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Preparación de soluciones
Titulación o Valoración: Es el proceso mediante el cual se determina laTitulación o Valoración: Es el proceso mediante el cual se determina la
concentración de soluto dado en una disolución, lo que implica combinar una
muestra de la disolución con una disolución de reactivo de concentración
conocida, llamada dilución estándar, las titulaciones pueden efectuarse
utilizando reacciones de ácido-base, de precipitación o de oxidación-
reducción.

Punto de equivalencia: Es el punto en que se reúnen cantidadesPunto de equivalencia: Es el punto en que se reúnen cantidades
estequiometricamente equivalentes, es decir, el soluto añadido ya reaccionó
totalmente con el soluto presente en la disolución.

pH: Es la medida de basicidad o acidez de una solución, su escala es del 0
al 14.
Sus formulas son:
pH = -Log([H+])
pH + pOH = 14
pOH = -Log([OH-])pOH = -Log([OH ])
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Preparación de soluciones
Ejemplo: Determina la concentración molar de una solución de KMnO4 (masa molarj p 4 (
158,03 g/mol) que se obtiene al diluir 3,95 gramos del compuesto en un matraz
volumétrico de 25,00 mL.
Solución:
1. Calcular los moles de soluto utilizando los gramos y la masa molar del soluto.

4

4

4

4 KMnO
KMnO

KMnO
KMnO mol 0,025

g 158,03
 mol

*g 3,95 =

2. Cambia el volumen a unidades de litros.

L 0,025
mL 1000

L 1*mL 25 =

3. Calcula la Molaridad.

1M
L 0,025

0,025mol
M 4KMnO ==

Ejercicios: 
1) ¿Cuántos gramos de Na2CO3 debes usar para preparar 25,00 mL a partir de una 
solución 0,103 M de Na2CO3? (Masa molar Na2CO3 = 106 g/mol).

2) Una reacción requiere que se añadan 1,25.10-2 moles de NaOH y tienes disponible
una solución 1,48 M de NaOH. ¿Cuánto volumen (mL) de la solución debes usar? 3



Estequiometría de las soluciones
•La clave es llevar los datos a unidades de mol.

Ejemplo: Para la reacción en solución acuosa
Na2S(ac) + 2HCl(ac) 2NaCl(ac) + H2S(g)2 (ac) (ac) (ac) 2 (g)

Si se utilizan 25,0 mL de HCl 3,0 M para hacer reaccionar todo el Na2S en solución,
¿cuántos gramos de gas se generan?
Solución: 1. Calcula los moles de la solución que conoces.

2. Por estequiometría, pasa de moles de reactivo a gramos de producto.

HClHCl VM *HCl de Moles =

HClmol 0,0750,025L*3MHCl de Moles ==

4
SH

SH

SH

HCl

SH
HCl 2

2

22 g 1,28
mol 1

g 34,09
*

moles 2
mol 1

*mol 0,075 =



Propiedades Coligativas
Son aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas deSon aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas de
soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas del soluto.

Clasificación 

Descenso en la presión de vapor Aumento del punto de ebullición

Disminución del punto de congelaciónPresión Osmótica. 

Importancia
1- Separar los componentes de una solución por un método llamado Destilación 

FraccionadaFraccionada.
2- Formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes.
3- Determinar masas molares de solutos desconocidos.
4- Formular soluciones fisiológicas4- Formular soluciones fisiológicas.

i) Descenso en la presión de Vapor:
Es una propiedad característica de los líquidos es su tendencia a evaporarse, la cual
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es directamente proporcional al número de moles no volátiles disuelto en peso fijo
del disolvente.
Este proceso fue estudiado por Químico Frances Raoult.



Propiedades Coligativas
Ley de Raoult :y

A) Soluto No Volátil: Este principio queda
establecido matemáticamente por las siguientes
ecuaciones: AAA Pº*XP a) =

BA

AA

*XPºP-Pºd)
*XPºPv c)

P -PºPv b)

=
=Δ
=Δ

B) Soluto Volátil: Si consideramos una solución ideal formada por dos componentes
(A, B) en que A y B son volátiles. Las presiones parciales de los vapores de A y B
sobre la solución están dadas por la Ley de Raoult.

BAAA XPP -Pd) =

p y

BBB

AAA

Pº*XP b)
Pº*XP a)

=
=

BBAAtotal

BAtotal

Pº*X  Pº*XP d)
PPP c)

+=
+=

Ejemplo: Consideremos una solución formada por 1 mol de Benceno y 2 moles de
Tolueno. El Benceno presenta una presión de vapor (P ) de 75 mmHg y el Tolueno una de
22 mmHg a 20 C. Como se observa, el benceno es el más volátil debido a que tiene una
presión de vapor puro (P ) mayor que la del tolueno
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presión de vapor puro (P ) mayor que la del tolueno.
1)Calculemos la fracción molar de Benceno y Tolueno:
2)Calculemos la presión parcial de cada componente y la presión de vapor de la solución



Solución:

Propiedades Coligativas

1) 2)

( ) mmHg39 67mmHg14 6725PPP
mmHg 14,67mmHg 22*0,6667Pº*XP

mmHg 25mmHg 75*0,3333Pº*XP

BBB

AAA

++
===
===

666702nX

3333,0
3
1

nn
nX

B

BA

A
A

===

==
+

=

Ejemplo: La presión de vapor sobre el agua pura a 120 C es 1480 mmHg. Si se
i l L d R lt Q f ió d til li l d b l

( ) mmHg39,67mmHg14,6725PPP BA =+=+=6667,0
3nn

X
BA

B ==
+

=

sigue la Ley de Raoult ¿Que fracción de etilenglicol debe agregarse al agua para
reducir la presión de vapor de este solvente a 760 mmHg?
Solución:
Pº =1480 mmHg

RaoultdeLey laAplicando
P A=1480 mmHg
PA=760mmHg
XB=?

( )
0,486X

X*mmHg 1480mmHg 7601480
*XPº-PPº

B

B

BAAA

=
=−

=

Ejercicio: Calcular la reducción en la presión de vapor causada por la adición de 100
g de sacarosa (masa molar = 342) a 1000 g de agua. La presión de vapor de agua
pura a 25 C es 23,69 mmHg.

B

p , g
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ΔPV=PºA*XB



Propiedades Coligativas
ii) Aumento del punto de ebullición:
El punto de ebullición de una disolución es mas alto que el del líquido puro. El
aumento en el punto de ebullición respecto al disolvente puro, es directamente
proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas del disolvente.

f óEste fenómeno queda establecido por las siguientes ecuaciones:
ΔTeb=Teb - Tºeb = Keb*m

iii) Disminución del punto de congelación:iii) Disminución del punto de congelación:
El punto de congelación de un disolución es mas bajo que el del líquido puro. La
disminución en el punto de fusión respecto al disolvente puro, es directamente
proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas del disolvente.
Este fenómeno queda establecido por las siguientes ecuaciones:
ΔTc=Tºc – Tc = Kc*m
Donde:
Teb: Temperatura de ebullición de la solución
Tºeb: Temperatura de ebullición del disolvente puro
Keb y Kc: Constantes molal de ebullición y congelación respectivamente
m: molalidad
Tc: Temperatura de congelación de la solución
Tºc: Temperatura de congelación del disolvente puro 8



Propiedades Coligativas
Ejemplo: Calcular el punto de ebullición de una solución de 100 g de anticongelantej p p g g
etilenglicol (C2H6O2) en 900 g de agua (Keb = 0,52 C/m).
Solución:

solventedeKilos
soluto de molesm la pero       m*KΔT ebeb ==

1) Buscamos el peso molecular del soluto (C2H6O2)= 62 g/mol

2)

solventedeKilos

262

262

262 OHC
OHC

OHCA mol 1,613
62
mol

*g 100n ==

3)

4)

262

262

262
OHCg 62

 así      m792,1
Kg 0,9
mol 1,613m ==

( ) C1 9232ºCº0 9232100TtC0 932º1 792*C/0 52ºΔT +4)

Ejemplo: Calcular el punto de congelación de una solución de 100g de
anticongelante etilenglicol (C2H6O2), en 900 g de agua (Kc = 1,86 C/molal)

( ) C1,9232ºCº0,9232100Tentonces    C,0,932º1,792m*C/m0,52ºΔT ebeb =+===

Solución:
Pasos 1 al 3 iguales.

4) entoncesC3 333º1 792m*C/mº861ΔT ==4)
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( ) C-3,333ºCº333,30T
entonces    C,3,3331,792mC/m86,1ΔT

c

c

=−=
==



Propiedades Coligativas
iv) Presión Osmótica:)
Es la presión requerida para detener la osmosis; esta presión depende de la
temperatura y de la concentración de la solución. Esta regido por la ecuación:
π=M*R*T

Donde:
M: Molaridad
R: Constante de los gases (0,082 L*atm/mol*ºK)
T: TemperaturaT: Temperatura

Ejemplo: La presión osmótica promedio de la sangre es 7,7 atm a 35 C. ¿Qué
concentración de glucosa, C6H12C6 será isotónica con la sangre?
S l ióSolución:

L
mol 0,3049

º308*
Kmol º

atm.L 0,082

atm 7,7
*

M entonces M, Despejamos =
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

==
KTR

π

Osmosis: Es el movimiento neto del disolvente a través de una membrana hacia la
disolución que tiene la concentración más alta de soluto.
Osmosis inversa: Es el proceso en el que las moléculas de agua atraviesan por

Kmol.º ⎠⎝

Osmosis inversa: Es el proceso en el que las moléculas de agua atraviesan por
acción de una presión elevada, una membrana semipermeable, de la dilución mas
concentrada hacia la disolución de menos concentración.
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Propiedades coligativas para disoluciones de electrólitos

Propiedades Coligativas
Propiedades coligativas para disoluciones de electrólitos

Es necesario un método diferente del que se utiliza para las propiedades coligativas
de los no electrólitos. La razón es que los electrolitos se disocian en iones. Por
ejemplo, para el NaCl se disocia en dos iones Na+ y Cl-, para el CaCl2, se desionizaj p , p y , p 2,
en tres iones. Por lo tanto, las ecuaciones de las propiedades coligativas deben
modificarse como sigue: ΔTeb=i*Keb*m ΔTfu=i*Kfu*m π=i*M*R*T

Las variables i se denomina factor de Van’t Hoff, que se define como:

ndisociació laen  teinicialmen disuelta fórmula unidades de número
ndisociació la de después disolución unaen  particulas de real númeroi =

Ejemplo:
La presión osmótica de una disolución 0,010 M de yoduro de potasio (KI) a 25ºC es
0,465 atm. Calcule el factor de Van’t Hoff para el KI.
Solución:
Utilizando la ecuación modificada de la presión osmótica tenemos:

901465,0i ===
atmπ
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90,1
)298(*

.
.0821,0*)010,0(**

i =
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

==
K

Kmol
atmLMTRM



Ejercicios:

Propiedades Coligativas
Ejercicios:
1) Qué concentración molal de sacarosa en agua se necesita para elevar su punto de
ebullición en 1,3 C (Keb=0,52 C/m) y Tºeb del agua es de 100 C).

2) Se disuelven 0,572 g de resorcina en 19,31 g de agua y la solución hierve a
100,14 C. Calcular la molalidad de resorcina, Keb del agua es 0,52 C/m.

3) Una disolución acuosa contiene el aminoácido glicina (NH2CH2COOH).
Suponiendo que este aminoácido no ioniza, calcule la molalidad de la disolución si se
congela a -1,1 C. (agua: ctte crioscópica 1,86 C/molal; punto de congelación 0 C).

4) La disminución del punto de congelación de una disolución 0,100 m de MgSO4 es
de 0,225ºC. Calcule el factor de Van’t Hoff del MgSO4 a esta concentración.
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