparecen en su fórmula. 

Ejemplo. La masa molecular del hierro Fe es: 55,85 
uma. 

Ejemplo. La masa molecular del cloruro de calcio CaCl2 
es: 35,45·2 + 40,08·1 = 110,98 uma. 
 
Masa atómica relativa y masa molecular relativa. 
Llamamos masa atómica relativa de un elemento al 
valor numérico de su masa atómica en uma, pero sin 
unidades. Llamamos masa molecular relativa de una 
molécula al valor numérico de su masa molecular en 
uma, eliminando la palabra uma. 

Ejemplo. La masa atómica relativa del hidrógeno es 
1,01. La masa atómica relativa del oxígeno es 16. 

Ejemplo. La masa molecular relativa del agua es 18,02. 
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Mol. Un mol de sustancia es la cantidad de dicha sus-
tancia que contiene tantas entidades elementales 
(átomos, moléculas, iones…) como átomos hay en 12 g 
de carbono-12. A este número de entidades elementa-
les se le conoce como número de Avogadro, NA, y es 
6,022·1023. Esto es, un mol de una sustancia es la can-
tidad de dicha sustancia que contiene 6,022·1023 enti-
dades elementales de la sustancia. El mol es la unidad 
de medida de cantidad de sustancia en el SI. 
 

𝑁𝐴 = 6,022 · 1023  

 
Se cumple que la masa de un mol de átomos de un 
elemento es igual al valor numérico de la masa atómi-
ca de dicho elemento en uma, cambiando la palabra 
uma por la palabra gramos.  

Ejemplo. Un mol de oxígeno atómico o mol de átomos 
de oxígeno contiene 6,022·1023 átomos de oxígeno y 
tiene una masa de 16 g. 

Se cumple que la masa de un mol de una sustancia es 
igual al valor numérico de la masa molecular de dicha 
sustancia en uma, cambiando la palabra uma por la 
palabra gramos. 

Ejemplo. Un mol de oxígeno contiene 6,022·1023 molé-
culas de oxígeno y tiene una masa de 32 g. 

Ejemplo. Un mol de agua contiene 6,022·1023 molécu-
las de agua y tiene una masa de 18,02 g. 

Ejemplo. Un mol de hierro contiene 6,022·1023 átomos 
de hierro y tiene una masa de 55,85 g. 

Ejemplo. Un mol de cloruro de calcio contiene 1 mol 
de átomos de calcio y 2 moles de átomos de cloro, y 
tiene una masa de 110,98 g. 
 
Masa molar, M. La masa molar de una sustancia es la 
masa por unidad de cantidad de dicha sustancia. Aun-
que su unidad en el SI es el kg/mol, usaremos el g/mol. 

La masa molar de un elemento es igual al valor numé-
rico de la masa atómica de dicho elemento en uma, 
cambiando la palabra uma por g/mol. 

Ejemplo.  M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16 g/mol. 

La masa molar de un compuesto es igual al valor nu-
mérico de la masa molecular de dicho compuesto en 
uma, pero cambiando uma por g/mol. 

Ejemplo. M(H2O) = 18,02 g/mol;  M(O2) = 32 g/mol;  
M(Fe) = 55,85 g/mol;  M(CaCl2) = 110,98 g/mol. 
 
 
 

COMPOSICIÓN DE UNA SUSTANCIA 

 
Fórmula empírica y molecular. En el estudio de la 
formulación inorgánica nos centramos en la fórmula 
molecular de las sustancias que forman moléculas y en 

la fórmula empírica de las sustancias que no forman 
moléculas. Recordamos que la fórmula molecular de 
una sustancia indica los elementos que aparecen en 
una molécula de dicha sustancia y el número de áto-
mos de cada elemento. En cambio, la fórmula empírica 
de una sustancia indica los elementos que aparecen 
en la sustancia y la relación numérica más sencilla 
entre los átomos de dichos elementos. 

Ejemplo. La fórmula molecular del peróxido de hidró-
geno es H2O2, mientras que su fórmula empírica es 
HO, al poder dividir todos los subíndices entre dos.  

Ejemplo. La fórmula molecular del dióxido de carbono 
es CO2 y su fórmula empírica también es CO2, al no 
poder simplificar más los subíndices. 
 
Composición centesimal. La composición centesimal 
de una sustancia indica el tanto por ciento en masa de 
cada uno de los elementos que la integran.  

A partir de la fórmula molecular o empírica de una 
sustancia podemos hallar su composición centesimal. 

A partir de la composición centesimal de una sustancia 
podemos hallar su fórmula empírica. Si además cono-
cemos la masa molar del compuesto, podremos hallar 
la fórmula molecular del compuesto. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
La mayoría de los ejercicios son de Santillana. 
 
Leyes ponderales y volumétricas 
 
1.1.  Introducimos 6,3 g de cobre en un recipiente, lo 
cerramos herméticamente y lo pesamos, y compro-
bamos que contiene 10 g de aire. Al calentarlo obser-
vamos que el metal se ha transformado en 8 g de 
óxido de cobre. ¿Cuánto pesará el aire que hay en el 
tubo? ¿Qué ley ponderal has utilizado para calcularlo? 

Sol. 8,3 g. Ley de conservación de la masa o de Lavoisier. 

 
1.2.  El azufre y el hierro se combinan para formar 
sulfuro de hierro(2+) en una proporción de 2,13 g de 
azufre por 3,72 g de hierro. En una cápsula se colocan 
5 g de azufre. ¿Qué cantidad de hierro tendremos que 
añadir para que se transforme totalmente en el sulfu-
ro del que hablamos? ¿Qué ley ponderal has utilizado 
para calcularlo? 

Sol. 8,73 g. Ley de las proporciones definidas o de Proust. 

 
1.3*.  En la siguiente tabla se recogen los resultados 
de varias experiencias en las que se hace reaccionar 
bromo con calcio para formar bromuro de calcio. 
Completa la tabla, sabiendo que la cantidad inicial de 
bromuro de calcio es cero en todas las experiencias y 
que al final de cada experiencia la cantidad de al me-
nos uno de los reactivos es cero. 
 
Expe- 
riencia 

Calcio 
inicial 
(g) 

Bromo 
inicial 
(g) 

Bromuro 
de calcio 
final (g) 

Calcio 
final 
(g) 

Bromo 
final 
(g) 

1 0,4  2 0 0 

2 1,5 0,8    

3 1,2  6  1,5 

4  5  1,3  

5   4,2 0 0 

6  2,7   0,3 

Sol. 1) 1,6 g;   2) 1 g; 1,3 g; 0 g;   3) 6,3 g; 0 g;   4) 2,55 g; 6,25 
g; 0 g;   5) 0,84 g; 3,36 g;   6) 0,6 g; 3 g; 0 g. 

 
1.4*.  En la siguiente tabla se recogen los resultados 
de varias experiencias en las que se hace reaccionar 
plata con azufre para formar sulfuro de plata. Comple-
ta la tabla, sabiendo que la cantidad inicial de sulfuro 
de azufre es cero en todas las experiencias. 
 
Expe- 
riencia 

Plata 
inicial 
(g) 

Azufre 
inicial 
(g) 

Sulfuro 
de azu-
fre final 
(g) 

Plata 
final 
(g) 

Azufre 
final 
(g) 

1 3,60 0,54  0 0 

2   6,3 0 0 

3   5,2 0,5 0,3 

4  1,5  1,3 0 

5 7,5  8,2  1,5 

Sol. 1) 4,14 g;   2) 5,48 g; 0,82 g;   3) 5,02 g; 0,98 g;   4) 11,3 
g; 11,5 g;   5) 2,57 g; 0,37 g. 
 

1.5.  Se sabe que el azufre y el oxígeno se combinan 
para formar tres compuestos. Los análisis de una 
muestra de cada uno de ellos revelan la siguiente 
composición: 

 Compuesto A: 0,6 g de azufre y 0,9 g de oxígeno. 

 Compuesto B: 5,2 g de azufre y 2,6 g de oxígeno. 

 Compuesto C: 0,6 g de azufre y 0,6 g de oxígeno. 

Demuestra que se cumple la ley ponderal de Dalton. 

Sol. Las relaciones de masa de oxígenos para los compuestos 
A, B y C para una cantidad fija de azufre es [A:B:C] = [3:1:2]. 
Ley de las proporciones múltiples o de Dalton. 

 
1.6.  A determinada presión y temperatura se com-
prueban los siguientes hechos: 

 5 L de hidrógeno gas reaccionan con 5 L de cloro 
gas para dar 10 L de cloruro de hidrógeno gas. 

 8 L de hidrógeno gas reaccionan con 4 L de oxígeno 
gas para dar 8 L de agua vapor. 

 21 L de hidrógeno gas reaccionan con 7 L de nitró-
geno gas para dar 14 L de amoniaco gas. 

a) Comprueba que se cumple la ley de los volúmenes 
de combinación o de Gay-Lussac. 

A dicha presión y temperatura: 
b) ¿Cuántos litros de hidrógeno gas y de cloro gas 

necesitamos para obtener 9 L de cloruro de hidró-
geno gas? 

c) ¿Cuántos litros de hidrógeno gas tenemos que 
hacer reaccionar con 6 L de oxígeno gas? ¿Cuántos 
litros de vapor de agua obtendríamos? 

d) ¿Cuántos litros hidrógeno gas y de nitrógeno gas 
necesitamos para obtener 11 L de amoniaco gas? 

Sol. a) [H2:Cl2:HCl] = [1:1:2]; [H2:O2:H2O] = [2:1:2]; 
[H2:N2:NH3] = [3:1:2];   b) 4,5 L y 4,5 L;   c) 12 L y 12 L;   d) 
16,5 L y 5,5 L. 

 
1.7.  A cierta presión y temperatura tenemos que un 
recipiente con 8 L de oxígeno contiene 2,04·1023 molé-
culas de oxígeno. A la misma presión y temperatura: 
¿Cuántas moléculas de hidrógeno habrá en 14 L de 
hidrógeno? ¿Y cuántas moléculas de nitrógeno habrá 
en otro recipiente con 2 L de nitrógeno? ¿Qué ley 
volumétrica has empleado para deducirlo? 

Sol. a) 3,57·1023 moléculas;   b) 5,1·1022 moléculas;   c) Hipó-
tesis de Avogadro. 

 
Cantidad de sustancia 
 
1.8. Sabiendo que en 12 g de carbono-12 hay 
6,022·1023 átomos de carbono y que 1 uma es 1/12 de 
la masa de un átomo de carbono-12, ¿cuántos kg 
equivalen a un uma? 

Sol. 1,661·10−27 kg. 

 
1.9. Calcular la masa de un átomo de cobre en uma y 
en gramos. Datos: M(Cu) = 63,55 g/mol. 

Sol. 63,55 uma y 1,055·1022 g. 
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1.10.  Hallar la masa molecular, la masa molecular 
relativa y la masa molar del ácido sulfúrico. 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16,00 g/mol; 
             M(S) = 32,06 g/mol. 

Sol. 98,08 uma;   98,08;   98,08 g/mol. 

 
1.11.  El magnesio tiene tres isótopos en la naturaleza: 
(1) el Mg-24 con una masa atómica de 23,99 uma y 
una abundancia del 78,99 %, (2) el Mg-25 con una 
masa atómica de 24,99 uma y una abundancia del 
10,00 % y (3) el Mg-26 con una masa atómica de 25,98 
uma y una abundancia del 11,01 %. Se pide la masa 
atómica del magnesio, la masa atómica relativa del 
magnesio y la masa molar del magnesio. 

Sol. 24,31 uma;   24,31;   24,31 g/mol. 

 
1.12.  En un recipiente tenemos 5 g de hidróxido de 
calcio. Calcula: 
a) Moles de hidróxido de calcio. 
b) Átomos de oxígeno que tenemos. 
c) Moles de hidrógeno atómico que tenemos. 
d) Gramos de calcio que tenemos. 
e) Número total de átomos que tenemos. 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16,00 g/mol; 
             M(Ca) = 40,08 g/mol. 

Sol. a) 0,0675 mol;   b) 8,127·1022 átomos;   c) 0,135 mol;   d) 
2,705 g;   e) 2,0324·1023 átomos. 

 
1.13.  En un recipiente tenemos hidróxido de calcio. 
¿Qué masa de hidróxido de calcio tenemos si… 
a) …hay 6 moles de oxígeno atómico? 
b) …hay 1024 átomos de calcio? 
c) …hay 4 g de hidrógeno atómico? 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16,00 g/mol; 
             M(Ca) = 40,08 g/mol. 

Sol. a) 222,3 g;   b) 123,05 g;   c) 146,73 g. 

 
1.14.  Responde: 
a) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de oxígeno 

hay en un mol de oxígeno gas? 
b) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de hidró-

geno hay en un mol de hidrógeno gas? 
c) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de nitró-

geno hay en un mol de nitrógeno gas? 
d) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de helio hay 

en un mol de helio gas? 

Sol. a), b) y c) 6,022·1023 moléculas y 1,2044·1024 átomos;    
d) 6,022·1023 moléculas y 6,022·1023 átomos. 

 
1.15.  En un recipiente tenemos una muestra con 
5·1018 átomos de un elemento. Sabiendo que la masa 
de la muestra es 0,543 mg, ¿de qué elemento se trata? 

Sol. Zn. 

 
 
 
 
 

1.16.  En un recipiente añadimos 0,728 moles de plata 
más 11,105 g plata más 8,92·1022 átomos de plata. 
¿Cuántos moles de plata, gramos de plata y átomos de 
plata hay en total?  Dato: M(Ag) = 107,9 g/mol. 

Sol. 0,979 moles,  105,63 g  y  5,896·1023 átomos. 

 
Composición de una sustancia 
 
1.17.  Determina la composición centesimal de la glu-
cosa C6H12O6. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) 
= 16,00 g/mol. 

Sol. 39,99% de C,  6,72% de H  y  53,29% de O. 

 
1.18.  Determina la composición centesimal del nitrato 
de calcio. 
Datos: M(Ca) = 40,08 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol;  
M(O) = 16,00 g/mol. 

Sol. 24,42% de Ca,  17,07% de N  y  58,51% de O. 

 
1.19*.  Determina el porcentaje de agua en masa que 
tiene el sulfato de cobre(2+) pentahidratado          
CuSO4·5H2O. 
Datos: M(Cu) = 63,55 g/mol;  M(S) = 32,06 g/mol; 
             M(O) = 16,00 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. 36,08 % de agua. 

 
1.20.  Un hidrocarburo tiene un 82,63 % de carbono y 
un 17,37 % de hidrógeno. Determina su fórmula empí-
rica y molecular sabiendo que su masa molar es 58,14 
g/mol. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. C2H5 y C4H10. 

 
1.21.  El análisis de una muestra da 43,39 % de sodio; 
11,33 % de carbono y el resto de oxígeno. ¿Cuál es la 
fórmula empírica de este compuesto? 
Datos: M(Na) = 23,00 g/mol;  M(C) = 12,01 g/mol; 
             M(O) = 16,00 g/mol. 

Sol. Na2CO3. 

 
1.22.  Un compuesto de masa molar 92,02 g/mol está 
formado por un 30,45 % de nitrógeno y el resto de 
oxígeno. Determina la fórmula empírica y molecular 
de dicho compuesto. 
Datos: M(N) = 14,01 g/mol;  M(O) = 16 g/mol; 

Sol. NO2 y N2O4. 

 
1.23*. Al calentar en la estufa 2,00 g de nitrato de 
cromo(3+) hidratado se obtuvo un residuo de 1,19 g. 
Determina la fórmula de la sal hidratada. 
Pista: el residuo es el nitrato de cromo sin el agua. 
Datos: M(Cr) = 52,00 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol; 
             M(O) = 16,00 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. Cr(NO3)3 · 9H2O. 
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5.2 - GASES IDEALES 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS CON GASES 

 
Volumen. El volumen de un cuerpo es el espacio que 
ocupa dicho cuerpo. El volumen 𝑉 en el SI se mide en 
m3; también se usa el litro L o l. 
 

1 m3 = 1000 L 

1 L = 1 dm3 

 
Temperatura. La temperatura de un cuerpo da idea de 
la agitación molecular de dicho cuerpo. La temperatu-
ra 𝑇 en el SI se mide en Kelvin K; también se usa el 
grado centígrado °C. 
 

T(K) = T(°C) + 273 

0 °C = 273 K 

 
Presión. La presión de un fluido (líquido o gas) es la 
fuerza normal por unidad de área que ejerce el fluido 
sobre la superficie con la que está en contacto. La 
presión 𝑝 en el SI se mide en pascales Pa. 
 

𝑝 =
𝐹

𝑆
  

 
donde 𝑝 es la presión fluido, 𝐹 la fuerza normal a la 
superficie que ejerce el fluido y 𝑆 la superficie sobre la 
que actúa el fluido. 

La presión también se mide en: atmósferas atm, milí-
metros de mercurio mmHg o Torr, bares bar y kilo-
pondios por centímetro cuadrado kp/cm2. 
 

1 atm  =  760 mmHg  =  1,013·105 Pa 

1 bar  =  105 Pa 

1 kp/cm2  =  0,981 105 Pa 

 
Como vemos, atm, bar y kp/cm2 son unidades de pre-
sión muy parecidas; de hecho, si no necesitamos gran 
precisión podemos hacer 1 atm = 1 bar = 1 kp/cm2. 
 
Densidad. La densidad de un cuerpo es la razón entre 
la masa del cuerpo y su volumen. La densidad 𝑑 en el 
SI se mide en kg/m3; también se usan otras unidades 
derivadas de estas. 
 

𝑑 =
𝑚

𝑉
  

 
Condiciones normales de un gas (tradicional). Tradi-
cionalmente se decía que un gas está en condiciones 
normales cuando está a 1 atm y 273 K. 
 

Sistema cerrado. Llamamos sistema a la parte del 
universo objeto de nuestro estudio. Diremos que un 
sistema es cerrado cuando no intercambia materia con 
el resto del universo, pero sí puede intercambiar ener-
gía. Por tanto, en un sistema cerrado de gas no entra 
ni sale más gas que el que había al principio. Así, un 
sistema cerrado de sustancia gaseosa se caracteriza 
porque el número de moles de dicha sustancia es 
constante. 
 

𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
𝑑𝑒𝑓
⇔ 𝑛 = 𝑐𝑡𝑒  

 
Proceso y tipos de proceso. Decimos que una sustan-
cia gaseosa sufre un proceso cuando cambia su volu-
men, su temperatura, su presión, su número de moles, 
o varias de las anteriores. Si el proceso es a presión 
constante, diremos que es isóbaro. Si es a temperatu-
ra constante, diremos que es isotermo. Si es a volu-
men constante, diremos que es isócoro. 
 
 
 

GASES IDEALES 

 
Nota. Lo que en Química se llama gas ideal, en Tecno-
logía Industrial se llama gas perfecto, pues en ingenie-
ría se reserva el adjetivo ideal para aquellos fluidos 
que tienen viscosidad nula. Como estamos en Quími-
ca, utilizaremos gases ideales. 
 
Ecuación de estado de los gases ideales. Decimos que 
una sustancia gaseosa es un gas ideal cuando cumple 
la ecuación de estado de los gases ideales, que es la 
siguiente: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  
𝑑𝑒𝑓
⇔   𝑝 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑝 es la presión del gas, 𝑉 es el volumen que 
ocupa el gas, 𝑇 es la temperatura a la que se encuen-
tra el gas (en Kelvin), 𝑛 es la cantidad de la sustancia 
gas (en moles) y R es una constante llamada constante 
de los gases ideales. 
 

𝑅 = 0,082 
𝑎𝑡𝑚·𝐿

𝑚𝑜𝑙·𝐾
= 8,314 

𝐽

𝑚𝑜𝑙·𝐾
  

 
Si expresamos la presión en atm y el volumen en L, 
utilizaremos ese 0,082 para R. Si expresamos la pre-
sión en Pa y el volumen en m3, esto es, en unidades 
del SI, utilizaremos ese 8,314 para R. 
 
Es fácil comprobar que un mol de gas ideal a una pre-
sión de 1 atm y una temperatura de 273 K ocupa un 
volumen de 22,4 L. 
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Expresiones deducidas a partir de la ecuación de 
estado de los gases ideales. Cuando tengamos un 
sistema cerrado de gas ideal podemos usar por un 
lado la ecuación de los gases ideales y por otro el he-
cho de que el número de moles del gas es constante. 
Combinando ambas, obtenemos la que se conoce 
como ecuación de los gases ideales encerrados: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑝1𝑉1

𝑇1
= 

𝑝2𝑉2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝·𝑉

𝑇
= 𝑛 · 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒 

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isóbaro, obtenemos la que se conoce como ley de 
Charles. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑉1

𝑇1
= 

𝑉2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒

}  ⇒
𝑉

𝑇
=
𝑛𝑅

𝑝
= 𝑐𝑡𝑒 

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isotermo, obtenemos la que se conoce como ley de 
Boyle-Mariotte. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   𝑝𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 ⇒  𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒ 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 = 𝑐𝑡𝑒  

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isócoro, obtenemos la que se conoce como ley de Gay-
Lussac. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑉 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑝

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑝1

𝑇1
= 

𝑝2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑉 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝

𝑇
=
𝑛𝑅

𝑉
= 𝑐𝑡𝑒  

 
En la siguiente gráfica tenemos la representación de 
proceso isóbaro, isotermo e isócoro en un diagrama p-
V: 

 
 
Partiendo de un gas ideal no cerrado (n no es constan-
te) que sufre un proceso donde no cambia presión ni 
temperatura obtenemos la hipótesis de Avogadro vista 
el tema anterior. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑉

𝑛
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑉1

𝑛1
= 

𝑉2

𝑛2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}  ⇒  
𝑉

𝑛
=
𝑅𝑇

𝑝
= 𝑐𝑡𝑒 

 
En un gas ideal se verifica: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  ⟹  𝑝 · 𝑀 = 𝑑 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑝 es la presión, 𝑀 la masa molar, 𝑑 la densidad, 
𝑅 la constante de los gases y 𝑇 la temperatura. Si 𝑝 
está en atm, 𝑀 en g/mol, 𝑅 en (atm·L)/(mol·K) y 𝑇 en 
K, entonces 𝑑 estará en g/L. 
 
Demostración. Si dividimos la masa 𝑚 de cierta canti-
dad de gas entre el número de moles 𝑛 de dicha canti-
dad, obtenemos la masa molar 𝑀 del gas: 𝑀 =  𝑚/𝑛.  
Sabemos que la densidad 𝑑 de un gas es: 𝑑 = 𝑚/𝑉. 
Luego: 

      𝑝𝑉 =  𝑛𝑅𝑇 ⇒ 𝑝𝑉 = 
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 ⇒  𝑝𝑀 =  

𝑚

𝑉
𝑅𝑇 ⇒   

      ⇒ 𝑝𝑀 = 𝑑𝑅𝑇 
 
 
 

MEZCLA DE GASES IDEALES 

 
Expresiones para mezcla de gases ideales. Suponga-
mos que en un recipiente tenemos encerrados una 
mezcla de tres gases ideales. Desde el punto de vista 
de la ecuación de estado de los gases ideales, se verifi-
ca que esta mezcla de gases ideales se comporta como 
si hubiera un único gas ideal cuya cantidad de moles 
fuera la suma de los moles de cada gas.  
 

𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

}   ⇒   𝑝 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  
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Donde 𝑉, 𝑝 y 𝑇 son, respectivamente, el volumen, la 
presión y la temperatura del recipiente, y 𝑛 es la suma 
de moles de los tres gases; esto es, si 𝑛1 el número de 
moles del primer gas, 𝑛2 el del segundo y 𝑛3 al del 
tercero, entonces 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3. 

Siguiendo el ejemplo de los tres gases, llamaremos 
presión parcial del primer gas 𝑝1 a la presión del pri-
mer gas cuando solo sus 𝑛1 moles se encuentran en el 
recipiente de volumen 𝑉 y temperatura 𝑇. Como es 
lógico se cumple que  𝑝1 · 𝑉 = 𝑛1 · 𝑅 · 𝑇. Análogamen-
te para el segundo y tercer gas. En este caso se cumple 
la llamada ley de Dalton de las presiones parciales, que 
dice que la presión total es igual a la suma de las pre-
siones parciales. 
 

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3  

 

 
n = n1+n2+n3        n1                    n2                    n3 

 
Demostración. Con las condiciones expresadas: 

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 =
𝑛1𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛2𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛3𝑅𝑇

𝑉
= 
𝑛𝑅𝑇

𝑉
= 𝑝 

 
Siguiendo el ejemplo de los tres gases, llamaremos 
volumen parcial del primer gas 𝑉1 al volumen de un 
recipiente que solo contuviera los 𝑛1 moles del primer 
gas a la presión 𝑝 y la temperatura 𝑇. Como es lógico 
se cumpliría que 𝑝 · 𝑉1 = 𝑛1 · 𝑅 · 𝑇. Análogamente 
para el segundo y tercer gas. En este caso se cumple la 
llamada ley de Amagat, que dice que el volumen total 
es igual a la suma de los volúmenes parciales: 
 

𝑉 = 𝑉1 +𝑉2 + 𝑉3  

 

 
n = n1+n2+n3                    n1             n2                  n3 

 
Demostración. Con las condiciones expresadas 

𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 =
𝑛1𝑅𝑇

𝑝
+
𝑛2𝑅𝑇

𝑝
+
𝑛3𝑅𝑇

𝑝
=  
𝑛𝑅𝑇

𝑝
= 𝑉 

Siguiendo el ejemplo de los tres gases, llamaremos 
fracción molar del primer gas 𝜒1 a la razón entre el 
número de moles del primer gas 𝑛1 y el número total 
de moles de la mezcla 𝑛; esto es 𝜒1 = 𝑛1/𝑛. Análoga-
mente para el segundo y tercer gas. Así, la suma de 
todas las fracciones molares es 1. Se verifican, tam-
bién: 
 

𝜒1 + 𝜒2 + 𝜒3 = 1  

𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
𝑝𝑖

𝑝
=
𝑉𝑖

𝑉
  

 
Demostración. Con las condiciones expresadas: 

     𝜒1 + 𝜒2 + 𝜒3 =
𝑛1

𝑛
+
𝑛2

𝑛
+
𝑛3

𝑛
=
𝑛

𝑛
= 1 

     𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
(𝑝𝑖𝑉)/(𝑅𝑇)

(𝑝𝑉)/(𝑅𝑇)
=
𝑝𝑖

𝑝
 

     𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
(𝑝𝑉𝑖)/(𝑅𝑇)

(𝑝𝑉)/(𝑅𝑇)
=
𝑉𝑖

𝑉
 

 
 
 

GAS REAL FRENTE A GAS IDEAL 

 
Los gases reales, los que de verdad existen en la natu-
raleza, no se comportan exactamente como los gases 
ideales. Un gas tendrá un comportamiento más pare-
cido al ideal cuanto (1) menor sea su presión y (2) más 
lejos esté de su punto de fusión la temperatura. Existe 
una ecuación llamada ecuación de Van der Waals que 
nos acerca más a la ecuación de estado de los gases 
reales. La presentamos, pero no la usaremos este 
curso. 
 

(𝑝 +
𝑎·𝑛2

𝑉2
) · (𝑉 − 𝑛 · 𝑏) = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑎 está relacionado con la atracción entre partí-
culas y 𝑏 con el volumen disponible de un mol de par-
tículas.  
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
La mayoría de ejercicios son de Santillana. 
 
Ecuación de los gases ideales encerrados 
 
2.1.  Para un sistema cerrado de gas ideal esboza las 
siguientes gráficas: 
a) Gráfica p-V de proceso isóbaro. 
b) Gráfica p-V de un proceso isócoro. 
c) Gráfica p-V de un proceso isotermo. 
d) Gráfica p-T de un proceso isócoro. 
e) Gráfica V-T de un proceso isóbaro. 
 
2.2.  En un recipiente de 1,25 L tenemos un gas que 
ejerce una presión de 800 mmHg cuando se encuentra 
a 25 °C. ¿A qué temperatura se encontrará ese mismo 
gas si el volumen del recipiente pasa a ser 750 mL y 
ejerce una presión de 1,5 atm? 

Sol. −18,3 °C. 

 
2.3.  En un recipiente de 15 L se ha colocado un gas a 
50 °C que ejerce una presión de 2 atm. Determina cuál 
será ahora el volumen del recipiente si lo calentamos 
hasta 100 °C y dejamos que la presión llegue hasta 3 
atm. 

Sol. 11,55 L. 

 
2.4.  En un recipiente de 5 L tenemos un gas que ejer-
ce una presión de 650 mmHg. Conectado a este reci-
piente mediante una llave de paso hay un segundo 
recipiente de 7 L que está vacío. ¿Qué presión ejercerá 
el gas cuando se abra la llave si no varía la temperatu-
ra del conjunto? 

Sol. 0,356 atm. 

 
Ecuación de estado de los gases ideales 
 
2.5.  Calcula la presión que ejercen 3 mol de gas oxí-
geno en un recipiente de 15 L a 50 °C. 

Sol. 5,297 atm. 

 
2.6.  En un depósito de 171 L tenemos 5 kg de gas 
hidrógeno a 30 °C. ¿A qué presión se encuentra el gas? 

Sol. 359,65 atm. 

 
2.7*.  En un recipiente de 10 L tenemos dióxido de 
carbono a 1500 mmHg y 70 °C. ¿Cuántos gramos de 
dióxido de carbono tenemos? ¿Cuántos átomos tene-
mos? 

Sol. 30,90 g;  1,268·1024 átomos. 

 
 
 
 
 
 

2.8*.  En la composición de un hidrocarburo gaseoso 
hay un 92,24 % de carbono. Determina la fórmula 
molecular de este hidrocarburo sabiendo que al intro-
ducir 4,17 g en una ampolla de 1,5 L a 70 °C hay 3 atm 
de presión. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. C2H2. 

 
2.9*.  Una masa de 1,344 g de un hidrocarburo gaseo-
so, en condiciones normales de presión y temperatu-
ra, ocupa un volumen de 1 L. Sabiendo que el 79,85 % 
de su masa es carbono, se pide la fórmula molecular. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. C2H6. 

 
2.10*.  En el laboratorio tenemos una bombona de 5 L 
que contiene oxígeno a la presión de 7 atm. Abrimos la 
bombona y dejamos que salga el gas hasta que la 
presión en su interior es de 1 atm, todo ello a la tem-
peratura constante de 20 °C. ¿Cuánto ha disminuido la 
masa de la bombona? 
Datos: M(O) = 16,00 g/mol. 

Sol. 39,97 g. 

 
Densidad y masa molar en gases ideales 
 
2.11.  Calcula la densidad de metano a 40 °C y 3 atm 
de presión. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. 1,88 g/L. 

 
2.12*. Disponemos de un hidrocarburo gaseoso con 
un 81,68 % de C que, en condiciones normales, tiene 
una densidad de 1,97 kg/m3. Se pide: 
a) Densidad del hidrocarburo a 700 mmHg y 80 °C. 
b) Fórmula molecular del hidrocarburo. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 

Sol. a) 1,40 g/L;   b) C3H8. 

 
2.13*. La composición centesimal de un compuesto 
orgánico gaseoso es 52,13 % de carbono, 13,15 % de 
hidrógeno y 34,72 % de oxígeno. Determina su fórmu-
la molecular sabiendo que su densidad, a 1,5 atm y 25 
°C, es 2,83 kg/m3. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol; 
             M(O) = 16,00 g/mol. 

Sol. C2H6O. 

 
2.14*. Cierto gas tiene una densidad de 1,077 mg/cm3 
a 90 °C y 1 atm. Se pide: 
a) Masa molar. 
b) Este gas es un alcohol, ¿cuál? 
c) Presión a la que la densidad sería la mitad de la 

inicial, manteniendo constante la temperatura. 
d) Temperatura a la que la densidad se reduciría un 

25 % respecto de la inicial, manteniendo constante 
la presión. 

Sol. a) 32,06 g/mol;   b) Metanol;   c) 0,5 atm;   d) 211 °C. 
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Mezcla de gases ideales 
 
2.15.  En una ampolla se introducen 20 g de gas hidró-
geno y 50 g de gas nitrógeno. Si la presión de la ampo-
lla es de 1200 mmHg, ¿cuál es la presión que ejerce 
cada gas en mmHg? 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol;  . 

Sol. 1016,8 mm de Hg del H2 y 183,2 mm de Hg del N2. 

 
2.16.  En un recipiente a 1,2 atm de presión tenemos 
una mezcla de gases formada por 5 g de He, 5 g de N2 
y 5 g de CO2. Se pide: 
a) Presión parcial de cada componente. 
b) Porcentaje en masa de cada componente. 
c) Porcentaje en volumen de cada componente. 
Datos: M(He) = 4,00 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol; 
             M(C) = 12,01 g/mol;  M(O) = 16,00 g/mol. 

Sol. a) 0,973 atm de He, 0,139 atm de N2 y 0,089 atm de CO2;   
b) En masa: 33,33% de He, 33,33% de N2 y 33,33% de CO2;   
c) En volumen: 81,06% de He, 11,54 % de N2 y 7,39% de CO2. 

 
2.17*.  En un recipiente tenemos una bombona de 6 L 
que contiene gas nitrógeno a 4 atm y otra bombona 
de 8 L que contiene gas hidrógeno a 9 atm. Se conec-
tan ambas bombonas haciendo que la temperatura se 
mantenga constante durante el proceso. Se pide: 
a) Presión total al final del proceso y presión que 

ejerce cada gas de la mezcla. 
b) Composición de la mezcla en porcentaje en volu-

men. 
c) Composición de la mezcla en porcentaje en masa. 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol. 

Sol. a) 6,857 atm total, 1,714 atm del N2 y 5,143 atm del H2;   
b) 25 % en vol de N2 y 75 % en vol de H2;   c) 82,22 % en masa 
de N2 y 17,78% en masa de H2. 

 
2.18*.  En un recipiente cerrado tenemos 0,5 g de gas 
hidrógeno a 150 °C y 2 atm. A continuación, y sin mo-
dificar el volumen ni la temperatura, añadimos 0,1 mol 
de oxígeno. Se pide: 
a) Presión que ejerce la mezcla. 
b) Los dos gases reaccionan para dar vapor de agua 

hasta que se consume todo el oxígeno. Calcula la 
presión en el recipiente al finalizar el proceso, su-
poniendo que no cambia la temperatura ni el vo-
lumen. 

Sol. a) 2,81 atm;   b) 2 atm. 

 
2.19*.  En el recipiente A tenemos 3·1024 moléculas de 
nitrógeno a 4 atm. En el recipiente B tenemos 140 g de 
helio a 3 atm. Mezclamos uniendo los recipientes (el 
volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes de 
cada recipiente). Todo el proceso tiene lugar a 25 °C. 
Se pide la presión parcial de cada gas en la mezcla. 
Datos:  M(N) = 14,01 g/mol;  M(He) = 4,00 g/mol. 

Sol. 0,39 atm de N2 y 2,71 atm de He. 
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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-
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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 disolu-
ción para, a continuación, calcular la masa de soluto 
correspondiente. 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-
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
 


