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Concepto de disoluciónConcepto de disolución

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



Concepto de disoluciónConcepto de disolución
Son mezclas homogéneas, es decir, que las sustancias Son mezclas homogéneas, es decir, que las sustancias 
que la conforman ocupan una sola fase, y presentan una que la conforman ocupan una sola fase, y presentan una 
distribución regular de sus propiedades físicas y distribución regular de sus propiedades físicas y 
químicas, por lo tanto al dividir la disolución en n partes químicas, por lo tanto al dividir la disolución en n partes 
iguales o distintas, cada una de las porciones arrojará las iguales o distintas, cada una de las porciones arrojará las 
mismas propiedades físicas y químicas. mismas propiedades físicas y químicas. 
La cantidad de soluto y la cantidad de disolvente se La cantidad de soluto y la cantidad de disolvente se 
encuentran en proporciones que varían entre ciertos encuentran en proporciones que varían entre ciertos 
limites. Por ejemplo, 100 g de agua a 0 limites. Por ejemplo, 100 g de agua a 0 ºCºC es capaz de es capaz de 
disolver hasta 37,5 g de disolver hasta 37,5 g de NaClNaCl, pero si mezclamos 40 g , pero si mezclamos 40 g 
de de NaClNaCl con 100 g de agua a la con 100 g de agua a la temperaturatemperatura señalada, señalada, 
quedará un exceso de soluto sin disolver. quedará un exceso de soluto sin disolver. 
Sus propiedades físicas dependen de su concentración.Sus propiedades físicas dependen de su concentración.



Concepto de disoluciónConcepto de disolución
Las sustancias puras son homogénea y de composición invariable. Las sustancias puras son homogénea y de composición invariable. El El 
H20, el Fe, el alcohol etílico, la sal y el azúcar son sustanciaH20, el Fe, el alcohol etílico, la sal y el azúcar son sustancias puras. s puras. 
Cada una de ellas se reconoce por sus propiedades característicaCada una de ellas se reconoce por sus propiedades características: s: 
Temperatura de fusión, densidad, calor especifico, etc......Temperatura de fusión, densidad, calor especifico, etc......
Las mezclas son heterogéneas y de composición variable.Las mezclas son heterogéneas y de composición variable.
El vaso de H20 con arena es una mezcla.  Se puede separar por El vaso de H20 con arena es una mezcla.  Se puede separar por 
filtración y las propiedades son las que presentan las diferentefiltración y las propiedades son las que presentan las diferentes s 
fases.fases.
Pero el H20 con azúcar, no se separa por filtración, aunque sí pPero el H20 con azúcar, no se separa por filtración, aunque sí por or 
métodos físicométodos físico--químicos sencillos como la destilación. Las químicos sencillos como la destilación. Las 
propiedades físicas han variado y el H20 con azúcar no es una propiedades físicas han variado y el H20 con azúcar no es una 
sustancia pura ya que su composición es variable.sustancia pura ya que su composición es variable.



Concepto de disoluciónConcepto de disolución
Las disoluciones pueden encontrarse en los tres estados Las disoluciones pueden encontrarse en los tres estados 
físicos: sólido, líquido y gaseoso.  físicos: sólido, líquido y gaseoso.  
oo El estado mas frecuente en el que aparecen las disoluciones es El estado mas frecuente en el que aparecen las disoluciones es 

el líquido. Pueden ser disoluciones de líquidos en líquidos, el líquido. Pueden ser disoluciones de líquidos en líquidos, 
sólidos en líquidos o gases en líquidos.sólidos en líquidos o gases en líquidos.

oo Una disolución gaseosa es cualquier mezcla de gases.Una disolución gaseosa es cualquier mezcla de gases.
oo Las disoluciones sólidas son más complicadas de estudiar y Las disoluciones sólidas son más complicadas de estudiar y 

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



Concepto de disoluciónConcepto de disolución

Todas las disoluciones tienen dos Todas las disoluciones tienen dos 
componentes:componentes:
–– DisolventeDisolvente es el componente que se es el componente que se 

encuentra en mayor proporción. Este encuentra en mayor proporción. Este 
componente no cambia de estado al formarse componente no cambia de estado al formarse 
la disolución.la disolución.

–– SolutoSoluto es el componente que está en menor es el componente que está en menor 
proporción. Con frecuencia cambia de estado. proporción. Con frecuencia cambia de estado. 
Una disolución puede contener varios solutos. Una disolución puede contener varios solutos. 
Ejemplo: el azúcar de sólido a líquido.Ejemplo: el azúcar de sólido a líquido.



Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

Para conocer bien una disolución no basta con conocer el disolvePara conocer bien una disolución no basta con conocer el disolvente nte 
y el soluto, sino también la cantidad relativa en que se encuenty el soluto, sino también la cantidad relativa en que se encuentran ran 
dentro de la disolución.dentro de la disolución.
A esto lo llamamos conocer la concentración de la disolución.A esto lo llamamos conocer la concentración de la disolución.
–– Diremos que una disolución es Diremos que una disolución es diluidadiluida si existe poco soluto en el si existe poco soluto en el 

disolvente y disolvente y 
–– Una disolución es Una disolución es concentradaconcentrada si existe mucho soluto y poco si existe mucho soluto y poco 

disolvente.disolvente.
Las diversas formas en las que podemos expresar la concentraciónLas diversas formas en las que podemos expresar la concentración
son:son:

TANTO POR CIENTO. TANTO POR CIENTO. 
FRACCIÓN MOLARFRACCIÓN MOLAR
MOLARIDAD. MOLARIDAD. 
NORMALIDAD. NORMALIDAD. 
MOLALIDAD.MOLALIDAD.



Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

TANTO POR CIENTO.  Indica la cantidad de TANTO POR CIENTO.  Indica la cantidad de 
sustancia contenida en 100 partes de sustancia contenida en 100 partes de 
disolución.disolución.
Se pueden distinguir 3 casos:Se pueden distinguir 3 casos:
–– % de peso en peso% de peso en peso
–– % de volumen en volumen% de volumen en volumen
–– % de peso en volumen% de peso en volumen

Normalmente se utiliza % de peso en peso. Normalmente se utiliza % de peso en peso. 
–– Ejemplo.  Una solución acuosa de Ejemplo.  Una solución acuosa de HClHCl al 10%, al 10%, 

estamos indicando que en dicha solución el 10% de estamos indicando que en dicha solución el 10% de 
peso corresponde al peso corresponde al HClHCl y el 90% al Hy el 90% al H220. 0. 



Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

FRACCIFRACCIÓÓN MOLAR.  Indica el nN MOLAR.  Indica el núúmero de moles de cada mero de moles de cada 
componente en un ncomponente en un núúmero total de moles de la mero total de moles de la 
disolucidisolucióón.n.

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

–– Ejemplo: Si tenemos una disoluciEjemplo: Si tenemos una disolucióón de n de HClHCl cuya fraccicuya fraccióón molar es n molar es 
1/3 indica que existe 1 mol de 1/3 indica que existe 1 mol de HClHCl por cada 3 moles de disolucipor cada 3 moles de disolucióón.n.
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Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

MOLARIDAD M. Se denomina molaridad de una MOLARIDAD M. Se denomina molaridad de una 
disolucidisolucióón al nn al núúmero de moles de soluto que mero de moles de soluto que 
hay en un litro de disolucihay en un litro de disolucióón.n.

Una disoluciUna disolucióón es molar (1 M) cuando en un litro de n es molar (1 M) cuando en un litro de 
solucisolucióón hay un mol de soluto, una solucin hay un mol de soluto, una solucióón es dos n es dos 
molar (2 M) la que posee 2 moles de soluto por litro molar (2 M) la que posee 2 moles de soluto por litro 
de disolucide disolucióón.n.

disolucióndelitros
solutodemolesM =



Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

NORMALIDAD. Es la expresiNORMALIDAD. Es la expresióón del n del 
nnúúmero de equivalentesmero de equivalentes--gramo de soluto gramo de soluto 
que hay en un litro de solucique hay en un litro de solucióón.n.
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Concentración de las disolucionesConcentración de las disoluciones

MOLALIDAD. Definimos MOLALIDAD. Definimos molalidadmolalidad como el como el 
nnúúmero de moles de soluto. por cada 1000 g. de mero de moles de soluto. por cada 1000 g. de 
disolvente.disolvente.

Cuando medimos una concentraciCuando medimos una concentracióón en tn en téérminos de rminos de molalidadmolalidad, , 
estamos haciendo referencia al nestamos haciendo referencia al núúmero de moles de soluto y a la mero de moles de soluto y a la 
cantidad de disolvente, sin preocuparnos para nada del volumen cantidad de disolvente, sin preocuparnos para nada del volumen 
total de la disolucitotal de la disolucióón.n.
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Propiedades Propiedades coligativascoligativas

En las disoluciones hay una serie de En las disoluciones hay una serie de 
propiedades que dependen de la propiedades que dependen de la 
naturaleza del soluto y del disolvente y naturaleza del soluto y del disolvente y 
otras propiedades que dependen del otras propiedades que dependen del 
número de moles de soluto pero no de su número de moles de soluto pero no de su 
naturaleza, estas últimas se llaman naturaleza, estas últimas se llaman 
propiedades propiedades coligativascoligativas..



Propiedades Propiedades coligativascoligativas
Propiedades que dependen de la naturaleza de las Propiedades que dependen de la naturaleza de las 
sustancias integrantes:sustancias integrantes:

DensidadDensidad
ConductividadConductividad
Propiedades ópticas.Propiedades ópticas.

Ejemplo: Si disolvemos Ejemplo: Si disolvemos NaClNaCl en Hen H220. La disolución resultante conduce la 0. La disolución resultante conduce la 
corriente eléctrica.  Pero si añadimos azúcar, no conduce.  Vemocorriente eléctrica.  Pero si añadimos azúcar, no conduce.  Vemos pues que s pues que 
depende de la naturaleza de las sustancias.depende de la naturaleza de las sustancias.

Propiedades Propiedades coligativascoligativas:: dependen únicamente del número de dependen únicamente del número de 
moles de soluto.moles de soluto.

Presión de vapor de la disoluciónPresión de vapor de la disolución
Punto de congelación de la disolución.Punto de congelación de la disolución.
Presión osmótica.Presión osmótica.



Ley de Ley de RaoultRaoult

Desde muy antiguo se ha comprobado Desde muy antiguo se ha comprobado 
que al disolver un soluto no volátil en un que al disolver un soluto no volátil en un 
disolvente disminuye la presión de vapor.disolvente disminuye la presión de vapor.

Presión de vapor de una sustancia a una Presión de vapor de una sustancia a una 
determinada temperatura es la presión determinada temperatura es la presión 
que debe ejercer una fase gaseosa en que debe ejercer una fase gaseosa en 
contacto con otra líquida para que la contacto con otra líquida para que la 
velocidad de evaporación sea igual a la de velocidad de evaporación sea igual a la de 
licuación.licuación.



Ley de Ley de RaoultRaoult
La ley que expresa esta variación de la presión de vapor fue La ley que expresa esta variación de la presión de vapor fue 
establecida por establecida por RaoultRaoult, que dice lo siguiente: , que dice lo siguiente: 

"La disminución relativa de la presión de vapor de un líquido "La disminución relativa de la presión de vapor de un líquido 
volátil al disolverse en el un soluto no salino cualquiera es volátil al disolverse en el un soluto no salino cualquiera es 
igual a la fracción molar del soluto". igual a la fracción molar del soluto". 

"La presión de vapor del disolvente en la disolución es igual a "La presión de vapor del disolvente en la disolución es igual a la la 
presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la 
fracción molar del disolvente".fracción molar del disolvente".
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Ley de Ley de RaoultRaoult

Cuando en un disolvente añadimos un soluto, Cuando en un disolvente añadimos un soluto, 
podemos imaginar que en el disolvente parte podemos imaginar que en el disolvente parte 
de sus moléculas han sido sustituidas por de sus moléculas han sido sustituidas por 
moléculas de soluto y esto ocurrirá también en moléculas de soluto y esto ocurrirá también en 
la superficie.la superficie.
–– Al disminuir la superficie disminuirá la tendencia a Al disminuir la superficie disminuirá la tendencia a 

evaporarse, por lo que será menor la presión de evaporarse, por lo que será menor la presión de 
vapor.vapor.

–– Por otra parte las moléculas de soluto ejercen Por otra parte las moléculas de soluto ejercen 
fuerzas de atracción sobre las del disolvente, fuerzas de atracción sobre las del disolvente, 
disminuyendo de este modo la velocidad de disminuyendo de este modo la velocidad de 
evaporación y por consiguiente la presión de vapor.evaporación y por consiguiente la presión de vapor.



Ley de Ley de RaoultRaoult
Esto se cumple si las fuerzas atractivas que existen entre las Esto se cumple si las fuerzas atractivas que existen entre las moléculas del moléculas del 

disolvente y del soluto son iguales a las que se establecen entrdisolvente y del soluto son iguales a las que se establecen entre las propias e las propias 
moléculas del disolvente y también entre las moléculas de solutomoléculas del disolvente y también entre las moléculas de soluto entre si.entre si.



Ley de Ley de RaoultRaoult
El modelo de disolución ideal implica que las interacciones entre los 
componentes de la disolución son idénticas, 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". En estos casos, P> Pideal.

El sistema presenta una desviación positiva de la Ley de Raoult.



Ley de Ley de RaoultRaoult
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). En cuyo caso P< Pideal. 

El sistema presenta una desviación negativa de la Ley de Raoult.



Ley de Ley de RaoultRaoult
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Las disoluciones diluidas tienden a ser ideales, por lo que la ley de Raoult se 
cumplirá para disoluciones diluidas, tanto para el soluto como para el 
disolvente.



Punto de ebulliciónPunto de ebullición

Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor se Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor se 
iguala a la presión exterior. iguala a la presión exterior. 

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

Por lo tanto dado que la presión de vapor disminuye al Por lo tanto dado que la presión de vapor disminuye al 
aumentar la cantidad de soluto, hará falta una mayor aumentar la cantidad de soluto, hará falta una mayor 
temperatura para que se igualen las presiones de vapor y la temperatura para que se igualen las presiones de vapor y la 
exterior.exterior.



Punto de ebulliciónPunto de ebullición

Para disoluciones diluidas se cumple que el Para disoluciones diluidas se cumple que el 
aumento de la temperatura de ebullición de la aumento de la temperatura de ebullición de la 
disolución, respecto a la del disolvente (ascenso disolución, respecto a la del disolvente (ascenso 
ebulloscópicoebulloscópico) es directamente proporcional a la ) es directamente proporcional a la 
molalidadmolalidad de la disolución.de la disolución.

mKT ee ⋅=Δ



Punto de ebulliciónPunto de ebullición
La constante de proporcionalidad se llama “constante La constante de proporcionalidad se llama “constante 
ebulloscópica” y está tabulada aunque también puede ebulloscópica” y está tabulada aunque también puede 
calcularse mediante la fórmula:calcularse mediante la fórmula:

Siendo: Siendo: 
–– R Constante de los gases (8.314 en el SI).R Constante de los gases (8.314 en el SI).
–– TTee Temperatura de ebullición del disolvente puro (K).Temperatura de ebullición del disolvente puro (K).
–– λλee Calor latente de evaporaciCalor latente de evaporacióón del disolvente puro.n del disolvente puro.
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Punto de congelaciónPunto de congelación

De la misma forma que la disminución de la De la misma forma que la disminución de la 
presión de vapor debida a la presencia de un presión de vapor debida a la presencia de un 
soluto en una disolución afecta a la temperatura soluto en una disolución afecta a la temperatura 
de ebullición, afecta también a la temperatura de ebullición, afecta también a la temperatura 
de congelación.de congelación.
El descenso del punto de congelación es El descenso del punto de congelación es 
directamente proporcional a la directamente proporcional a la molalidadmolalidad de la de la 
disolución.disolución.

mKT cc ⋅=Δ



Punto de ebulliciónPunto de ebullición
La constante de proporcionalidad La constante de proporcionalidad KKcc se denomina se denomina 
“constante crioscópica” y puede calcularse mediante la “constante crioscópica” y puede calcularse mediante la 
fórmula:fórmula:

Siendo: Siendo: 
–– R Constante de los gases (8.314 en el SI).R Constante de los gases (8.314 en el SI).
–– TTcc Temperatura de congelación del disolvente puro (K).Temperatura de congelación del disolvente puro (K).
–– λλcc Calor latente de fusiCalor latente de fusióón del disolvente puro.n del disolvente puro.
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Punto de ebulliciónPunto de ebullición

El conocimiento del punto de congelación y de El conocimiento del punto de congelación y de 
ebullición puede utilizarse para la determinación ebullición puede utilizarse para la determinación 
del peso molecular de una sustancia.del peso molecular de una sustancia.
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OsmosisOsmosis
Las moléculas de soluto en un disolvente tienden a distribuirse Las moléculas de soluto en un disolvente tienden a distribuirse de de 
forma homogénea en la disolución.forma homogénea en la disolución.
Si una disolución con elevado contenido en soluto y otra con Si una disolución con elevado contenido en soluto y otra con 
disolvente se ponen en contacto a través de una membrana disolvente se ponen en contacto a través de una membrana 
semipermeable que deje pasar el disolvente pero no el soluto, lasemipermeable que deje pasar el disolvente pero no el soluto, la
disolución con alto contenido en disolvente se va enriqueciendo disolución con alto contenido en disolvente se va enriqueciendo en en 
disolvente. disolvente. 



OsmosisOsmosis
Al fenómeno por el que los líquidos, atraviesan tanto las Al fenómeno por el que los líquidos, atraviesan tanto las 
membranas permeables como las semipermeables, se llama membranas permeables como las semipermeables, se llama 
OSMOSIS.OSMOSIS.
Si la membrana es semipermeable y queremos impedir el paso de Si la membrana es semipermeable y queremos impedir el paso de 
partículas de B partículas de B hacia hacia A, debemos ejercer sobre la superficie de A, A, debemos ejercer sobre la superficie de A, 
una presión que contrarreste la tendencia a realizar dicho paso,una presión que contrarreste la tendencia a realizar dicho paso,
hasta conseguir igualar el flujo en los 2 sentidos.hasta conseguir igualar el flujo en los 2 sentidos.



OsmosisOsmosis

A esta presión se la llama osmótica y es una magnitud A esta presión se la llama osmótica y es una magnitud 
que depende de la concentración de la disolución y de que depende de la concentración de la disolución y de 
la temperatura.la temperatura.
El peso de la columna líquida, de altura h (diferencia El peso de la columna líquida, de altura h (diferencia 
ente la altura de líquido en las dos cámaras) nos dará la ente la altura de líquido en las dos cámaras) nos dará la 
presión osmótica de la disolución.presión osmótica de la disolución.

–– ππ Presión osmóticaPresión osmótica
–– h Altura de la columnah Altura de la columna
–– ρ ρ Densidad del disolventeDensidad del disolvente
–– g constante de la gravedadg constante de la gravedad

hg ⋅⋅= ρπ



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

Siendo:Siendo:
ππ: : Presión osmóticaPresión osmótica
N: nº de moles de solutoN: nº de moles de soluto
V: Volumen de la disoluciónV: Volumen de la disolución
R: Constante de los gasesR: Constante de los gases
T: Temperatura en KT: Temperatura en K

TRnV ⋅⋅=⋅π



OsmosisOsmosis

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

Hemos visto, que las propiedades Hemos visto, que las propiedades coligativascoligativas de disoluciones de disoluciones 
diluidas son directamente proporcionales a la concentración de diluidas son directamente proporcionales a la concentración de 
partículas de soluto.partículas de soluto.
Cuando un mol de un no electrolito como la glucosa se disuelve eCuando un mol de un no electrolito como la glucosa se disuelve en n 
agua, se obtiene un mol de moléculas de soluto. Pero un mol de agua, se obtiene un mol de moléculas de soluto. Pero un mol de 
electrolito, por ejemplo el electrolito, por ejemplo el NaClNaCl produce 2 moles de iones:produce 2 moles de iones:

NaClNaCl ClCl-- + Na+ Na++

Con el CaClCon el CaCl22, se producen 3 moles de soluto: , se producen 3 moles de soluto: 
CaClCaCl22 2 Cl2 Cl-- + Ca+ Ca++++

Según esto, se podría predecir que, a una concentración dada, unSegún esto, se podría predecir que, a una concentración dada, un
electrolito ha de tener un mayor efecto en estas propiedades queelectrolito ha de tener un mayor efecto en estas propiedades que
un no electrolito.un no electrolito.



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Este razonamiento se confirma experimentalmente.  Este razonamiento se confirma experimentalmente.  
Si comparamos las presiones de vapor de disolución 1 M Si comparamos las presiones de vapor de disolución 1 M 
de glucosa, de glucosa, CaClCaCl22 y y NaClNaCl..
Encontramos que el descenso de la presión de vapor es Encontramos que el descenso de la presión de vapor es 
menor para la glucosa y mayor para el menor para la glucosa y mayor para el CaClCaCl22..

–– PvPv. vapor de agua > . vapor de agua > PvPv disdis. glucosa > . glucosa > PvPv disdis NaClNaCl > > PvPv disdis CaClCaCl22..

La presión de vapor de algunos electrolitos puede ser La presión de vapor de algunos electrolitos puede ser 
tan baja que puede llegar a ocasionar un fenómeno tan baja que puede llegar a ocasionar un fenómeno 
denominado denominado delicuescencia.delicuescencia.



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Delicuescencia, propiedad que algunas sustancias sólidas Delicuescencia, propiedad que algunas sustancias sólidas 
tienen de absorber la humedad del aire y de disolverse tienen de absorber la humedad del aire y de disolverse 
en ella. Tiene lugar cuando se forma una disolución en ella. Tiene lugar cuando se forma una disolución 
saturada con una presión de vapor inferior a la del agua saturada con una presión de vapor inferior a la del agua 
en el aire.en el aire.

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



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Por ejemplo el Por ejemplo el CaClCaCl22 cuya disolución saturada cuya disolución saturada 
tiene una presión de vapor del 20% del Htiene una presión de vapor del 20% del H220 0 
pura.pura.
Si el Si el CaClCaCl22 se expone al aire con humedad se expone al aire con humedad 
relativa superior al 20%, el relativa superior al 20%, el CaClCaCl22 absorbe absorbe 
humedad y forma disolución saturada.humedad y forma disolución saturada.
El El CaClCaCl22 se ha utilizado, espolvoreado, para el se ha utilizado, espolvoreado, para el 
verano, en las carreteras prevenir el polvo de las verano, en las carreteras prevenir el polvo de las 
calzadas, desarrollando una capa húmeda en las calzadas, desarrollando una capa húmeda en las 
calzadas.calzadas.



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Los puntos de congelación de disoluciones de Los puntos de congelación de disoluciones de 
electrolitos, como sus presiones de vapor, son electrolitos, como sus presiones de vapor, son 
menores que los de disoluciones de no menores que los de disoluciones de no 
electrolitos a la misma concentración.electrolitos a la misma concentración.
El El NaClNaCl y el y el CaClCaCl22 se utilizan para fundir el hielo se utilizan para fundir el hielo 
de las carreteras.de las carreteras.
Sus disoluciones acuosas pueden tener puntos Sus disoluciones acuosas pueden tener puntos 
de congelación tan bajos como de congelación tan bajos como --21 21 ººC y  C y  --55 55 ººC.C.



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Para los electrolitos la ecuación que predice el Para los electrolitos la ecuación que predice el 
descenso en el punto de congelación será: descenso en el punto de congelación será: 

Donde:Donde:
i = i = índiceíndice de de Van’tVan’t HoffHoff

imKT cc ⋅⋅=Δ



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

Si suponemos que los iones de un electrolito se comportan Si suponemos que los iones de un electrolito se comportan 
independientemente, se podrá predecir que i será igual al númeroindependientemente, se podrá predecir que i será igual al número
de moles de iones por mol de electrolito.de moles de iones por mol de electrolito.
Así para el Así para el NaClNaCl y el y el MgSOMgSO44 será 2, y 3 para el será 2, y 3 para el CaClCaCl22 y para el y para el 
NaNa22SOSO44..
Sin embargo, los datos que se obtienen experimentalmente Sin embargo, los datos que se obtienen experimentalmente 
demuestran que no es exactamente así.demuestran que no es exactamente así.
Los descensos Los descensos crioscópicoscrioscópicos observados para el observados para el ClNaClNa y el y el MgSOMgSO44 son son 
menores que los que cabria predecir que era i = 2. Se aproxima amenores que los que cabria predecir que era i = 2. Se aproxima a i i 
= 2 cuando la disolución es diluida.= 2 cuando la disolución es diluida.
Esto es porque existen interacciones entre los iones positivos yEsto es porque existen interacciones entre los iones positivos y
negativos de la disolución, y por tanto no se comportan como negativos de la disolución, y por tanto no se comportan como 
partículas totalmente independientes.partículas totalmente independientes.
Esto hace que los descensos Esto hace que los descensos crioscópicoscrioscópicos y las otras propiedades y las otras propiedades 
coligativascoligativas tengan efectos en general menores que los que cabria tengan efectos en general menores que los que cabria 
esperar según el número de iones de la disolución.esperar según el número de iones de la disolución.



Propiedades Propiedades coligativascoligativas de los de los 
electrolitoselectrolitos

El punto de congelación de una disolución El punto de congelación de una disolución 
0,010 m de 0,010 m de NaHCONaHCO33 es es --0,0382 0,0382 ºCºC. Según esto . Según esto 
deducir si el deducir si el NaHCONaHCO33 se ioniza como:se ioniza como:

1.1. NaHCONaHCO33 (s) (s) NaNa++ + HCO+ HCO33
-- i = 2i = 2

2.2. NaHCONaHCO33 (s) (s) NaNa++ + H+ H++ + CO+ CO33
== i = 3i = 3

Calcularemos el valor de iCalcularemos el valor de i
–– ΔΔTTcc == 1,86 1,86 ⋅⋅ m m ⋅⋅ ii
–– 0,0382 = 1,86 0,0382 = 1,86 ⋅⋅ 0,010 0,010 ⋅⋅ ii

La primera ionización es la correcta.La primera ionización es la correcta.
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