
1 Mezclas. Mezclas homogéneas: disoluciones líquidas. 

Llamaremos mezcla a la combinación de dos o más sustancias (elementos o compuestos). Prácticamente todas 

las sustancias que nos rodean son mezclas. Podemos dividir las mezclas en mezclas heterogéneas y mezclas 

homogéneas. Serán heterogéneas cuando se puedan observar los componentes a simple vista o mediante el 

microscopio, serán homogéneas cuando sea imposible distinguir sus componentes. 

Las mezclas homogéneas serán las que más nos interesen en este curso. Pueden presentarse en los tres 

estados de agregación: sólido, líquido y gas. Un ejemplo de mezcla homogénea sólida son las aleaciones de 

metales [Cu+Sn=bronce, Cu+Zn=latón, Fe+C+(otros metales)=acero]. Como ejemplo de mezcla homogénea 

gaseosa está el aire que respiramos. Las mezclas homogéneas líquidas las denominamos disoluciones, donde 

distinguimos entre disolvente (o componente que está en mayor proporción) y soluto1 (componente 

minoritario). Las disoluciones las diferenciamos según la proporción soluto/disolvente en: disoluciones  diluidas, 

cuando  hay  poco  soluto  para  una  cierta cantidad de disolvente; concentradas, cuando la cantidad de soluto 

es grande en proporción al disolvente; y saturadas, si el disolvente ya no admite más soluto, contiene la máxima 

cantidad posible de él a una temperatura dada. 

2 Formas de expresar la concentración de las disoluciones. 

Cuando trabajemos con disoluciones es imprescindible conocer o expresar la concentración de la misma. 

Entendemos por concentración de una disolución la relación que hay entre la cantidad de soluto (s) y la 

cantidad de disolvente (D) o de disolución (d). 

La concentración la podemos expresar de las siguientes formas: 

2.1  Concentración en g/L 

Nos da los gramos de soluto disueltos en cada litro de disolución. 

𝐶 (
𝑔

𝐿
) =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
=

𝑚𝑠

𝑉𝑑
 

Aunque seguro que lo sabes, no está de más recordar que la medida de la concentración de una disolución en 

g/L puede tener las mismas unidades que la densidad (al ser ésta d=m/V), pero que son magnitudes muy 

distintas. La densidad refleja la proporción entre la masa y el volumen de una sustancia, sea pura o disolución, 

y es la proporción entre masa de una sustancia y su volumen. La concentración sólo se aplica a disoluciones, a 

mezclas homogéneas, y es la masa de soluto (sólo del soluto) entre el volumen de la disolución. 

2.2  Tanto por ciento en masa 

Nos da los gramos de soluto disueltos en cada 100 gramos de disolución. 

𝐶(% 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
· 100 =

𝑚𝑠

𝑚𝑑
· 100 

2.3  Tanto por ciento en volumen 

Nos da los ml de soluto disueltos en cada 100 ml de disolución. 

𝐶(% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐿)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
· 100 =

𝑉𝑠

𝑉𝑑
· 100 

2.4  Fracción molar 

La fracción molar del componente i de una disolución es la relación entre el número de moles de i y el número de 

moles totales de la disolución.  

 
1 En realidad, en nuestras disoluciones de alguna sustancia en agua, el agua será el disolvente, sea o no mayoritario. El 
ácido sulfúrico comercial tiene una concentración del 96% en masa, o sea, que de cada 100 g 96 son H2SO4 y sólo 4 agua y 
el disolvente es el agua 



𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖 = 𝑋𝑖 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑛𝑖

𝑛𝑇
 

Para 2 componentes de disolución, soluto (s) y disolvente (D): 

𝑿𝑺 =
𝒏𝒔

𝒏𝒔 + 𝒏𝑫
;  𝑿𝑫 =

𝒏𝑫

𝒏𝒔 + 𝒏𝑫
;  𝑿𝒔 + 𝑿𝑫 = 𝟏 

La fracción molar es una magnitud adimensional (sin unidades, por tanto) y cuyo valor siempre está 

comprendido entre 0 (si el disolvente está puro, nS=0) y 1 (si el soluto está puro, nT=nS). 0≤ Xs , XD ≤1. La suma 

de las fracciones molares de soluto y disolvente es uno, 𝑿𝒔 + 𝑿𝑫 = 𝟏 por lo que con calcular una de ella 

averiguaremos la otra con esa relación. 

2.5  Molaridad o concentración molar 

Es la forma más frecuente de expresar la concentración de las disoluciones. La molaridad es la relación entre el 

número de moles de soluto y los litros de disolución. Se representa por M y sus unidades son mol/L. 

𝑀 (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) =

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
=

𝑛𝑠

𝑉𝑑(𝐿)
=

𝑚𝑠
𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑉𝑑(𝐿)
=

𝑚𝑠

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑉𝑑(𝐿)
 

Para obtenerla a partir del % en masa es necesario conocer la densidad de la disolución, que nos permitirá 

pasar de masa de disolución a volumen de disolución. Así, una disolución comercial de H2SO4 (98% en masa y 

densidad 1,84 g/mL) tiene una molaridad M: 

𝑀 =
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4
·

1,84 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

0,001 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 18,4 𝑀 

2.6  Molalidad o concentración molal 

Es la relación entre el número de moles de soluto y los kilogramos de disolvente (mucho cuidado). Se representa 

por m y sus unidades son mol/kg. 

𝑚 (
𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔)
=

𝑛𝑠

𝑀𝐷(𝑘𝑔)
=

𝑚𝑠
𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑀𝐷(𝑘𝑔)
=

𝑚𝑠

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑀𝐷(𝑘𝑔)
 

Esta unidad se obtiene muy fácilmente a partir del porcentaje en masa. Así, una disolución de H2SO4 al 98% 

tiene 98 g de H2SO4 por cada 2 g de disolvente (100 g de disolución-98 g H2SO4=2 g de H2O)  

𝑚 =
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

2 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 
·

1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

1 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
= 500 𝑚 

2.7 Partes por millón (ppm) 

Como su propio nombre indica, se refiere al número de partes (en masa o volumen) de soluto que hay en un 

millón de partes (en masa o volumen) de disolución. Si lo usamos como masa, como suele ser habitual en 

disoluciones acuosas muy diluidas, 1 ppm sería 1 mg de soluto en 1000 g de disolución (vemos que la 

proporción es 1:106). Como la disolución es muy diluida podemos tomar a veces 1000 g de disolución por 1 L 

disolución (tomamos 1 L agua=1 kg) y entonces 

𝟏 𝒑𝒑𝒎 =
1 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

106 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 103𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑦 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) =

1 𝑚𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
≈

1 𝑚𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 103𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑦 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) =
1 𝜇𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
=

10−6 𝑔

10−3 𝐿
= 10−3

𝑔

𝐿
𝑜 𝟏 𝒎𝒈/𝑳 

Se debe aclarar si el porcentaje, lo que en el fondo es ppm, se refiere a masa o a volumen. Su fórmula sería: 

𝒑𝒑𝒎 =
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
· 𝟏𝟎𝟔 𝒐 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
· 𝟏𝟎𝟔  



3 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

3.1 Aparatos de laboratorio necesarios: 

Auxiliares: 

Embudo de vidrio: 

cortado su extremo 

a bisel, se usa para 

trasvasar líquidos 

de unos recipientes 

a otros. 

Vaso de 

precipitados: 

Se usa para 

disolver los 

sólidos en 

agua. Si el 

compuesto se 

disuelve mal 

se puede 

calentar. 

Frasco lavador: 

Contiene agua 

destilada que se usa 

para limpieza y como 

disolvente de las 

disoluciones. 

Varilla 

agitadora: Se 

usa para agitar. 

Cucharilla o espátula: Se 

usa para coger con ella las 

sustancias sólidas a disolver, 

que se encuentran en sus 

envases en el laboratorio. 

Vidrio de reloj: Sirven para pesar en 

ellos las 

sustancias 

sólidas a 

disolver. Los 

restos de 

sustancias se 

lavan para recogerlos en la 

disolución y que nada se pierda. 

Para medir volúmenes: 

 

Probeta -Recipiente de plástico o vidrio que sirve para medir 

volúmenes con cierta precisión. 

-Sus capacidades máximas son: 10, 25, 50, 100 mL… 

 

Pipeta -Recipientes de vidrio para medir volúmenes con gran 

precisión, aunque sólo miden volúmenes pequeños.  

-Hay de 2 tipos: graduadas (con escala de graduación, 

miden volúmenes variables) y de enrase (miden sólo 

el volumen que se indica en la pipeta). 

-Las de enrase pueden ser simples (sólo una marca en 

la parte superior. El volumen que mide será el 

comprendido entre la marca superior y el final de la 

pipeta) o doble (dos marcas, arriba y abajo. El 

volumen medido es el comprendido entre las 2 

marcas) 

-Capacidades: 0,1; 1; 2; 3; 10 mL 

-Se aspira con una Propipeta. 

 

Matraz 

aforado 

-Para medir volúmenes fijos con mucha precisión. No 

tienen escala, sólo una marca que indica la capacidad: 

10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL.  

-No se puede calentar. 

-Enrase con el menisco cóncavo.  

-Para preparar disoluciones. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXN9ZaonsgCFUHHGgodcscH9w&url=http://www.auxilab.com/es/catalogo/instrumental_labware_espatulas_Espatula-cuchara-plana-150-mm.aspx&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNFd9v4JQTrss45uaaruKH3tc0CMKQ&ust=1443687227561942


3.2 A partir de un sólido (puro o con cierto grado de impureza) 

Ejemplo: Preparar 100 mL de una disolución  0,5 M de NaCl a partir de NaCl comercial (sólido) con un 98% de 

pureza. 

Cálculos: 

100 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ·
0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝐶𝑙

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
·

58,5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
·

100 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

98 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜
= 2,98 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Preparación: 

• Colocamos un papel (o mejor un vidrio de reloj) en una balanza y al encender la balanza esperamos a 

que tare el vidrio y marque 0. 

• Ayudándonos de una cucharilla de laboratorio pesamos los 2,98 g de NaCl 

• Vertemos el contenido del vidrio de reloj en un vaso de precipitados, añadimos un poco de agua 

(menos del volumen final, evidentemente) y con un agitador lo removemos hasta su completa 

disolución. Puede ser necesario lavar el vidrio de reloj vertiendo el contenido del lavado al vaso de 

precipitados, si quedaron restos del sólido. 

• Con la ayuda de un embudo pasamos el contenido del vaso de precipitados a un matraz aforado de la 

capacidad adecuada, en este caso 100 mL. 

• Lavamos el vaso de precipitados vertiendo el contenido del lavado al matraz aforado, lavamos el 

embudo sobre el matraz aforado y completamos con agua (destilada procedente del vaso lavador) 

hasta el enrase (el enrase debe hacerse haciendo coincidir la parte inferior del menisco que forma el 

agua con la línea de enrase). Tapamos el matraz y agitamos cuidadosamente 2 o 3 veces para 

homogeneizar completamente la mezcla. https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE  

3.3  A partir de una disolución concentrada 

Ejemplo: Preparar 500 mL de una disolución 2 M de H2SO4 a partir de un disolución de ácido sulfúrico 

comercial con un 98% de riqueza y densidad 1,8 g/cm3. 

Cálculos: 

500 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝 ·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝
·

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

1  𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 
·

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4
·

1 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

1,80 𝑔 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

= 55,56 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐. 

Preparación: 

• Añadimos un poco de agua destilada a un matraz aforado de 500 mL de capacidad 

• Con una probeta y un embudo y mucho cuidado medimos los 56 cm3 de H2SO4 concentrado 

necesarios. 

• Los vertemos con el embudo en el matraz aforado. Recordar que hay que poner el agua bajo el ácido 

ya que el proceso de disolución es muy exotérmico y si añadimos el agua sobre el ácido podrían 

producirse salpicaduras por la formación de vapor de agua. 

• Completamos el volumen de disolución añadiendo agua destilada hasta el enrase (ver caso anterior). 

Tapamos el matraz con un tapón de vidrio y lo agitamos 2 o 3 veces para homogeneizar la disolución. 

4 Mezcla de gases. Ley de Dalton. 

Si tenemos una mezcla de varios gases A, B, C…definiremos presión parcial de cada uno de ellos como la 

presión que ejercería dicho gas si ocupase él solo todo el volumen, y se indica por pA, pB, siendo A y B cada 

uno de los gases de la mezcla. Estas presiones no pueden ser medidas con un manómetro. Este sólo puede 

medir la presión total de la mezcla, pT. Dalton supuso que debido a que las moléculas de gases ideales no 

interaccionan entre si (eso es lo que dice el modelo de gas ideal) podemos suponer que esas presiones 

parciales son independientes de que estén o no los otros gases y, por tanto: 

La presión total de la mezcla de gases es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese sólo en 

el recipiente, las denominadas presiones parciales de los gases que forman la mezcla: 

https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE


pT=pA+pB+pC+…   (LEY DE DALTON DE LAS PRESIONES PARCIALES) 

Veamos cómo se aplica: cada una de las presiones parciales de cada gas se puede calcular usando la ecuación 

de los gases ideales. 

𝑝𝐴 =
𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
, 𝑝𝐵 =

𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
 , 𝑝𝐶 =

𝑛𝑐𝑅𝑇

𝑉
 …. 

siendo pA, pB, pC... las presiones parciales de cada gas en la mezcla. Según Dalton, la presión total será la suma 

de esas presiones parciales: 

𝑝𝐴 + 𝑝𝐵 + 𝑝𝐶 + ⋯ =
𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
+

𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
+

𝑛𝐶𝑅𝑇

𝑉
+ ⋯ =

(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 𝑛𝐶+⋯)𝑅𝑇

𝑉
=

𝑛𝑇𝑅𝑇

𝑉
= 𝑝𝑇  

Por tanto, para hallar la presión total debemos escribir la ley de los gases ideales usando el nº total de moles. 

Se usa mucho otra forma de expresar la ley de Dalton, en función de las fracciones molares X de los gases de la 

mezcla. Acabamos de ver que: 

{
𝑝𝐴𝑉 =  𝑛𝐴𝑅𝑇 
𝑃𝑇𝑉 =  𝑛𝑇𝑅𝑇

 

y dividiendo: 
𝑝𝐴

𝑝𝑇
=

𝑛𝐴

𝑛𝑇
= 𝑋𝐴; 

𝒑𝑨 = 𝑿𝑨𝒑𝑻 

la presión parcial de un gas en una mezcla puede hallarse como el producto de la presión total de la mezcla 

por la fracción molar (el tanto por uno en moles) de ese gas en la mezcla. 

Ya sabemos cómo podemos calcular la presión total de una mezcla a partir de las parciales (sumándolas) y 

como hallar las presiones parciales a partir de la presión total (multiplicando por la fracción molar de cada 

una). 

5 Propiedades coligativas de una disolución 

Las propiedades coligativas son propiedades que dependen sólo del número de partículas de soluto en la 

disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. 

A diferencia de las anteriores, hay propiedades (como la conductividad, por ejemplo) que dependen de la 

naturaleza del soluto. 

A lo largo de esta parte del tema supondremos que las disoluciones tienen una fase líquida (el disolvente, 

generalmente el agua) y que el soluto es no electrolito (es decir, no produce iones al disolverse y por tanto 

conduce la electricidad. Si lo fuese, habría que contar el nº de iones) y no volátil (es decir, que no se evapora).  

Existen cuatro propiedades coligativas:  

• el descenso de la presión de vapor. 

• el descenso crioscópico (la disminución en la temperatura de congelación) 

• el ascenso ebulloscópico (el aumento en la temperatura de ebullición) 

• la presión osmótica. 

5.1 Descenso de la presión de vapor. 

5.1.1 Presión de vapor de un líquido volátil. 

En primer lugar, debemos estudiar que es la presión de vapor de un disolvente (un líquido, como el agua). 

Sabemos que un líquido pasa al estado vapor de 2 formas distintas, mediante ebullición o vaporización 

(proceso que ocurre en todo el líquido y a una temperatura dada) y evaporación (fenómeno superficial que 

ocurre, en distinto grado, a cualquier temperatura). Nos fijaremos en lo segundo. Un líquido se evapora a 

cualquier temperatura, muy despacio si ésta es baja y más velozmente si la temperatura aumenta.  

Si encerramos una cantidad cualquiera de líquido en un recipiente cerrado y vacío (presión inicial cero) a una 

temperatura fija, el vapor procedente del líquido irá llenando el recipiente, aumentando la presión del vapor 



en él, hasta que llega un momento en que no aumenta más. En ese momento decimos que se ha alcanzado el 

equilibrio entre el líquido y su vapor. El proceso físico se puede representar como: 

𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐻2𝑂(𝑔) 

Desde un punto de vista molecular, lo que ocurre es que en la superficie del líquido hay moléculas con la 

energía suficiente para escapar de él y pasar a estado vapor. Al principio predomina este fenómeno, pero al 

cabo  de un tiempo se iguala su velocidad con la de otro proceso, moléculas de vapor que al chocar con la 

superficie quedan atrapadas y vuelven a estado líquido.   

La presión que tiene el vapor en equilibrio con el líquido, a esa temperatura, se denomina presión de vapor. 

 

Imagen de http://mecanicadefluidosuniguajira2014.blogspot.com/2014/10/presion-de-vapor.html  

Se puede ver cómo medir la presión de vapor del agua aquí: https://bit.ly/3ws6uym y una tabla con sus 

valores en mm de Hg aquí: https://bit.ly/3JqgWKC. De otras sustancias: https://bit.ly/3CTXu6m. 

En dicha tabla puedes comprobar varios hechos, alguno curioso: 

• Lo primero es que la presión de vapor de un líquido aumenta con la temperatura, como es previsible, 

ya que la energía cinética media molecular es proporcional a la temperatura absoluta (postulado de la 

teoría cinética). 

• La presión de vapor del agua a 100ºC es 760 mm Hg, la presión atmosférica normal. Por eso el agua, a 

esa presión, hierve a esa temperatura, 100ºC.  

Cuando la presión de vapor de un líquido coincide con la presión atmosférica a la que está sometido 

se produce la ebullición. De hecho, la temperatura de ebullición normal de un líquido se mide a 1 

atm. 

Esto implica que el agua, por ejemplo, que en la cumbre del Everest (p≈300 mbar o hPa), el agua 

alcanza esa presión de vapor a unos 75ºC, temperatura de ebullición del agua en la cumbre. A 

presiones mayores que 1 atm (en una olla a presión, por ejemplo) el agua puede hervir a más de 100ºC 

(por eso se cuecen antes los alimentos). 

• Hay un dato curioso en la tabla. Figura la presión de vapor a 0,01ºC, que es 4,58780 mm Hg. Ese punto 

es muy interesante, pues a esa temperatura el agua está entre sólida y líquida y coexiste con su vapor. 

Es el denominado “punto triple del agua”, al coexistir los 3 estados. Dicho punto se tomó durante 

muchos años como referencia para definir el Kelvin: “El Kelvin se define como la fracción 1/273,16 de 

la temperatura termodinámica del punto triple del agua”. Ahora se ha aprobado otra definición2. De 

lo anterior se puede deducir que: 

𝑻(𝑲) = 𝒕(ª𝑪) + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 (la centésima que falta es para conseguir el 0,01ºC del punto triple). 

5.1.2 Diagrama de fases de una sustancia. 

Podemos completar la gráfica vista anteriormente, la que relacionaba la presión de vapor de una sustancia. 

Veamos la gráfica: 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin  

http://mecanicadefluidosuniguajira2014.blogspot.com/2014/10/presion-de-vapor.html
https://bit.ly/3ws6uym
https://bit.ly/3JqgWKC
https://bit.ly/3CTXu6m
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin


 
Imagen de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_de_vapor#/media/Archivo:Presionvapor.svg  

Vemos que en el eje X está la temperatura, en el eje Y la 

presión y que para una presión dada, si trazamos una línea 

horizontal a esa presión encontraremos, como veíamos 

antes, la temperatura de fusión. A una temperatura 

inferior a ella la sustancia estará en estado líquido y a una 

temperatura mayor estaría en estado gas. Diagramas 

parecidos podemos hacer para separar sólidos y líquidos e 

incluso para sólido-gas (el paso directo sería la 

sublimación).  

El diagrama completo, denominado diagrama de fases (del agua, por ejemplo), sería: 

Imagen de http://notaculturaldeldia.blogspot.com/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-

agua.html  

Vemos en dicho diagrama: 

• El punto triple, donde coexisten los 3 estados. 

• A una presión de 1 atm, por ejemplo, vemos que el 

agua funde (solido->liquido) a 0ºC y a 100ºC pasa de líquido 

a gas (ebullición). Incluso vemos que el agua puede sublimar 

si se hace a muy baja presión, casi vacío. (liofilización, ver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liofilización). 

•  

5.1.3 Presión de vapor de una disolución. Ley de Raoult. 

Si un soluto es no volátil (es decir, no tiene una presión de vapor que se pueda medir), la presión de vapor de 

una disolución que lo contenga será siempre menor que la del disolvente puro. Eso es así porque la existencia 

de moléculas de soluto impide en parte (mas cuanto más soluto halla) la evaporación de las moléculas de 

disolvente. 

Así, la relación entre la presión de vapor del disolvente en una disolución y la presión de vapor del disolvente 

puro depende de la concentración del soluto en la disolución. Su relación viene dada por la denomina ley de 

Raoult 

Ley de Raoult: la presión parcial de un disolvente en una disolución, pD, está dada por la presión de vapor 

del disolvente puro, p0
D

 , multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución, XD.  

𝒑𝑫 = 𝒑𝑫
𝟎 · 𝑿𝑫 

Esta expresión es muy similar a la ley de las presiones parciales de Dalton. 

Dicha expresión se puede como variación de presión y usar la fracción molar de soluto, de la siguiente forma: 

∆𝒑 = 𝑝𝐷
0 − 𝑝𝐷 = 𝑝𝐷

0 − 𝑝𝐷
0 · 𝑋𝐷 = 𝑝𝐷

0 (1 − 𝑋𝐷) = 𝒑𝑫
𝟎 · 𝑿𝒔 

Para hallar el descenso de presión hemos restado la mayor (la del disolvente puro) menos la de la disolución 

(que será menor, porque 0≤XD≤1), con lo que ∆p>0. También hemos usado que Xs+XD=1 (disolución de sólo 2 

componentes, soluto y disolvente). Observa que al calcular la variación de presión de vapor ha aparecido la 

fracción molar de soluto, no la de disolvente. 

Ejemplo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_de_vapor#/media/Archivo:Presionvapor.svg
http://notaculturaldeldia.blogspot.com/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-agua.html
http://notaculturaldeldia.blogspot.com/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-agua.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Liofilización


Calcule la presión de vapor de cada una de las siguientes disoluciones de sacarosa (C12H22O11) en agua : 

a) 1 mol de sacarosa en 49 moles de agua. 

b) 2 moles de sacarosa en 10 L de agua. 

c) 100  g de sacarosa en 500 g de agua. 

La temperatura de las disoluciones obtenidas es de 30ºC y se sabe que la presión de vapor del agua a esa 

temperatura es 31,5 mm Hg. 

S: 30,87 mm Hg, 31,39 mm Hg y 31,17 mm Hg. 

Con la ley de Raoult se puede calcular la masa molar de un soluto si conocemos su concentración y el descenso 

en la presión de vapor del disolvente. 

Ejemplo: 

Si se encierran 100 g de benceno (C6H6) en un recipiente con aire, se otiene que al cabo de un tiempo se ha 

evaporado 1,273 g, lograndose la saturacion del aire con vapor de benceno. 

En cambio, si se disuelven 10 g de n soluto no volátil en 100 g de benceno y la mezcla se coloca en el recipiente 

anterior y a la misma temperatura, se observa quese han evaporado 1,205 g  de benceno. A partir de estos datos 

deduce la masa molecular de la sustancia disuelta. (Q.General Everest, pg 155) 

S: 139 u. 

5.2 Descenso crioscópico y aumento ebulloscópico. Leyes de Raoult. 

 

Imagen tomada de: http://tema12.weebly.com/propiedades-coligativas-de-las-

disoluciones-de-no-electroacutelitos.html  

Como hemos visto la adición de soluto no volátil baja la presión 

de vapor del disolvente, por lo que ahora su diagrama de fases 

tendrá, aproximadamente, la forma de la figura lateral. ¿Qué 

cambios notaremos? Vemos que disminuye la temperatura de 

fusión normal (a 1 atm) y aumenta la temperatura de ebullición 

normal. Estos hechos son los denominados “descenso 

crioscópico” y “aumento ebulloscópico”. La idea clave es que el 

líquido disolvente tendrá un rango mayor de temperaturas a las 

que permanecerá líquido.  

Estos hechos se usan en multitud de aplicaciones: 

• Los líquidos anticongelantes de los coches (se podría usar sólidos, pero para que se disuelva en el agua 

del circuito de refrigeración deben ser iónicos y suelen ser corrosivos), que evitan que el agua del 

circuito de refrigeración se congele a 0ºC. Como anticongelantes se usan disoluciones de etanol, 1,2-

etanodiol o glicerina, ya que sus disoluciones al 36,5% en peso, 39% en volumen y 44,4% en peso, 

respectivamente, congelan a partir de -25 °C.  

• El agua del mar congela a unos -2,2ºC. (https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_criosc%C3%B3pico ) 

De ahí que se eche sal en las carreteras y aceras, para evitar la formación del hielo. 

Si la disolución no es muy concentrada (y el soluto es no volátil y no se ioniza al disolverse), la relación entre el 

descenso de temperatura y la molalidad es prácticamente lineal. Así, si definimos la variación de la 

temperatura de fusión del disolvente como: 

∆𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑓
0 − 𝑇𝑓 

𝑇𝑓
0: Temperatura de fusión (congelación) del disolvente puro 

𝑇𝑓: Temperatura de fusión (congelación) de la disolución (del disolvente con el soluto).  

http://tema12.weebly.com/propiedades-coligativas-de-las-disoluciones-de-no-electroacutelitos.html
http://tema12.weebly.com/propiedades-coligativas-de-las-disoluciones-de-no-electroacutelitos.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_criosc%C3%B3pico


La segunda será menor que la primera y por tanto ∆𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 será positivo. La ecuación entre ∆𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 y la 

molalidad 𝑚 será: 

∆𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑘𝑓 · 𝑚 

Ecuación conocida como Ley de Raoult del descenso crioscópico. Ojo que en la ecuación aparece la molalidad 

(recuerda, moles soluto/kg de disolvente). La concentración se expresa en molalidad porque es más práctico a 

la hora de realizar medidas, aunque para ser exactos se debería expresar en función de la fracción molar, 

como lo demostró Raoult. 

La 𝒌𝒇 es la constante crioscópica, una constante que es característica del disolvente y cuyas unidades serían 
𝑘𝑔·𝐾

𝑚𝑜𝑙
 o 

𝑘𝑔·º𝐶

𝑚𝑜𝑙
 (la diferencia de temperatura es igual se haga en K o en ºC). Por ejemplo, la 𝑘𝑓 del agua vale 

1,86 
°𝐶·𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
. Se puede definir como la variación de temperatura de fusión de una disolución 1 molal de 

disolvente (da lo mismo el disolvente, siempre que sea no volátil y no iónico). 

El aumento ebulloscópico sigue la misma regla. Así la Ley de Raoult del aumento ebulloscópico sería: 

∆𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝑏 · 𝑚 

Siendo ∆𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛=𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛
0 − 𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 y 𝑘𝑏 la constante ebulloscópica del disolvente, con las mismas 

unidades que la anterior. Su valor para el agua es 0,52 
°𝐶·𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
. 

Uno de los usos típicos de las ecuaciones anteriores es el cálculo de la masa molar de un soluto. 

Ejemplos: 

Una disolucion acuosa contiene 1,71 g de soluto en 150 g de agua. Si la disolucion hierve a 100,022ºC, ¿cuál es la masa molecular 

del soluto? 

S. 270 u 

Cuando se disuelven 1,43 g de azufre en 21,1 g de disulfuro de carbono, CS2, se observa un aumento en la temperatura de 

ebullicion de 0,63ºC. La constante ebulloscópica del disulfuro de carbono es kb=2,37 ºC·kg/mol. Averigua la masa molar del 

azufre y la constitucion de sus moléculas. 

S: S8 
Una disolucion de agua oxigenada cuya concentracion en % en masa es de 2,86% congela a -1,61ºC. Usando el dato de la kf del 

agua, averigua la masa molar del agua oxigenada. 

S: 34 g/mol 

Una disolución de 6,84 g de sacarosa en 200 g de agua ssolidifica a -0,186ºC. Sabiendo que el azucar (la sacarosa) contiene un 

42% de C, un 6,44% de hidrógeno y el resto oxigeno, averigua su formula molecular. 

S: C12H22O11 

5.3 Presión osmótica. 

5.3.1 Qué es la ósmosis. 

Una membrana semipermeable a aquella estructura que contiene poros o 

agujeros, al igual que cualquier filtro, de tamaño molecular. El tamaño de 

los poros es tan minúsculo que deja pasar las moléculas pequeñas, pero 

no las grandes, normalmente del tamaño de micrómetros. Por ejemplo, 

deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de 

azúcar, que son más grandes. Ejemplos de este tipo de membranas son las 

paredes celulares. 

Imaginemos una cubeta en cuya parte central colocamos una membrana 

semipermeable. A un lado colocamos disolvente puro y al otro una 

disolución de ese disolvente con un soluto al que la membrana no sea 

permeable. Espontáneamente, sin que hagamos nada, ocurrirá que el 

disolvente puro pasará a la disolución, haciendo que el volumen de la disolución aumente. Ese fenómeno es la 



ósmosis.  La naturaleza trata de igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana, es decir, diluir la 

disolución concentrada a base de traspasar disolvente de la más diluida a la más concentrada. También ocurre 

ese proceso si se colocan separadas dos disoluciones de distinta concentración. El disolvente pasa de la 

hipotónica (la de menor concentración) a la hipertónica (de mayor concentración), tratando de igualarlas. 

imagen de https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/20/presion-osmotica/  

Osmosis: Es el paso espontaneo de disolvente de una disolución más diluida a otra más concentrada a través 

de una membrana semipermeable. 

La explicación es sencilla. Si a ambos lados hubiese sólo disolvente, las moléculas de este, en continuo 

movimiento, atravesarían las paredes de la membrana en ambos sentidos, no habría osmosis. Si embargo, si 

añadimos un soluto a uno de los lados, ese lado tiene menor cantidad de disolvente (recuerda que tienen la 

misma altura inicialmente) y por tanto pasarán mas moléculas del lado que más tiene (disolvente puro) hasta 

el que más tiene (disolución).  

5.4 Presión osmótica. 

Ese aumento de volumen, debido a la osmosis, tal y como se ve en la figura lateral, conlleva un aumento de 

presión hidrostática (el líquido sube de altura a ese lado, recuerda la hidrostática de 4º de ESO). Ese aumento 

de presión hidrostática (perfectamente medible, recuerda: p=d·g·h) hará que en un momento dado se detenga 

la ósmosis, pues a la tendencia del disolvente a pasar (presión osmótica, la tendencia a que ocurra la ósmosis 

debida a la diferencia de concentraciones) se opone el aumento de presión hidrostática debido al incremento 

de altura. Llega un momento en que se alcanza una altura h y, a partir de ahí, cesa la ósmosis. La presión 

osmótica se ha igualado con la presión hidrostática.  

La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo 

neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. 

La presión osmótica, designada por 𝜋 (letra pi del alfabeto griego, nuestra p de “presión”), se mide en mm Hg 

o atm o cualquier unidad de presión y se puede medir experimentalmente con el artilugio descrito antes (𝜋 =

𝑑𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 · 𝑔 · ℎ).  El neerlandés Jacobus Henricus van 't Hoff realizó un estudio sistemático de las 

propiedades coligativas de las disoluciones, que publicó en 1885.En este artículo van 't Hoff formula una 

expresión, para disoluciones diluidas, que relaciona la presión osmótica con la concentración del soluto, la cual 

es similar a la ecuación de los gases ideales y proporciona la primera teoría para explicar la presión osmótica: 

𝜋 =
𝑛

𝑉
· 𝑅 · 𝑇 = 𝑐 · 𝑅 · 𝑇 

Donde: 

• 𝜋: Presion osmótica, en las unidades de R 

• 𝑐: concentración de la disolución, en moles/L. 

• 𝑅: constante de los gases ideales. Su valor es 0,082 en 
𝑎𝑡𝑚··𝐿

𝐾·𝑚𝑜𝑙
. Si se usa ese valor, la presión osmótica se 

obtendrá en atm. 

• 𝑇: Temperatura absoluta de la disolución, en K. 

Veras que la fórmula de la presión osmótica es idéntica a la de los gases ideales y es que un soluto disuelto en 

un determinado volumen de disolvente se comporta como si fuese un gas ideal, ocupando todo el volumen. 

La presión osmótica calculada sería la que tendría la disolución frente al disolvente puro. Si tenemos 2 

disoluciones de concentraciones distintas a ambos lados de una membrana semipermeables, la ecuación 

anterior nos daría la presión osmótica de cada una y, si tienen distinta concentración, podremos calcular la 

diferencia de presión osmótica entre ambas. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/20/presion-osmotica/

