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DISOLUCIONES

 1 INTRODUCCIÓN
Las  disoluciones son mezclas homogéneas formadas por  dos o más sustancias puras,
llamadas  componentes de la disolución: un  soluto (o más de uno) -que suele ser el
componente minoritario- y un disolvente -que suele ser el componente mayoritario y, en
general, el que determina el estado de la materia en la que existe la disolución-.

Como en toda mezcla homogénea, sus componentes no se pueden distinguir ni a simple
vista ni con microscopio.

La  distribución  de  los  componentes de  las  mezclas  homogéneas  o  disoluciones  es
uniforme:  las  muestras  obtenidas  de  diferentes  zonas  de una  mezcla  homogénea  o
disolución presentan la misma composición. No obstante, la composición de las mezclas
homogéneas o disoluciones es variable: las diferentes relaciones entre las cantidades de
soluto y disolvente formarán disoluciones de diferente composición, para un mismo par
soluto-disolvente.

Las disoluciones son transparentes a la luz, propiedad común a todas ellas.

 2 COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES
La  composición  de  las  disoluciones  se  puede  expresar  en  términos  cualitativos  de
concentración  (disolución  diluida, disolución  concentrada), en términos  cualitativos
de solubilidad (disolución insaturada, disolución saturada o disolución sobresaturada)
o en términos cuantitativos.

Los  términos cualitativos  de concentración nos  dan una información más bien  vaga
sobre la composición de la disolución: una disolución diluida nos informa que el soluto
debe estar “poco” concentrado en la disolución, vamos, que debe haber poco soluto en
relación con la cantidad de disolvente; mientras que una disolución concentrada nos
indica  todo lo  contrario.  Pero no tenenos  más  información de la  que nos  queramos
imaginar (podemos pensar que una disolución diluida debe ser del orden de 0.5 M o 2 M,
y que una concentrada es de 10 M o 14 M, pero no lo sabemos).

Los términos cualitativos de solubilidad nos dan una idea de si el soluto está disuelto en
el  disolvente  en  la  máxima  cantidad  posible,  o  en  menor  proporción,  o  en  mayor
proporción  a  esta  cantidad,  para  una  temperatura  y  presión  dados.  Así,  podemos
distinguir entre tres tipos de disoluciones:

• Disolución insaturada (o no saturada): es la disolución que contiene una cantidad
de soluto menor que la máxima que pudiera admitir un determinado disolvente, a
una temperatura y presión determinadas. 

• Disolución saturada: es la que contiene la máxima cantidad de soluto que puede
admitir un determinado disolvente de una disolución, a una temperatura y presión
determinadas. Esta concentración de soluto se conoce como solubilidad. Se suele
expresar  en  gramos  de  soluto  dividido  entre  un  volumen  de  disolución,
normalmente 1 L. Aunque también se habla de solubilidad molar, que relaciona
los  moles  de  soluto  disueltos  en 1  L de  disolución saturada,  para  una  pareja
soluto-disolvente,  a  una  P  y  T  determinadas. Evidentemente,  los  datos  de
solubilidad o solubilidad molar son expresiones cuantitativas de una disolución,
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en este caso, saturada. Una vez que la disolución está saturada, ésta no disuelve
más soluto. En ellas existe un equilibrio dinámico entre el soluto y el disolvente. 

• Disolución  sobresaturada: es  la  que  contiene  un  exceso  de  soluto  a  una
temperatura y presión determinadas (tiene más soluto que el máximo permitido
por el disolvente en una disolución saturada). Cuando se calienta una disolución
saturada, se le puede disolver una mayor cantidad de soluto. Si esta disolución se
enfría lentamente, puede mantener disuelto este soluto en exceso si  no se le
perturba. Sin embargo, la disolución sobresaturada es inestable, y con cualquier
perturbación, como por ejemplo, un movimiento brusco, o golpes suaves en el
recipiente que la contiene, el soluto en exceso inmediatamente se precipitará,
quedando entonces como una solución saturada, si filtramos el exceso de soluto
precipitado. 

La composición, en términos cuantitativos, siempre mostrará una de estas 2 relaciones:

1.
cantidad de soluto

cantidad dedisolución
                     2.

cantidad de soluto
cantidad dedisolvente

En el primer caso tenemos:

• Porcentaje en masa (%)

• Porcentaje en volumen (% VOL)

• Molaridad o concentración molar (CM o M)

• Fracción molar (“x” -para sólidos y líquidos-; “y” -para gases-)

• Normalidad (N)

• Masa de soluto (g) / Volumen de disolución 

• Partes por millón (ppm)

En el segundo caso tenemos:

• Molalidad (m)

 2.1 PORCENTAJE EN MASA
Nos relaciona la masa, en gramos, de soluto que hay en 100 gramos de disolución.

Se calcula así:

%  soluto=
masa de solutog 

masa de disolución g 
·100
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 2.2 PORCENTAJE EN VOLUMEN
Nos relaciona el volumen, en mililitros, de soluto que hay en 100 mL de disolución.

Se calcula así:

% VOL ,soluto=
volumende solutomL

volumen de disoluciónmL 
·100

 2.3 MOLARIDAD O CONCENTRACIÓN MOLAR (M o CM)
Nos relaciona la cantidad de soluto, es decir, los moles de soluto que hay en 1 L (o dm3)
de disolución.

Se calcula así:

CM=
moles de soluto

1dm3de disolución
M 

 2.4 FRACCIÓN MOLAR (xs, ys)
Nos relaciona los moles de soluto que hay en una disolución y los moles totales que hay
en una disolución (es decir, la suma de moles de soluto y moles de disolvente).

Se calcula así:

x soluto=
moles de soluto

molesde disolución
=

moles de soluto
molesde solutomoles dedisolvente 

Se ha de tener en cuenta que la suma de las fracciones molares de los componentes de
una mezcla siempre es la unidad:

∑
i=1

i=n

x i=1

Por lo tanto, en una mezcla de un único soluto en un disolvente, tendremos la siguiente
relación:

x soluto xdisolvente=1

NOTA:  se  reserva  el  símbolo  “x”  para  las  fracciones  molares  de  mezclas  líquidas  o
sólidas y el símbolo “y” para las fracciones molares de mezclas en fase gaseosa.

 2.5 NORMALIDAD (N)
Nos relaciona el número de equivalentes de soluto que hay en 1 L de disolución.

Se calcula así:

N=
nequivalentes

1 Lde disolución ( eqL )(N )

En Química, un equivalente de una especie química (antes llamado equivalente-gramo)
es  la  cantidad  mínima  de  esa  especie  química  que  puede  reaccionar.  Pero  claro,
depende  mucho  de  la  naturaleza  de  esa  especie  química  y  de  la  reacción  en  que
intervenga esa especie química.
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El número de equivalentes de soluto se calcula dividiendo la masa de soluto entre su
masa equivalente:

nequivalentes=
masade soluto g 

masa equivalente g /mol

A su vez, la masa equivalente se obtiene a través de la siguiente expresión:

masa equivalente=
masa molar

v
;

siendo  v (valencia operativa) el número de iones H+ u OH- que puede producirse por
especie química en una reacción ácido-base o el número de electrones transferidos en
una reacción redox o el número de carga eléctrica del ion de la sal correspondiente que
se disuelva.

Si  nos  fijamos,  observamos  que  el  número  de  equivalentes,  eq,  definido  así,  es
proporcional  a  los  moles  de  soluto,  n,  siendo  el  coeficiente  de  proporcionalidad  la
valencia operativa, v.:

eq=nequivalentes=n· v

Así, 2 mol de Ca(OH)2 corresponderán a 4 equivalentes de Ca(OH)2, ya que esta especie
química  puede  intercambiar  2  grupos  OH- (v=2).  De  forma  similar,  1  mol  de  H2SO4

corresponderá a 2 equivalentes de  H2SO4, ja que puede intercambiar 2 H+.

Esta deducción nos permite relacionar normalidad y molaridad:

N=
eq
L

=
n · v
L

=
n
L
· v=M ·v

siendo L, el litro de disolución y M, la concentración molar de la disolución.

De esta  forma,  una disolución 1  N de Ca(OH)2,  hidróxido  de calcio,  equivale  a  una
disolución 0.5 M de Ca(OH)2, pero una disolución 3 M de H3PO4 equivale a una disolución
9 N de este ácido ortofosfórico.

El  uso de esta forma de expresar la concentración de una disolución está quedando
relegado al cálculo cuantitativo en titulaciones (valoraciones ácido-base, valoraciones
redox) y en medicina.

 2.6 MASA DE SOLUTO/VOLUMEN DE DISOLUCIÓN
Nos relaciona la masa de soluto, generalmente expresada en gramos, que hay disuelta
en un volumen de disolución, generalmente expresado en litros o decímetros cúbicos
-que es lo mismo-. Se usa generalmente cuando hablamos de solubilidad, pero en ese
caso, la masa de soluto será la que se podrá disolver en un determinado volumen de
disolución, a una P y T determinadas. A ese cociente ya no se le representa por C, si no
por S (de Solubilidad).

Se calcula así:

C=
masa solutog 

volumen disoluciónL  gL 
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En  cualquier  caso,  debemos  recordar  que,  para  realizar  cálculos  cuantitativos  en
reacciones químicas que intervengan disoluciones, es decir, cuando realicemos cálculos
estequiométricos, deberemos usar el  mol (es decir, deberemos expresar esa masa en
moles a través de la masa molar de la especie química en cuestión).

 2.7 PARTES POR MILLÓN (ppm)
Se podría definir la parte por millón como “la cantidad de materia contenida en una
parte sobre un total de un millón de partes ”

Esta forma de expresar la concentración de una disolución es usada principalmente para
valorar  la  presencia  de  solutos  en  pequeñas  cantidades  (trazas).  Es  decir,  estamos
hablando de disoluciones muy diluidas.

Se calcula así:

C  ppm=
masa soluto g 

masa dedisolución 1 ·106 g 
 ppm 

Técnicamente, 1 ppm corresponde a 1 µg/g, 1 mg/kg o, en el caso del agua, a 20 °C y 1
atm de presión, a 1 mg/L, ya que en estas condiciones, la densidad del agua es 1 g/cm 3

y en disoluciones tan diluidas, la densidades de éstas son prácticamente iguales a la del
agua pura. 

 2.8 MOLALIDAD O CONCENTRACIÓN MOLAL
Nos  relaciona  la  masa  de soluto,  expresada  en  gramos  con  la  masa  de  disolvente,
expresada en kilogramos.

Se calcula así:

Cm=
moles soluto(mol)
masadisolvente (kg ) (

mol
kg )(m)

Siempre debemos tener en cuenta que la suma de las masas de soluto y de disolvente
nos dará la masa de la disolución.
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 3 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
En primer lugar, hemos de tener claro que  para preparar una disolución hemos de
realizar  unos cálculos previos,  sin  los  cuales  seremos incapaces  de llevar a buen
término dicha preparación. Y para realizar estos cálculos, debemos dominar las formas
en que expresamos la concentración de las disoluciones y saber relacionarlas con los
datos de que dispongamos, así como transformar una expresión en otra o extraer
relaciones de sus componentes.

En segundo lugar, nos hemos de familiarizar con los aparatos de laboratorio que vamos a
utilizar  (balanza,  vidrio  de  reloj,  espátula,  vaso  de  precipitados,  varilla  de  vidrio,
embudo, pipeta, pera de succión -o propipeta-, matraz aforado, cuentagotas, frasco de
agua destilada, etc.) y las sustancias a utilizar (agua destilada, ácidos, base, alcoholes,
cetonas, etc.) haciendo principal hincapié en los pictogramas que muestren sus envases,
que nos indicaran qué tipo de sustancias es y de sus peligros, para minimizar los riesgos
en su manipulación.

En  tercer  lugar  -y  no  por  ello,  menos  importante-,  hemos  de seguir  las  normas  de
seguridad de cualquier laboratorio, en especial, las de un laboratorio de Química.

La  destreza  en  la  preparación  de disoluciones  se  adquirirá  a  través  de la  práctica,
siguiendo las indicaciones del guión de prácticas -y el sentido común, no lo olvidemos: si
vemos algo raro en el guión, debemos cerciorarnos, antes de seguirlo a rajatabla, que ha
sido bien redactado; en caso de duda, siempre es preferible preguntar que lamentarse
después-.

Después de esta introducción, vamos a mostrar 3 tipos de preparación de disoluciones,
usando el disolvente por excelencia: el  H2O, por lo que hablaremos de  disoluciones
acuosas:

• Preparación de una disolución acuosa a partir de un sólido.

• Preparación de una disolución acuosa a partir de un líquido.

• Preparación de una disolución acuosa diluida a partir de una disolución acuosa
más concentrada.

Aunque prácticamente se trata de lo mismo, debido a la particularidad del estado de
agregación del soluto -en los dos primeros casos- y en que partimos ya de una disolución
que contiene el soluto deseado en el tercer caso, hay algunos ligeros cambios en el
procedimiento.

 3.1 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ACUOSAS A PARTIR DE UN SÓLIDO
Calcular  la masa de sólido que debe pesar para preparar el  volumen deseado de la
disolución de molaridad CM. Si el sólido cristaliza con moléculas de agua, se deben tener

en cuenta en los cálculos. El sólido debe estar seco antes de pesarlo. 

1. Pesar a continuación el sólido, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. Los reactivos sólidos nunca deben ponerse directamente sobre el platillo de
la balanza, ya que se puede contaminar el sólido, y en algunos casos puede
deteriorarse el plato de la balanza por corrosión. 
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2. Conocer, antes de pesar, las características concretas de la balanza que va
a  utilizar,  que  puede  ser  una  balanza  analítica  o  un  granatario,
dependiendo de la precisión requerida. 

2. Pesar, con la precisión requerida, un pesasustancias limpio y seco, y anotar la
lectura  (pueden  utilizarse  también,  según  las  circunstancias,  un  vaso  de
precipitados, un vidrio de reloj, una cápsula de porcelana, etc.). Otra opción es
utilizar la función tara de la balanza. 

3. Agregar al pesasustancias (o el recipiente utilizado), mediante una espátula, el
sólido que se va a pesar. Tener siempre cuidado para no añadir materia "extraña"
al recipiente ya pesado, evitando por ejemplo, posarlo sobre una superficie sucia
o mojada.  Conviene utilizar  para  moverlo unas  pinzas,  un trapo limpio  o una
toallita de papel que no deje fibras. 

4. Pesar de nuevo cuidadosamente el pesasustancias y reactivo agregado, y anotar la
lectura. Si se ha tarado el recipiente, la lectura dará directamente la masa de
sustancia  pesada.  Si  no se ha tarado,  calcular  la  cantidad de reactivo pesado
como diferencia entre las dos lecturas. El valor obtenido no tiene por qué ser
exactamente el calculado anteriormente. No empeñarse en pesar exactamente
esta cantidad, basta con que sea lo más aproximada posible. Con la cantidad
pesada se calculará la concentración exacta de la disolución que se va a preparar. 

5. No retornar nunca el posible exceso de producto al envase original de reactivo, ya
que podría impurificarlo. 

6. Las disoluciones se preparan en matraces aforados, cuyo volumen se ha medido, a
una temperatura dada, y se ha señalado mediante una raya horizontal grabada
(enrase). Introducir el sólido pesado en el matraz, siguiendo estas instrucciones: 

1. Añadir  un poco de agua destilada al  pesasustancias  (o  recipiente donde
haya pesado el  reactivo: vaso de precipitados o matraz Erlenmeyer, por
ejemplo). 

2. Disolver  el  sólido  mediante  agitación  con  una  varilla  de  vidrio.  Si  es
preciso, añadir un poco más de agua y continuar con la agitación hasta la
total disolución del sólido. 

3. Llevar la disolución (a ser posible con un embudo alemán) al  matraz, y
lavar el recipiente, la varilla de vidrio (y la superficie interna del embudo,
si se ha utilizado) varias veces con agua destilada, para asegurarse de que
todo el soluto se ha transferido al matraz. 

7. Una vez transferido el sólido al matraz, «ajustar» el volumen de la disolución,
procediendo del modo siguiente: 

1. Añadir agua destilada al matraz, sin llegar al cuello del mismo. 

2. Agitar  suavemente  el  matraz  acabar  de  disolver  el  sólido  transferido  y
homogeneizar la disolución. 

3. Seguir añadiendo agua destilada, agitando y homogeneizando la disolución. 
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4. Dejar reposar la disolución a fin de comprobar su homogeneización, y para
que  adquiera  la  temperatura  ambiente  (el  material  volumétrico  suele
aforarse a 20 °C). 

5. Agregar nuevamente agua destilada con mucho cuidado hasta cerca de la
marca del enrase. 

6. Añadir la última porción con un cuentagotas hasta que la tangente a la
curvatura  del  menisco  coincida  con  la  línea  de  enrase  grabada  en  el
matraz. 

8. Tapar el matraz con su tapón y mezclar bien la disolución agitando e invirtiendo
varias veces el matraz. 

9. Calcular  la  concentración  de  la  disolución  preparada.  Debe  recalcular  la
concentración  real  de  la  disolución,  atendiendo  a  los  datos  obtenidos  de  la
balanza. 

10.Abocar la disolución del matraz a un envase adecuado, si se dispone de él, con la
ayuda de un embudo de filtración y tapar el envase. 

11.Etiquetar (o rotular) el contenedor de la disolución convenientemente, mediante
etiqueta (o rotulador indeleble) y guardarlo en el armario que corresponda. 

 3.2 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ACUOSAS A PARTIR DE UN LÍQUIDO
En los caso en que trabajemos con líquidos, es preferible medir volúmenes de líquido
que pesar el líquido en una balanza, por lo que usaremos material volumétrico para
medir la cantidad de líquido necesario.

1. Calcular el volumen de líquido que debe transvasar del producto comercial para
obtener el volumen de disolución de concentración deseada. Se deberá tener en
cuenta la densidad del líquido y, si no es puro, su riqueza. 

2. Abocar un volumen de líquido ligeramente superior  al  calculado a  un vaso de
precipitados limpio y seco. 

3. Con la ayuda de una pipeta y una pera de succión –o un aspirador de pipetas–,
transvasar el volumen de líquido calculado –lo más aproximadamente posible, no
hay que empecinarse en buscar el volumen exacto que se ha calculado– desde el
vaso  de  precipitados  anterior  a  un  matraz  Erlenmeyer  (o  a  otro  vaso  de
precipitados, en su defecto) limpio y seco, de capacidad adecuada para preparar
la disolución deseada (250 mL, 500 mL, etc.). 

4. Abocar  un poco de agua destilada en el  matraz  Erlenmeyer  (o en el  vaso de
precipitados,  en  su  defecto)  y  agitar  la  mezcla  para  que  se  dé  una  buena
disolución del soluto en el disolvente. 

5. Abocar la disolución obtenida en el paso anterior, con la ayuda de un embudo de
filtración y la varilla de vidrio, a un matraz aforado de capacidad adecuada. 

6. Lavar con poco volumen de agua destilada el matraz Erlenmeyer (o en el vaso de
precipitados, en su defecto) y abocar su contenido de nuevo al matraz aforado, a
través del embudo de filtración. Repetir la operación 2 o 3 veces, para asegurarse
que todo el soluto va a para al matraz aforado. Asimismo, con la ayuda del frasco
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lavador, lavar con cuidado el interior del embudo de filtración, persiguiendo el
mismo fin. Ir agitando el matraz aforado. 

7. Continuar añadiendo agua destilada al matraz aforado a través del embudo de
filtración hasta que falte aproximadamente unos 2 cm para que el nivel de líquido
alcance la marca del enrase del matraz aforado. 

8. Con un cuentagotas (o gotero) ir añadiendo agua destilada –que previamente se
habrá preparado en un vaso de precipitados limpio y seco– gota a gota, al matraz
aforado,  hasta que la  curvatura del menisco que forma el  líquido con el  aire
quede tangente, por encima -en el caso del agua-, de la marca del enrase del
matraz aforado. 

9. Tapar el matraz aforado con su tapón y mezclar bien la disolución agitando e
invirtiendo varias veces el matraz para que la mezcla se homogeneice. 

10.Calcular la concentración real de la disolución, teniendo en cuenta el volumen
medido con la pipeta del producto comercial. 

11.Abocar la disolución del matraz a un envase adecuado, si se dispone de él, con la
ayuda de un embudo de filtración y tapar el envase. 

12.Etiquetar (o rotular) el contenedor de la disolución convenientemente, mediante
etiqueta (o rotulador indeleble) y guardarlo en el armario que corresponda. 

 3.3 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ACUOSAS DILUIDAS A PARTIR DE 
DISOLUCIONES ACUOSAS CONCENTRADAS

En este caso el procedimiento es el mismo que en el anterior caso, básicamente, pero
deberemos poner especial cuidado si estamos usando productos cáusticos: 

En el caso de que preparemos disoluciones acuosas diluidas a partir de disoluciones
acuosas concentradas de productos cáusticos, deberemos tener especial cuidado en
su manipulación: 

En el paso 3,  la pipeta con el ácido concentrado o la base concentrada deberá ser
vaciada sobre un matraz Erlenmeyer (o un vaso de precipitados en su defecto)  que
contenga ya agua destilada,  para evitar  riesgos  de salpicaduras  de estos  productos
sobre nuestro cuerpo. Recordad: “Él sobre ella”, es decir, el producto cáustico sobre el
agua y nunca al revés. Cuidado especial con el ácido sulfúrico que además de ser ácido
es una sustancia oxidante, en según qué condiciones.

Ojito: la dilución de estos productos suele estar asociada, generalmente, a un calor de
dilución, que puede ser fuertemente exotérmico, es decir, que el matraz Erlenmeyer
donde se diluya se calentará bastante,  pero recordemos que el  vidrio  del  cual  está
hecho el Erlenmeyer no cambia de aspecto por este hecho.

En general,  cuando realicemos los  cálculos pertinentes, debemos de parir  de lo que
queremos obtener (por ejemplo, 250 mL de disolución de H2SO4 0.2 M) y a continuación
los datos de la disolución comercial (H2SO4 concentrado, del 92,77 % en masa y densidad
de 1827 kg·m-3), teniendo en cuenta la masa molar del soluto, en este caso el ácido
sulfúrico:

250mLdis. H 2 SO 40.2M
0,2mol H 2 SO 4

1000ml dis. H 2 SO40.2M

98 g H 2 SO4

1mol H 2 SO 4

100 g dis. H 2 SO 4c 

92,77g H 2 SO4

1mL dis. H 2 SO 4c

1,827 gdis. H 2SO4 c
=2.89mLdis. H 2 SO 4c 
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 4 PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES
Cuando  un  soluto  se  mezcla  con  un  disolvente  para  formar  una  disolución,  las
propiedades del disolvente (como la presión de vapor, el punto de fusión, el punto de
ebullición  u  la  presión  osmótica)  quedan  afectadas.  Estas  propiedades  se  llaman
propiedades coligativas de las disoluciones (es decir “ligadas” a las disoluciones) y se
ha  comprobado  experimentalmente  que  no  dependen  de  la  naturaleza  del  soluto
disuelto, sino sólo de su concentración (es decir, del número de partículas disueltas). 

 4.1 DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR
Al formarse una disolución, las partículas de soluto quedan envueltas por partículas de
disolvente, fenómeno que se conoce como solvatación.

La atracción entre partículas soluto-disolvente dificulta que las partículas de disolvente
pasen al estado gaseoso en forma de vapor en la misma proporción que lo harían si sólo
hubiera disolvente puro (las fuerzas soluto-disolvente son más fuertes que las fuerzas
disolvente-disolvente). Por lo tanto, la presión de vapor de una disolución es menor
que la presión de vapor del disolvente puro. Es decir, se produce una disminución de
la presión de vapor.

Experimentalmente se ha comprobado que  la  relación entre la presión de vapor de
una  disolución  y  la  presión  de  vapor  del  disolvente  puro  depende  de  la
concentración de soluto en la disolución. 

 4.1.1 Ley de Raoult
En una disolución en que  el  soluto no es  volátil1,  el  descenso  relativo  de la
presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto:

− p

p0
=x s

donde el término Δp indica la variación de la presión de vapor, esto es, p-p0; p0 es
la presión de vapor del disolvente puro, a una temperatura determinada y xx es la
fracción molar de soluto. Al ser p menor que p0,  Δp es una cantidad negativa, de
ahí que hayamos puesto un signo negativo delante suyo. 

Esta nomenclatura puede cambiar dependiendo del libro consultado: por ejemplo
si algún autor decide que el símbolo Δp se refiere ya a la disminución de presión
de vapor, no sería necesario colocar un signo negativo delante de la expresión que
hemos puesto más arriba.

 4.2 ASCENSO EBULLOCÓPICO (ASCENSO DEL PUNTO DE EBULLICIÓN)
Cada líquido puro tiene una presión de vapor característica que disminuye cuando forma
parte de una disolución.

Así, si queremos que una disolución ebulla, hemos de calentar más la disolución que si
calentáramos el  disolvente puro,  hasta que la  disolución tenga la  misma presión  de
vapor  que la  que tendría  el  disolvente  puro,  lo  que implica que la  temperatura de
ebullición de la mezcla sea mayor que la del disolvente puro en las mismas condiciones

1 Por ejemplo, una disolución de NaCl en agua.
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de temperatura, es decir, se produce un aumento ebullocópico (un aumento del punto
de ebullición de la disolución respecto del punto de ebullición del disolvente puro).

Experimentalmente se tiene que:

 T e=K e ·m

donde m es la molalidad de la disolución i KC es la  constante ebullocópica molal del
disolvente.

Como KC sólo  depende  de la  naturaleza  del  disolvente,  el  aumento ebullocópico  es
función del tipo de disolvente usado y de la concentración del soluto en la disolución,
pero es independiente de la naturaleza del soluto empleado.

 4.3 DESCENSO CRIOSCÓPICO (DESCENSO DEL PUNTO DE FUSIÓN)
Análogamente, en una disolución se produce un descenso del punto de fusión:

− T f=K f ·m

donde  m es la molalidad de la disolución i Kf es la  constante crioscópica molal del
disolvente.

Igualmente,  por  las  mismas  razones,  el  descenso  crioscópico  es  función del  tipo  de
disolvente  usado  y  de  la  concentración  del  soluto  en  la  disolución,  pero  es
independiente de la naturaleza del soluto empleado.

 4.4 PRESIÓN OSMÓTICA
Una membrana semipermeable  es  una  barrera  (tejido  o  película)  con  poros  de  una
medida que deja pasar las moléculas de disolvente, pero que no son suficientemente
grandes para dejar pasar las partículas de soluto.

Cuando ponemos en contacto, a través de una membrana semipermeable, una disolución
de un determinado soluto con el disolvente puro de esa disolución, se observa que las
moléculas de disolvente van pasando de un lado de la membrana a otro, pero lo hacen
más rápidamente desde el contenedor de disolvente puro hacia la disolución, que en
sentido contrario. Este proceso se conoce como ósmosis.

A medida que pasa el tiempo, el nivel de líquido de la disolución va aumentando y el del
disolvente disminuyendo, debido a la diferencia de velocidades de paso del disolvente
en un sentido u otro. Llega un momento, que la diferencia de nivel es suficientemente
grande y las velocidades se igualan, llegando a un equilibrio dinámico, de manera que no
observamos un aumento o descenso del nivel en los líquidos.

Debido  a  la  diferencia  de  altura  de  los  niveles  de  líquido  a  un  lado  y  otro  de  la
membrana,  se  genera  una  presión  hidrostática  u  osmótica  sobre  ella  que,
experimentalmente obedece a la siguiente expresión:

=CM · R·T

donde Π es la presión osmótica; CM es la concentración molar; R es la contante de los
gases y T es la temperatura absoluta.
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El fenómeno de ósmosis es muy importante en los organismos vivos, ya que las células
intercambian nutrientes con el medio acuoso que las rodea por ósmosis a través de las
membranas celulares.

Si queremos que el disolvente pase de la disolución más concentrada a la más diluida (o
al  líquido puro, es  decir,  el  disolvente),  a  través de una membrana semipermeable,
deberemos ejercer una gran presión sobre la disolución más concentrada. Este proceso
se conoce como ósmosis inversa y se aplica en el desalamiento del agua de mar -sobre
todo en poblaciones costeras con escasez de agua dulce-, en la eliminación de la cal y
otras sales de las aguas domésticas, en la elaboración de zumos de frutas concentrados,
etc.

Todas  estas  propiedades  nos  pueden  servir  para  calcular  la  masa  molar  (y,
numéricamente, lo que es lo mismo, la masa molecular relativa) de un soluto.

 5 DISOLUCIONES, DISPERSIONES COLIODALES Y SUSPENSIONES
La diferencia entre una disolución, un coloide y una suspensión radica en el tamaño de
las partículas y la estabilidad:

DISOLUCIÓN COLOIDE SUSPENSIÓN

TAMAÑO PARTÍCULAS < 1 nm 1 nm – 100 nm > 100 nm

ESTABILIDAD sí parcial no

En las suspensiones, el tamaño de las partículas de soluto hace que la “disolución” sea
inestable  y,  en  consecuencia,  el  soluto  precipita (cuanto  mayor  es  el  tamaño,  más
rápidamente lo hacen). Ejemplos: carbonato de calcio en agua, cacao en leche,...

En  las  disoluciones,  el  soluto  permanece  disuelto,  dentro  de  un  rango  de
concentraciones (menores o iguales a la solubilidad del soluto en el disolvente, a una T
y P dadas). Ejemplos: sal -cloruro de sodio- en agua-, ácido sulfúrico en agua, etc.

En una dispersión coloidal o coloide, las partículas dispersas no son realmente solubles,
si bien son lo suficientemente pequeñas como para atravesar cualquier filtro normal y
para no sedimentar o bien hacerlo muy lentamente. Ya que una dispersión coloidal no es
una verdadera disolución, hablaremos de:

• Fase  dispersa:  suele  estar  formada  por  agregados  constituidos  por  muchas
moléculas juntas, que se llaman micelas. Equivale al soluto de una disolución.

• Medio dispersante: equivale al disolvente de una disolución.

El  movimiento  de  choque  continuo  de  moléculas  del  medio  dispersante  sobre  las
partículas de la fase dispersa (movimiento  browniano), permite que estas últimas no
precipiten, si son suficientemente pequeñas. Estos choques provocan que las partículas
coloidales  adquieran  un  movimiento  en  zigzag,  que  se  puede  observar  bajo  ciertas
condiciones.

Una manera de distinguir si tenemos enfrente una dispersión coloidal o una disolución
verdadera es comprobar el efecto Tyndall: si hacemos pasar un haz de luz a través de
una disolución auténtica, no se ve la luz cuando la atraviesa; en cambio, en un coloide,
la luz se difunde.
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Ejemplos: la leche, las pinturas, espumas, flan, clara de huevo, cremas hidratantes,
mayonesa, humo, nieblas, nubes, nata montada, …

 5.1 TIPOS DE DISPERSIONES COLOIDALES

TipoTipo
MedioMedio

dispersante-dispersante-
Fase dispersaFase dispersa

EjemplosEjemplos CaracterísticasCaracterísticas

Aerosol Gas-sólido
Gas-Líquido

Humo
Niebla, nubes, ...

Son usados normalmente
para aplicar insecticidas,

medicamentos, cosméticos,
etc.

Gel Sólido-líquido Flan, mató, gelatinas, 
clara de huevo duro, etc.

El gel tiene consistencia
relativamente sólida

Sol Sólido-líquido
Flan antes de enfriarse, 
clara de huevo crudo,

etc.

El sol tiene una apariencia
de líquido viscoso

Espuma Líquido-gas

Espuma de cerveza, clara
de huevo batida, nata
montada, espuma de

afeitar, etc.

Tiene una apariencia muy
esponjosa, textura creada
por el gas. Usada en alta

cocina cada vez más

Emulsiones Líquido-liquido

Cremas hidratantes,
cremas nutritivas para la
piel, leche, mayonesa,

etc.

La estabilidad de la
dispersión es posible gracias

a los emulsionantes,
sustancias que permiten
mantener los dos líquidos
mezclados mucho tiempo.

Ejemplos de emulsionantes:
la caseína y la albumina

para la leche, la yema del
huevo para la mayonesa,

etc.
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