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TEMA 5.- DISOLUCIONES 
 

 
 
5.1. CONCEPTO DE DISOLUCIÓN 

 
Pero qué puede ocurrir si mezclamos varias especies químicas? 

Si por ejemplo, ponemos en contacto sal con agua, observamos que la sal desaparece, 
pasando a formar parte del líquido, y da lugar a un líquido homogéneo, donde a simple vista, 
no puede distinguirse si está formada por una o varias sustancias. 

Definimos disolución o solución como la mezcla homogénea de una o mas especies 
químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que 
varía entre ciertos límites. 

Son mezclas homogéneas, es decir, que las sustancias que la conforman ocupan una 
sola fase, y presentan una distribución regular de sus propiedades físicas y químicas, 
por lo tanto al dividir la disolución en n partes iguales o distintas, cada una de las 
porciones arrojará las mismas propiedades físicas y químicas.  

La cantidad de soluto y la cantidad de disolvente se encuentran en proporciones que 
varían entre ciertos límites. Por ejemplo, 100 g de agua a 0 ºC es capaz de disolver 
hasta 37,5 g de NaCl, pero si mezclamos 40 g de NaCl con 100 g de agua a la 
temperatura señalada, quedará un exceso de soluto sin disolver.  

Sus propiedades físicas dependen de su concentración. 

Las sustancias puras son homogéneas y de composición invariable. El H2O, el Fe, el 
alcohol etílico, la sal y el azúcar son sustancias puras. Cada una de ellas se reconoce por sus 
propiedades características: Temperatura de fusión, densidad, calor especifico, etc. 

Las mezclas heterogéneas poseen una composición variable, por ejemplo un vaso de H2O con 
arena es una mezcla heterogénea. Se puede separar por filtración y las propiedades son las 
que presentan las diferentes fases. 

Pero el H2O con azúcar, no se separa por filtración, aunque sí por métodos físico-químicos 
sencillos como la destilación. Las propiedades físicas han variado y el H2O con azúcar no es 
una sustancia pura ya que su composición es variable. 

Las disoluciones pueden encontrarse en los tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso.  
  

o El estado mas frecuente en el que aparecen las disoluciones es el líquido. 
Pueden ser disoluciones de líquidos en líquidos, sólidos en líquidos o gases en 
líquidos. 

o Una disolución gaseosa es cualquier mezcla de gases. 
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o Las disoluciones sólidas son más complicadas de estudiar y preparar, aunque 
la naturaleza nos las presenta con bastante frecuencia. Muchos minerales 
comunes y numerosas gemas, como esmeraldas, zafiros, rubíes y amatistas son 
disoluciones sólidas. El acero es también una disolución sólida de hierro con 
muy pequeñas cantidades de carbono, y lo mismo ocurre con las aleaciones de 
metales, como el latón, el bronce, el duraluminio, etc. Pueden ser disoluciones 
sólido - sólido. sólido - líquido y sólido - gas. 

Todas las disoluciones tienen al menos dos componentes: 

o El disolvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Este 
componente no cambia de estado al formarse la disolución. 

o El soluto es el componente que está en menor proporción. Con frecuencia cambia 
de estado. Una disolución puede contener varios solutos. 

Las disoluciones pueden ser moleculares, cuando el soluto está disuelto en estado molecular, 
o iónicas, cuando el soluto está total o parcialmente descompuesto en sus iones, como es el 
caso de las disoluciones acuosas de ácidos, bases y sales. 
 
5.2. CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES 
 
Dado que las disoluciones poseen una composición variable, para conocer sus propiedades 
disolución no basta con conocer el disolvente y el soluto, sino también la cantidad relativa en 
que se encuentran dentro de la disolución. 
 
Las disoluciones pueden clasificarse atendiendo a su concentración en distintos tipos: 
 

o Diluidas: contiene poco soluto y está lejos de alcanzar la saturación. 
o Concentradas: Está cerca del punto de saturación. 
o Saturada: Una disolución está saturada a una determinada temperatura cuando no 

admite más soluto, apareciendo una nueva fase. 
o Sobresaturada: representa un tipo de disolución inestable, ya que presenta disuelto 

más soluto que el permitido para la temperatura dada. Son disoluciones inestables, ya 
que si se añade a estas disoluciones un pequeño cristal de soluto, el exceso existente 
precipita; de igual manera sucede si se produce un cambio brusco de temperatura. 

 
Las diversas formas que podemos expresar la concentración son: 
 
1. TANTO POR CIENTO.  Indica la cantidad de sustancia contenida en 100 partes de 
disolución. 
Se pueden distinguir 3 casos 

o % de peso en peso 
o % de volumen en volumen 
o % de peso en volumen 
 

Normalmente se utiliza % de peso en peso.  
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o Por ejemplo: Cuando se habla de una solución acuosa de HCl al 10%, estamos 
indicando que en dicha solución el 10% de peso corresponde al HCl y el 90% al H2O.  

o Ejemplo de % en volumen (Se utiliza más en la industria que en el laboratorio): 
Cuando leemos en un licor un 16% de alcohol debemos entender que por cada 100 
unidades de licor, 16 unidades son de alcohol. 

 
 
2. FRACCIÓN MOLAR.  Indica el número de moles de cada componente en un número 
total de moles de la disolución. 

t

i
i n

nx =  

 
La suma de las fracciones molares de los componentes de una disolución es 1. 
 

1=∑ ix  
 
Ejemplo: Si tenemos una disolución de HCl cuya fracción molar es 1/3 indica que existe 1 
mol de HCl por cada 3 moles de disolución. 
 
3. MOLARIDAD M. Se denomina molaridad de una disolución al número de moles de 
soluto que hay en un litro de disolución. 
 

disolucióndelitros
solutodemolesM =  

 
 
Una disolución es molar (1M) cuando en un litro de solución hay un mol de soluto, una 
solución es dos molar (2M) la que posee 2 moles de soluto por litro de disolución. 
 
4. NORMALIDAD N. Es la expresión del número de equivalentes-gramo de soluto que hay 
en un litro de solución 
 

PMdisoluciónde.litros
valenciagramosºn

disolucióndelitros
Pequiv

gramosºn

disolucióndelitros
solutodegramoequivºnN

⋅
⋅

==
−

=  

 
5. MOLALIDAD m. Definimos molalidad como el número de moles de soluto por cada 
kilogramo de disolvente. 
 

disolventedekgPM
solutodegr

disolventede.kg
solutodemolesm

soluto ⋅
==    

 
Cuando medimos una concentración en términos de molalidad, estamos haciendo referencia 
al número de moles de soluto y a la cantidad de disolvente, sin preocuparnos para nada del 
volumen total de la disolución. 
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5.3. PROPIEDADES COLIGATIVAS 
 
Si tenemos un disolvente y le añadimos 1 mol de una sustancia cualquiera, las propiedades 
del disolvente varían. Existen por tanto una serie de propiedades que dependen de la 
naturaleza del soluto y del disolvente y se dan otra serie de propiedades que dependen 
únicamente del número de moles de soluto. 
 
Propiedades que dependen de las sustancias integrantes de la disolución 
 

a) Densidad. 
b) Conductividad 
c) Propiedades ópticas. 

 
Ejemplo: Si disolvemos NaCl en H2O. La disolución resultante conduce la corriente eléctrica.  
Pero si añadimos azúcar, no conduce.  Vemos pues que depende de la naturaleza de las 
sustancias. 
 
Propiedades coligativas.  Son las propiedades que dependen del número de moles de soluto. 

a) Presión de vapor de la disolución. 
b) Punto de congelación y de ebullición. 
c) Presión osmótica. 

 
5.3.1 PRESIÓN DE VAPOR DE LA DISOLUCIÓN.  LEY DE RAOULT.   
 
Desde muy antiguo se ha comprobado que al disolver un soluto no volátil en un disolvente 
disminuye la presión de vapor. 
Presión de vapor de una sustancia a una determinada temperatura es la presión que debe 
ejercer una fase gaseosa en contacto con otra líquida para que la velocidad de evaporación 
sea igual a la de licuación. 
 
La ley que expresa esta variación de la Pv fue establecida por Raoult, que dice lo siguiente: 
"La disminución relativa de la presión de vapor de un líquido volátil al disolverse en el un 
soluto no salino cualquiera es igual a la fracción molar del soluto". 
 
Esto se expresa matemáticamente 
 

dd

ds

s
s

xPPx
P
P

nn
nx

P
PP

⋅=⇒=

+
==

−

0
0

0

0

 

 
Donde: P0  es la presión del disolvente puro. 

 P es la presión parcial del disolvente una vez añadido el soluto 
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"La presión de vapor del disolvente en la disolución es igual a la presión de vapor del 
disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente". 
 
Esta es otra forma de expresar la ley de Raoult. Esta ley se puede explicar de la forma 
siguiente: 
 
Cuando en un disolvente añadimos un soluto, podemos imaginar que en el disolvente parte de 
sus moléculas han sido sustituidas por moléculas de soluto y esto ocurrirá también en la 
superficie. 
 
Al disminuir la superficie disminuirá la tendencia a evaporarse, por lo que será menor la 
presión de vapor. 
 

 
 
5.3.1.1 Desviaciones de la Ley de Raoult 
 
La ley de Raoult se cumplirá siempre que las interacciones entre los componentes de la 
disolución son idénticas, es decir, siempre que las fuerzas atractivas que existen entre las 
moléculas del disolvente y del soluto son iguales a las que se establecen entre las propias 
moléculas del disolvente. Sin embargo en la mayor parte de los casos, las interacciones 
intermoleculares en la disolución son más débiles que en los líquidos puros, lo que implica 
que "las moléculas pueden pasar a la fase gaseosa con mayor facilidad".  

o En estos casos, P >  Pideal. 
o El sistema presenta una desviación positiva de la Ley de Raoult. 

 
 
Si las fuerzas son muy desiguales, el valor que se obtiene es superior al que se obtiene en la 
ley de Raoult. Si el soluto tiende a combinarse químicamente con el disolvente, el valor que 
se obtiene es inferior al que nos da la ley de Raoult. 
 
El caso opuesto, en el que las interacciones intermoleculares son mayores en la disolución 
que en los líquidos puros, también es posible. Un caso muy frecuente es el de las disoluciones 
de sustancias que pueden formar entre si enlaces por puentes de hidrógeno, pero no en los 
líquidos puros (ej. acetona-cloroformo).  

o En estos casos P <  Pideal.  
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o El sistema presenta una desviación negativa de la Ley de Raoult. 
 
Para las disoluciones diluidas se cumplirá la ley de Raoult, tanto mejor cuanto más diluidas 
sean las disoluciones. Esto es así debido a que en las disoluciones diluidas no existen apenas 
moléculas de soluto, los efectos de atracciones y repulsiones moleculares apenas se aprecian. 
 
En disoluciones diluidas se pueden aplicar tanto al soluto como el disolvente las fórmulas 
anteriores. 

o Para el soluto: ss xPP 0=    
o Para el disolvente: dd xPP 0=  

 
La ley de Raoult se cumple para disoluciones ideales. 
Las disoluciones reales tienden a ser ideales si son diluidas. 
 
 
5.3.2 PUNTO DE CONGELACIÓN Y PUNTO DE EBULLICIÓN. 
 
Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor se iguala a la presión exterior.  

o El agua empieza a hervir cuando su presión de vapor es igual a la atmosférica, a 100 
ºC. 

 
Por lo tanto, dado que la presión de vapor disminuye al aumentar la cantidad de soluto, hará 
falta una mayor temperatura para que se igualen las presiones de vapor y la exterior. 
 
El aumento o ascenso ebulloscópico es la diferencia entre el punto de ebullición de un 
disolvente puro y una solución de este con un soluto a una concentración dada. 
 

 
 

 
Para disoluciones diluidas se cumple que el aumento de la temperatura de ebullición de la 
disolución, respecto a la del disolvente (ascenso ebulloscópico) es directamente proporcional 
a la molalidad de la disolución. 
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mKT ee ⋅=Δ  
La constante de proporcionalidad se llama “constante ebulloscópica” y está tabulada aunque 
también puede calcularse mediante la fórmula: 
 

e

e
e

TRK
λ

2⋅
=  

 
Siendo:  

o R Constante de los gases (8.314 en el SI). 
o Te Temperatura de ebullición del disolvente puro (K). 
o λe Calor latente de evaporación del disolvente puro. 

 
De la misma forma que la disminución de la presión de vapor debida a la presencia de un 
soluto en una disolución afecta a la temperatura de ebullición, afecta también a la temperatura 
de congelación, debido a que la presencia de un soluto en una disolución obstaculiza la 
formación de cristales sólidos, lo que provoca un descenso en la temperatura de congelación.  
 
El descenso del punto de congelación es directamente proporcional a la molalidad de la 
disolución. 

mKT cc ⋅=Δ  
 
La constante de proporcionalidad Kc se denomina “constante crioscópica” y puede calcularse 
mediante la fórmula: 
 

c

c
c

TRK
λ

2⋅
=  

Siendo:  
o R Constante de los gases (8.314 en el SI). 
o Tc Temperatura de congelación del disolvente puro (K). 
o λc Calor latente de fusión del disolvente puro. 

 
Para el caso del agua: 

Kc = 1.862 ºC/kg mol 
Ke = 0.521 ºC/kg mol 

 
Una de las aplicaciones más frecuentes del conocimiento del punto de congelación y 
ebullición es el cálculo del Peso Molecular de una sustancia a partir del mismo. 
Dado que la molalidad se define como: 

 

disolventedekgPM
solutodegr

disolventede.kg
solutodemolesm

soluto ⋅
==  

 
Y el ascenso ebulloscópico se calcula en función de la molalidad, introduciendo la fórmula 
desarrollada para la molalidad en la fórmula de cálculo del ascenso ebulloscópico: 
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disolventedekgPM
solutodegrKT

soluto
ee ⋅

=Δ  

 
Despejando el peso molecular: 

disolventedekgT
solutodegrKPM

e

e
soluto ⋅Δ

⋅
=

 

 
 

5.3.3. OSMOSIS  
 
Cuando un disolvente entra en contacto con una disolución, al cabo de un cierto tiempo se 
forma una nueva disolución en la que las moléculas del soluto están repartidas 
homogéneamente. 
 
Si el disolvente y el soluto se ponen en contacto pero separados por un tabique poroso, al 
cabo de cierto tiempo se forma una disolución homogénea. 

 
Si el tabique de separación es una membrana semipermeable: Deja pasar a través de sus 
moléculas el disolvente pero no las del soluto, lo que sucede es que la disolución se va 
enriqueciendo en disolvente. 
 
Al fenómeno por el que los líquidos, atraviesan tanto las membranas permeables como las 
semipermeables, se llama OSMOSIS. 
 
Si la membrana es semipermeable y queremos impedir el paso de partículas de A hacia B, 
debemos ejercer sobre la superficie de B, una presión que contrarreste la tendencia a realizar 
dicho paso, hasta conseguir igualar el flujo en los 2 sentidos. 
 
Si no se ejerce dicha presión, se apreciará un nivel superior en la región B que en la A. 

 
 
A esta presión se la llama osmótica y es una magnitud que depende de la concentración de la 
disolución y de la temperatura. 
 
A partir de la altura de la columna líquida de altura h podemos determinar la presión 
osmótica de la disolución. 

hg ⋅⋅= ρπ  
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Su valor viene dado por: 
π = Presión osmótica (en el SI: Pa = 1 N/m2 = 1 J/m3 = 1 kg·m-1·s-2) 
h = Altura de la columna (en el SI: m) 
ρ = Densidad del disolvente (en el SI: kg/m3) 
g = aceleración de la gravedad (en el SI: m/s2) 
π = La presión que hay que aplicar a la disolución más concentrada para evitar la 
ósmosis. 

 
Van't Hoff en 1.885 llegó a la conclusión de que en las disoluciones diluidas, las moléculas se 
encuentran como si estuviesen gasificadas en el disolvente; siendo aplicable a estas 
disoluciones una ley análoga a la ecuación de estado. 

TRnV ⋅⋅=⋅π  
 
π = Presión osmótica (atm) 
V = Volumen de la disolución (L) 
n = Moles de soluto 
R = 0,082 atm L mol-1 K-1 
T = Temperatura absoluta (K) 

 
A partir de la ecuación de Van’t Hoff pueden determinarse también los pesos moleculares de 
una sustancia. 

TR
PM

solutogramosºnV

TRnV

soluto

⋅⋅=⋅

⋅⋅=⋅

π

π
 

Despejando el peso molecular: 

V
TRsolutogramosºnPM soluto ⋅
⋅⋅

=
π

 

Disoluciones isotónicas: Aquellas que tienen la misma presión osmótica. Dos disoluciones 
que tengan la misma concentración molar a la misma temperatura serán isotónicas. 
 
 
5.4. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE ELECTROLITOS 
  
Hemos visto, que las propiedades coligativas de disoluciones diluidas son directamente 
proporcionales a la concentración de partículas de soluto. 
Cuando un mol de un no electrolito como la glucosa se disuelve en agua, se obtiene un mol 
de moléculas de soluto. Pero un mol de electrolito, por ejemplo el NaCl produce 2 moles de 
iones: 

NaCl  Cl- + Na+ 
 
Con el CaCl2, se producen 3 moles de soluto:  

CaCl2  2 Cl- + Ca++ 

 
Según esto, se podría predecir que, a una concentración dada, un electrolito ha de tener un 
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mayor efecto en estas propiedades que un no electrolito. 
 
Este razonamiento se confirma experimentalmente.  Si comparamos las presiones de vapor de 
disoluciónes 1 M de glucosa, CaCl2 y NaCl, encontramos que el descenso de la presión de 
vapor es menor para la glucosa y mayor para el CaCl2. 
 

Pv. vapor de agua > Pv dis. glucosa > Pv dis NaCl > Pv dis CaCl2. 
  
La presión de vapor de algunos electrolitos puede ser tan baja que puede llegar a ocasionar un 
fenómeno denominado delicuescencia. La delicuescencia es una propiedad que algunas 
sustancias sólidas tienen de absorber la humedad del aire y de disolverse en ella. Tiene lugar 
cuando se forma una disolución saturada con una presión de vapor inferior a la del agua en el 
aire. 
 

La delicuescencia es debida a que el sólido se disuelve en la humedad que se 
condensa en su superficie, dando lugar a una capa muy fina de una disolución muy 
concentrada, y cuya presión de vapor es muy baja. Para que la presión de vapor de 
esta disolución pueda igualar la presión parcial del vapor de agua del aire, el sólido 
absorbe más agua. Este proceso continúa hasta que toda la masa del sólido se 
disuelve. El cloruro de calcio y el hidróxido de sodio son ejemplos de sólidos 
deslicuescentes. 

 
Por ejemplo el CaCl2 cuya disolución saturada tiene una presión de vapor del 20% del H20 
pura. Si el CaCl2 se expone al aire con humedad relativa superior al 20%, el CaCl2 absorbe 
humedad y forma disolución saturada. 
El CaCl2 se ha utilizado, espolvoreado, para el verano, en las carreteras prevenir el polvo de 
las calzadas, desarrollando una capa húmeda en las calzadas. 
 
Los puntos de congelación de disoluciones de electrolitos, como sus presiones de vapor, son 
menores que los de disoluciones de no electrolitos a la misma concentración. 
El NaCl y el CaCl2 se utilizan para fundir el hielo de las carreteras. 
Sus disoluciones acuosas pueden tener puntos de congelación tan bajos como -21 ºC y  -55 
ºC. 
 
Para los electrolitos la ecuación que predice el descenso en el punto de congelación será:  

imKT cc ⋅⋅=Δ  
 
Donde: 
  i = índice de Van’t Hoff  
 
Si suponemos que los iones de un electrolito se comportan independientemente, se podrá 
predecir que i será igual al número de moles de iones por mol de electrolito. Así para el NaCl 
y el MgSO4 será 2, y 3 para el CaCl2 y para el Na2SO4. 
 
Sin embargo, los datos que se obtienen experimentalmente demuestran que no es 
exactamente así. Por ejemplo, los descensos crioscópicos observados para el NaCl y el 
MgSO4 son menores que los que cabria predecir que era i = 2. Los valores obtenidos se 
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aproximan a i = 2 cuando la disolución es diluida. 
 
Esto es porque existen interacciones entre los iones positivos y negativos de la disolución, y 
por tanto, no se comportan como partículas totalmente independientes. Esto hace que los 
descensos crioscópicos y las otras propiedades coligativas tengan efectos en general menores 
que los que cabria esperar según el número de iones de la disolución. 
 
El punto de congelación de una disolución 0,010 M de NaHCO3 es -0,0382 ºC. Según esto 
deducir si el NaHCO3 se ioniza como: 

NaHCO3 (s)  Na+ + HCO3
-  i = 2 

NaHCO3 (s)  Na+ + H+ + CO3
= i = 3 

 
Calcularemos el valor de i 

ΔTc = 1,86 ⋅ m ⋅ i 
0,0382 = 1,86 ⋅ 0,010 ⋅ i 

i ≈ 2 
Luego la primera ionización es la correcta. 
 
 


