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DISOLUCIONES.

La materia se presenta en la naturaleza en forma pura y como mezcla.

Una mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables y que no se encuentran químicamente combinadas. 

Por lo tanto, una mezcla no tiene un conjunto de propiedades únicas, sino que cada una de las sustancias constituyentes aporta al
todo con sus propiedades específicas. 

Las mezclas están compuestas por una sustancia, que es el medio, en el que se encuentran una o más sustancias en menor
proporción. Se llama fase dispersante al medio y fase dispersa a las sustancias que están en él. 

Las mezclas se clasifica en:

De acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas . 
 ¿Qué son las Mezclas homogéneas?: son aquellas cuyos componentes no son identificables a simple vista, es decir,

se aprecia una sola fase física (monofásicas). Ejemplo: aire, agua potable. 
 ¿Qué  son  las  Mezclas  heterogéneas?  son  aquellas  cuyos  componentes  se  pueden  distinguir  a  simple  vista,

apreciándose más de una fase física. Ejemplo: Agua con piedra, agua con aceite. 

Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en: Emulsiones, suspensiones y coloides. 

Emulsiones: Conformada por 2 fases líquidas inmiscibles. Ejemplo: agua y aceite, leche, mayonesa. 

Suspensiones:  Conformada por una fase sólida insoluble en la fase dispersante líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco.
Ejemplo: Arcilla, tinta china (negro de humo y agua), pinturas al agua, cemento. 

Coloides  o  soles:  Es  un  sistema  heterogéneo  en  donde  el  sistema  disperso  puede  ser  observado  a  través  de  un
ultramicroscopio. 

Soluciones o disoluciones .Este es el tema en estudio. ¿qué son las soluciones?
Son mezclas homogéneas (una fase) que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas  soluto y solvente, que se
mezclan en proporciones variables; sin cambio alguno en su composición, es decir no existe reacción química. 

Soluto + Solvente -> Solución 

Soluto: Es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o
volumen.  En  una  solución  puede  haber  varios  solutos.  A la  naturaleza  del  soluto  se  deben  el  color,  el  olor,  el  sabor  y  la
conductividad eléctrica de las disoluciones. El soluto da el nombre a la solución. 

Solvente o disolvente: Es la sustancia que disuelve o dispersa al soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción.
Existen solventes polares (agua, alcohol etílico y amoníaco) y no polares (benceno, éter, tetracloruro de carbono). 
En las soluciones líquidas se toma como solvente universal al agua debido a su alta polaridad. 
El solvente da el aspecto físico de la solución. 

Lo más importante es que para que la mezcla sea una solución, debe ser homogénea, es decir, la composición debe ser igual en
cada una de sus partes.

Estas son algunas de las características de las disoluciones:
- Las partículas de soluto tienen menor tamaño que en las otras clases de mezclas.
- Presentan una sola fase, es decir, son homogéneas
- Si se dejan en reposo durante un tiempo las fases no se separan ni se observa sedimentación, es decir las partículas no

se depositan en el fondo del recipiente.
- Son totalmente transparentes, es decir, permiten el paso de la luz.
- Sus componentes o fases no pueden separarse por filtración
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Clasificación de las soluciones
A.- De acuerdo al estado en que se encuentra, se clasifican en: líquida, sólida y gaseosa
Estado  de  la
solución

Estado  del
Disolvente

Estado del soluto Ejemplo

Gas Gas Gas 
Líquida
Sólida

Aire, gas natural
Líquidos volátiles como el perfume, aire húmedo
Humos  finos  generados  por  procesos  industriales,
desodorantes ambientales.

Liquida Liquida Gas 
Líquida
Sólida

Agua mineral, bebidas gaseosas, mezclas efervescentes
Vinagre, anticongelantes.
Agua de mar, café bebible

Sólida Sólida Gas 
Líquida
Sólida

Acero inoxidable, Hidrógeno en Platino.
Amalgama( Mercurio en plata u oro)
Aleaciones como bronce.

B.- De acuerdo a la relación proporcional entre soluto y solvente se clasifican en:

Solución saturada: Es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en una determinada
cantidad de solvente a una temperatura determinada, es decir,  están en equilibrio. No acepta más soluto.

Solución insaturada o no saturada: Es aquella donde no hay equilibrio entre la masa de soluto y solvente a una determinada, es
decir el solvente podría admitir más soluto y disolverlo. 

Solución Sobresaturada:  Es aquella que contiene una mayor cantidad de soluto  que una solución saturada a temperatura
determinada. Esta propiedad la convierte en inestable, precipitando el soluto.

C.- De acuerdo al tipo de soluto, se clasifican en:

Electrolítica: Son soluciones en la que el soluto es un electrolito se disocia( separa en iones) en el solvente , conduciendo la
corriente eléctrica como por ejemplo, sal común con agua 

No electrolítica: Son soluciones en las que el soluto no ioniza, por ejemplo la glucosa. 
Según cuál sea la composición de la solución, se podrá distinguir una solución concentrada (que contiene mucho soluto formando
parte de la solución), de una solución diluida (que contiene poco soluto en solución). Estos términos son cualitativos y en química
es necesario que se conozcan exactamente las cantidades que existen en la mezcla, es decir, una magnitud cuantitativa.

Algunas magnitudes cuantitativas que sirven para calcular la composición de una solución  son las siguientes:

- El mol: es una unidad y equivale a 6,02 x 1023 entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas u otras  partículas.
Este número se denomina número de Avogadro.

 Así por ejemplo:     Un mol de átomos de N contiene 6,02 x 1023 átomos de nitrógeno.
 Un mol de moléculas de H2O contiene 6,02 x 1023  moléculas de agua.

Para calcular los moles se usa la siguiente fórmula: 
n  =    m                                 donde n representa los moles de una sustancia y su unidad mol 

                 M.M                                        m es la masa de la sustancia y su unidad es g 
                                                                      MM es la masa molar de la sustancia y su unidad es g/mol

- Masa atómica (M.A.):   Corresponde a  la masa de 1 mol de átomos de un elemento o de 6,02 x 10 23 átomos de un elemento,
medidas en gramos.
 
Ejemplo: La masa atómica del H es 1,008 g/mol, esto significa que: la masa de 1 mol de átomos de H contiene 6,02 x 10 23 átomos
de H y su masa es de 1,008 g.

Las masas atómicas, en general, aparecen en las tablas periódicas con el inadecuado  nombre de peso atómico.

-  Masa molar (MM): La masa molar corresponde a la masa de 1 mol de moléculas o de 6,02 x 1023  moléculas, medidas en
gramos. La masa molar o molecular o peso molecular de un compuesto se obtiene sumando ponderadamente las masas atómicas
de los elementos que conforman el compuesto.
 
Por ejemplo: calcular la masa molar del H2O      (masa atómica H = 1 g/mol,   O = 16 g/mol)

  MM H2O  =  2 x M.A del hidrogeno  +  1x MA del oxígeno    =  2 x 1   +  1 x 16    =    2     +     16    
Es decir que la MMH2O  =  18 g/mol .Por lo tanto,  la masa de 1 mol de H2O  o de 6,02 x 1023 moléculas de H2O es de 18 g.
Ejercicio : Usando la masa atómicas de los elementos involucrados, determine la masa  molar de   NaCl      C6H12O6       Fe(OH)2

Li2CO3  y  glucosa (C6H12O6) .Resp: 58,5 g/mol                ;  180g/mol               ;   89,8 g/mol       ; 74 g/mol  y 180 g/mol. 
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Para expresar la composición de la solución se utilizan unidades como: porcentaje en masa (%m/m), porcentaje masa – volumen
(% m/v),  porcentaje Volumen – volumen (% v/v), molalidad (m) y molaridad (M).

Porcentaje masa-masa (٪m/m): Corresponde a la relación porcentual entre la masa del soluto disuelto y la masa de la disolución
expresada en gramos.
 
٪m/m  =    Masa de soluto        × 100  es decir %m/m = m soluto x 100
                  Masa de la solución                                                        m solución                   
 Por ejemplo:  Una solución de azúcar en agua, contiene 20g de azúcar en 70g de solvente. Expresar la solución en % m/m. 

soluto + solvente -> solución 
20g     +   70g     =     90g 

                 % m/m   =  20   x  100     por lo tanto % m/m es 22,22 % m/m
       90

Porcentaje volumen-volumen (٪v/v): Indica la relación porcentual del volumen del soluto disuelto respecto al volumen de la
disolución expresadas ambas en mililitros.
 
٪ v/v =    Volumen de soluto  × 100                      es decir %v/v = v soluto x 100             
               Volumen de la solución                                                    vsolución

 Ejemplo: Calcular la concentración en volumen de una solución alcohólica, que contiene 15 mL de alcohol disueltos en 65 mL de
solución. 

   % v/v   =  15   x  100     por lo tanto % v/v es 23 % v/v
       65

Porcentaje masa en volumen (٪m/v): Corresponde a la relación porcentual entre la masa del soluto (en gramos) y el volumen de
la disolución (mililitros).
 
٪m/v  =    Masa de soluto  × 100        es decir %m/v = m soluto x 100                     
               Volumen de la solución                                                      vsolución

Ejemplo: Una solución salina contiene 30g de NaCl en 80 mL de solución. Calcular su concentración en % m/v. 
                 % m/v   =  30   x  100      por lo tanto % m/v es 37,75 % m/v

       80

Molaridad (M): La molaridad se define como el número de moles de soluto que se encuentra disueltos en un litro de solución. La
fórmula general es:

Molaridad =    moles de soluto                  o              M  =  n                     
                     Litro de solución                                            Vsolución

Si se reemplaza el valor de n (moles) queda la ecuación M =   m soluto

                                                                                                 MMsoluto ∙ V
Ejemplo: Calculemos la molaridad del cloro doméstico, si éste contiene 14,9 g de hipoclorito de sodio  (NaClO)  por cada 1000
ml. (1L) de disolución. (Masa atómica de Na=23; Cl=35,5;   O=16).
Primero calculamos la masa molar del soluto: MM NaClO   = 23x1  +  35,5 x 1 + 16 x 1 = 74,5 g/mol

Segundo calculamos el número de moles del soluto (n):    n =  m /MM                n  = 14,9 g          =  0,2 moles
                   74,5 g/mol 
Tercero calculamos la molaridad (M), según:   
Molaridad =   n                       M= 0,2 mol                     M= 0,2 M( se lee 0,2 molar)
                      V                               1    
Ejercicio:
1.-Calcular la concentración molar de una solución disolviendo 7,2 moles de HCl en 7 litros de solución. (Resp=1,02molar)
Ejemplo 
2.- Calcular la concentración molar de una solución de HCl que contiene 73 g en 500 mL de solución (Masa molar=36,5 g/moL). 
Resp= 4M  

Molalidad (m): La molalidad se define como el número de moles de soluto por cada Kilogramo de solvente.
La fórmula general es:

m =    moles de soluto                              o               m = n     
            Kg. Solvente            m solvente

Si se reemplaza el valor de n (moles) queda la ecuación m =   m soluto

                                                                                                 MMsoluto ∙ m solvente
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Ejemplo: Calculemos la molalidad del cloro doméstico, si éste contiene 14,9 g de hipoclorito de sodio  (NaClO)  por cada 500 g.
(0,5kg) de agua. (Masa atómica de Na=23; Cl=35,5;   O=16).
Primero calculamos la masa molar del soluto: MM NaClO   = 23x1  +  35,5 x 1 + 16 x 1 = 74,5 g/mol

Segundo calculamos el número de moles del soluto (n):    n =  m /MM                n  = 14,9 g          =  0,2 moles
                   74,5 g/mol 
Tercero calculamos la molalidad (m), según:   
Molalidad =   n                       m= 0,2 mol                     m= 0,4 m( se lee 0,4 molal)
                      V                            0,5 kg    

Una propiedad intensiva importante de las sustancias es la densidad, que se define como la cantidad de masa en una unidad de
volumen, por lo que permite conocer la masa de un volumen determinado de sustancia y viceversa. La formula general es:

d =    masa   (g)  
          Volumen (mL)

Fracción molar(X): es una unidad de concentración que relaciona los moles de soluto o disolvente con la cantidad total de moles
presentes en disolución. Su expresión matemática es.
 XA = nA                y            XB= nB                       donde:    XA  = fracción molar de A
         nT                                     nT                                      nA  = moles de A

             nT  = moles totales
             XB  =fracción molar de B
             nB  = moles de B

Ejemplo:  Se disuelven 20  g de NaOH en 240 g de agua. Calcula la fracción molar del soluto y solvente.
Para obtener la fracción molar se deben calcular MM de cada uno,

- en el caso del NaOH es (1∙ 23g/mol+ 1∙16g/mol+1∙1g/mol)      MM NaOH = 40 g/mol 
- en el agua es (2 ∙1g/mol + 1∙ 16g/mol)         MM  H2O  = 18 g/mol

Ahora,  recién puedo obtener los moles del agua y del hidróxido
n NaOH = 20 g           = 0,5    moles                       n H2O = 240 g   = 13,3 moles
              40 g/mol                                                            18 g/mol  
Por lo tanto, la fracción molar es:
X NaOH = 0,5           = 0,036                                    X H2O = 13,3            = 0,964
            0,5 +13,3                                                             0,5 +13,3                                                                     

Teniendo presente estos conceptos, es posible resolver los diferentes problemas de disoluciones. Para ello se recomienda seguir
la siguiente secuencia de pasos:

   1. Saber exactamente cuál es el problema, es decir, conocer lo que se desea calcular.
   2. Analizar cada uno de los datos para así saber con qué antecedentes se cuenta para llegar a la solución del problema.
   3. Realizar cada uno de los pasos que sean necesario para la solución del problema.

Dilución Procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución por adición de mayor cantidad de solvente. 
Al agregar más solvente, se está aumentando la cantidad de solución pero la cantidad de soluto se mantiene constante 

C 1 x  V 1 = C 2 x  V 2  
Ejemplo : ¿Qué volumen ( V1) de HCl 18 M(C1) se necesitan para preparar 6 litros(V2) de solución 5 M(C2)? Entonces; 

C 1 x  V 1 = C 2 x  V 2  
X =   5 x 6                          X =1,67 M (1,67 molar)
       18 

Ejercicios combinados:

1.- En 40 g de agua se disuelven 5 g de ácido sulfhídrico, MM (H2S)=34 g/mol. La densidad de la disolución formada es 1,08
g/cm3. Calcula: a) el porcentaje en masa; b) la molalidad; c) la molaridad y d) la fracción molar.
Resp: 1a= 11,11% m/m  
           1b= 3,68 molal
           1c= 3,53 molar
           1d= X agua= 0,94    y        X acido= 0,06 

2.- Se disuelven 20  g de NaOH en 560 g de agua. Calcula a) la concentración de la disolución en % en masa , b) su molalidad.
Ar(Na) 23. Ar(O)=16. Ar(H)=1.y su fracción molar del soluto y solvente
Resp: 2a= 3,4 % m/m  
           2b= 0,89 molal
           2c= X agua= 0,944    y        X NaOH= 0,016

3.- a)¿Qué  cantidad de glucosa, C6H12O6 (Mm = 180 g/mol), se necesita para preparar 100 cm3 de disolución 0,2 molar? b)¿Que
%m/v tiene la solución? c)¿Cuál es su  molaridad?
Resp: 3a= 36 g 
           3b= 36 % m/v
           3c= 2 molar   
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4.- Calcula la masa de nitrato de hierro (II),  Fe(NO3)2, que hay en 100 ml de disolución acuosa al 6 %.m/m.( Densidad de la
disolución).También determine % m/v  1,16 g/ml. Resp: 6,96 g de Fe(NO3)2  y  6,96 %m/v

5.- A 20 mL de una disolución acuosa de cloruro de sodio (NaCl) 5 M se agregan 10 mL más de agua. ¿Cuál será la nueva
concentración de la disolución?. Resp: 3,3 molar

Solubilidad

La solubilidad corresponde a la cantidad máxima de soluto que a una temperatura dada, se disuelve en una determinada cantidad
de solvente.

Tabla de solubilidades de algunos sólidos en H2O a 20ºC
KNO3         316  g/l.
NaCl          360  g/l.
Urea        1000  g/l.
CuSO4      207   g/l.
PbCl2         9,9   g/l.

La tabla nos presenta diferentes solubilidades de soluto en H2O, así por ejemplo, si observamos el valor de la solubilidad de  la
urea, significa que podemos disolver 1000 g. de este soluto en 1 L de H2O a 20ºC, obtendremos así una solución saturada, esto
quiere decir que la solución no puede aceptar más soluto a esa temperatura, si se agrega una cantidad  mayor de soluto, esta no
se disolverá y nos quedará una solución sobresaturada.

En general una solución sobresaturada es aquella que contiene más soluto  que su solubilidad y una solución insaturada es
aquella que contiene menos soluto  que su solubilidad. 

Factores que afectan la solubilidad

a.-Naturaleza del soluto y solvente
El estudio de pares de sustancias  que se mezclan y otras no,  han conducido a una importante generalización: sustancias con
similares fuerzas de atracción entre partículas tienden a ser solubles entre ellas, es decir, las sustancias polares son solubles en
solventes polares, mientras  que los solutos no polares son solubles en solventes no polares.

b.- Temperatura
 La temperatura es uno de los factores más importantes que afectan la solubilidad en la mayoría de los compuestos. En general la
adición de calor causa un aumento de la solubilidad en solutos que sean  sólidos y líquidos, mientras que en gases la solubilidad
disminuye. 

c- Presión
Solo si el soluto es gas, un aumento de presión lleva a un  aumento de la solubilidad de los gases en los líquidos.  Existe una
relación de proporcionalidad directa entre la solubilidad de un gas y la presión aplicada.

El efecto de la presión sobre la solubilidad es utilizado en la preparación de bebidas gaseosas. Todas ellas embotelladas bajo una
presión de CO2 ligeramente superior a una atmósfera.
Cuando las botellas son abiertas, la presión del CO2 sobre la solución disminuye y el gas burbujea fuera de la solución.

d.- Agitación: la agitación es directamente proporcional a la solubilidad al aumentar la interacción del soluto (fase dispersa) con el
disolvente( fase dispersante)

e.- Estado de agregación: mientras más disgregado se presente el soluto, mayor será su solubilidad en el disolvente

Ejercicio: Responde a las siguientes preguntas y justifica tu respuesta:
1. ¿Por qué se sugiere antes de consumir leche o jugo que se agite?
2.- ¿Por qué se sugiere disolver  la crema de lentejas  (en sobre) en agua fría  y “disolver en un litro de agua”. ¿Qué sucede si se
la prepara con más agua?,
3.- Considere la preparación de un vaso de leche  en polvo. 
a. ¿Cuándo tendrías una disolución insaturada? 
b.-¿Cuándo tendrías una disolución sobresaturada?
4. ¿Qué método emplearías para separar una disolución de agua y alcohol?
5. En las siguientes situaciones, predice qué factor está involucrado en las disoluciones:
a. Una bebida de fantasía puede desvanecerse al dejarla destapada. Este efecto se ve disminuido al tapar el envase.
b. Para beber todo el contenido de un jugo que no está completamente disuelto, debe moverse el vaso en forma circular e ingerir
todo de una sola vez.
c. Se muelen las papas para lograr una mezcla suave cuando se prepara un puré.
d.-Calentar el agua de mar para obtener sal.
6.- Explique cómo puede pasar de una solución sobresaturada a insaturada.
7.-¿ Por que se recomienda no incinerar los envase spray?
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Propiedades coligativas de las disoluciones

El cambio de los puntos de congelación y de ebullición que experimenta un solvente cuando se agrega un soluto, corresponde a
propiedades que dependen de la cantidad de moléculas de soluto agregado (composición de la solución), pero no del tipo o
identidad del soluto. Estas propiedades son las que se conocen como propiedades coligativas: 

Descenso de la presión de vapor: a presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil.
Este efecto es el resultado de dos factores:

1. La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre.
2. La aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a

vapor.

Elevación del punto de ebullición
El punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica.

Cuando un solvente se mezcla homogéneamente con un soluto no volátil, se observa un incremento de su punto de ebullición.

Este incremento se puede explicar si consideramos que se aumentan las atracciones intermoleculares, lo que se traduce en una
disminución de la presión de vapor; por lo tanto, se requiere aumentar más la temperatura para lograr igualar la presión de vapor
de la disolución con la presión atmosférica.

Existe  una  proporcionalidad  directa  entre  el  incremento  del  punto  de ebullición  y  la  concentración  molal  de la  solución.  La
constante de proporcionalidad se conoce con el nombre de “constante de ascenso ebulloscópico” y es dependiente del solvente
que se esté utilizando. Matemáticamente se expresa por:         ∆ Teb = Keb m

∆ Teb = ascenso ebulloscópico
Keb.  =  Constante ebulloscópica.
m = molalidad. 

Disminución del punto de congelación

El punto de congelación de una solución es menor que el punto de congelación del solvente puro, y la variación de este punto es
directamente proporcional con la concentración molal de la solución. La constante de proporcionalidad se conoce como constante
de descenso crioscópico. Se expresa por:               ∆ Tc = Kc m

∆ Tc = descenso del punto de congelación 
Kc.=  Constante crioscópica.
m = molalidad.

Presión osmótica

La osmosis es el movimiento de un solvente  a través de una membrana semipermeable. Este movimiento ocurre desde  una
región  de menor concentración  a una región de mayor concentración de soluto.

El paso del disolvente continúa hasta que ambas disoluciones alcanzan la misma concentración. Cuando en uno de los lados  de
la  membrana  semipermeable  el  volumen  de  la  disolución  aumenta,  esta  columna  ejerce  una  presión  sobre  la  membrana
semipermeable, denominada  presión osmótica, que se define como la presión que hay que aplicar a la solución para detener la
osmosis,  en ese momento se establece un equilibrio  entre  el  paso del  disolvente  desde  la  disolución mas diluida  hacia  la
disolución más concentrada y viceversa.

La presión osmótica (Π) es directamente proporcional a la concentración de la disolución.
Π =M·R·T   Π = Presión osmótica (atm)

    M = Molaridad de la solución (mol / l)
    R =Constante  de los gases =0,082  atm l /mol K
    T =Temperatura (K)
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EJERCICIOS DE PROPIEDADES COLIGATIVAS 
1.- Calcular el punto de ebullición de una solución de 100 g de anticongelante etilenglicol (C2H6O2) en 900 g de agua (Ke = 0,52
°C/m).  R: 100,9319 °C
Datos: Ecuaciones:

Te(solución)= x
msoluto= 100 g (C2H6O2)
msolvente= 900g de 
            agua=0,9kg
Ke = 0,52 °C/molal
MM=62g/mol
Te(solvente)=100ºC
Δ Te = x
molalidad(m)=x

Δ Te = ke ∙ m
Δ Te = Te(solución) – Te(solvente)

molalidad(m) =  msoluto
                           MM∙msolvente

Resolución :
1º paso, se debe obtener la molalidad, entonces reemplazando los valores queda:
          molalidad(m) =  msoluto
                                     MM∙msolvente

molalidad(m) =     100 g
                           62g/mol∙ 0,9kg
    m = 1,79 mol/kg o 1,79 molal
2º paso, obtener el ascenso ebulloscópico, por lo tanto
                    Δ Te = ke ∙ m
                    Δ Te = 0,52 °C/molal∙ 1,79 molal
                    Δ Te = 0,9308°C
3ºpaso, determinar la temperatura o punto de ebullición de la solución, es decir :
                    Δ Te = Te(solución) – Te(solvente)

                 0,93°C = Te(solución) – 100ºC
              100,93ºC = Te(solución)    

 2.- Qué concentración molal de sacarosa en agua se necesita para elevar su punto de ebullición en 1,3 °C (Ke = 0,52 °C/m y
temperatura de ebullición del agua 100°C). R: 2,5 molal.
Datos: Ecuaciones:

molalidad(m)=x
Δ Te = 1,3ºC
Ke = 0,52 °C/molal
Te(solvente)=100ºC

Δ Te = ke ∙ m
Resolución :
1º paso, se debe obtener la molalidad, entonces reemplazando los valores en una única
ecuación:
                    Δ Te = ke ∙ m
                        1,3= 0,52 °C/molal∙ x
                    2,5 molal= x

 3.- Se disuelven 0,572 g de resorcina en 19,31 g de agua y la solución hierve a 100,14°C. Calcular la masa molar de resorcina,
Ke del agua es 0,52 °C/m. R: 110,12 g/mol
Datos: Ecuaciones:

msoluto= 0,572 g 
msolvente= 19,31g de H2O
            =0,01931kg
Ke = 0,52 °C/molal
Te(solución)= 100.14ºC
Te(solvente)=100ºC
MM=x
Δ Te = x
molalidad(m)=x

Δ Te = ke ∙ m
Δ Te = Te(solución) – Te(solvente)

molalidad(m) =  msoluto
                           MM∙msolvente

Resolución :
1ºpaso, determinar el ascenso de la temperatura de ebullición, es decir :
                    Δ Te = Te(solución) – Te(solvente)

                    Δ Te = 100,14ºC – 100ºC
                    Δ Te = 0,14ºC
2º paso, obtenerla molalidad a través de la ecuación, por lo tanto;
                    Δ Te = ke ∙ m
                  0,14ºC= 0,52 °C/molal∙ x
                  0,14ºC = x
                 0,52 °C/molal
                  0,269 molal= x
3º  paso,  se  debe  obtener  la  masa  molar  o  masa  molecular,  del  soluto,  entonces
reemplazando los valores queda:
          molalidad(m) =  msoluto
                                     MM∙msolvente

               0,269molal= 0,572 g
                                     X  ∙ 0,01931kg
                              X = 0,572 g
                                     0,269molal   ∙ 0,01931kg
   MM=110,12g/mol 

4.- Calcular el punto de congelación de una solución de 100g de anticongelante etilenglicol (C2H6O2), en 900 g de agua (Kc = 1,86
°C/molal) R: 3.33 °C
Datos: Ecuaciones:
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Tc(solución)= x
msoluto= 100 g (C2H6O2)
msolvente= 900g de 
            agua=0,9kg
Kc = 1,86 °C/molal
MM=62g/mol
Tc(solvente)=0ºC
Δ Tc = x
molalidad(m)=x

Δ Tc = kc ∙ m
Δ Tc = Tc(solvente) – Tc(solución)

molalidad(m) =  msoluto
                           MM∙msolvente

Resolución :
1º paso, se debe obtener la molalidad, entonces reemplazando los valores queda:
          molalidad(m) =  msoluto
                                     MM∙msolvente

molalidad(m) =     100 g
                           62g/mol∙ 0,9kg
    m = 1,79 mol/kg o 1,79 molal
2º paso, obtener el ascenso ebulloscópico, por lo tanto
                    Δ Tc = kc ∙ m
                    Δ Tc = 1,86 °C/molal∙ 1,79 molal
                    Δ Tc = 3,33°C
3ºpaso, determinar la temperatura o punto de ebullición de la solución, es decir :
                    Δ Tc = Tc(solvente) – Tc(solución)

                 3,33°C = 0ºC - Tc(solución) 
                -3,33ºC = Tc(solución)    

5.- 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: constante crioscópica 1,86 °C/molal; punto de congelación 0 °C). 

R: 0,59 molal
 
Datos: Ecuaciones:

molalidad(m)=x
Tc    = -1,1ºC
Δ Tc = x
Kc = 1,86 °C/molal
Tc(solvente)= 0ºC

Δ Tc = kc ∙ m
Δ Tc = Tc(solvente) – Tc(solución)

Resolución :
1º paso, el descenso crioscópico se debe obtener a través de la ecuación:
                     Δ Tc = Tc(solvente) – Tc(solución)

                     Δ Tc =0ºC  – -1,1ºC
                     Δ Tc = 1,1ºC

2º paso, entonces conociendo el valor del descenso crioscópico , se puede aplicar la
ecuación:
                      Δ Tc = kc ∙ m
                     1,1ºC = 1,86ºC/molal ∙ m
                   1,1ºC   =  m
                 1,86ºC/molal
                    0,59 molal=m 

Ejercicios:
1.-Determine la masa molar de un compuesto no electrolito sabiendo que al disolver 384 g de este compuesto en 500 g de
benceno, se observó una temperatura de ebullición de la disolución de 85,1 °C.
(Benceno: Keb = 2,53 °C/m y punto de ebullición 80,1 °C) R: 389 g/mol
2. Cuántos gramos de glucosa (masa molar 180 g/mol) son necesarios disolver en 0,5 kg de agua para que la temperatura de
ebullición del agua se eleve en 2 °C. (Agua: temperatura de ebullición 100 °C y Ke = 0,52 °C/m) R: 346,2 g
3. Calcule el punto de congelación de una disolución acuosa al 24 % m/m de un compuesto no electrolito.
(agua: Kc = 1,86 °C/m y T°c = 0 °C; masa molar de soluto 51g/mol) R: (-11,5 ºC)
4. Si se disuelven 3,96 g de un ácido orgánico en 80,6 g de benceno y la disolución se congela a –4,47 °C. Determine la masa
molecular aproximada del ácido. (Benceno: temperatura de congelación 5,5 °C y constante crioscópica 5,12 °C/m)

R:  25,2 g/mol
 5.- Si se disuelven 5,65 g de C16H34 en 100 g de benzol, se observa una elevación en el punto de ebullición del benzol de 0,66 °C.
En base a estos datos calcule Ke del benzol. R: 2,64 °C/molal
6.-Calcula la masa molecular de un azúcar sabiendo que si  se disuelven 87,3 g de este azúcar en medio litro de agua, la
disolución se congela a -1,8ºC.  R: 180g/mol
7.-Si se disuelven 3,96 g de ácido benzoico en 80,6 g de benceno y la disolución se congela a –4,47 °C. Determine la masa
molecular aproximada del ácido benzoico. (Benceno: temperatura de congelación 5,5 °C y constante crioscópica 5,12 °C/m)
8.- En situaciones de la vida diaria es posible aplicar las propiedades coligativas.


