
SEMARIO 2. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS SOLUCIONES

 

1. La constante crioscópico molal del agua es 

1.853 Kg/ºC/mol. La masa de glicerina 

(C3H8O3) que debe añadirse a 2 kg de agua 

para conseguir que el punto de congelación 

sea 263ºK. 

2. Una muestra de 1.20 gramos de un 

compuesto covalente desconocido se disuelve 

en 50.0 gramos de benceno. La disolución se 

congela a 4.92/C. Calcule la masa molar del 

compuesto.  

3. Se prepara una muestra de 50.00 ml de una 

solución acuosa que contiene 1.08 g de una 

proteína del plasma sanguíneo, seroalbúmina 

humana. La disolución tiene una presión 

osmótica de 5.85 mmHg a 298 K. ¿Cuál es la 

masa molar de la albúmina? 

4. Calcular el punto de ebullición de una solución 

de 100 g de anticongelante etilenglicol 

(C2H6O2) en 900 g de agua (Keb = 0,52 °C/m). 

5. A 40ºC, la presión de vapor del heptano puro 

es de 92.0 torr y la presión de vapor del 

octano puro es de 31.0 torr. Considera una 

disolución que contiene 1.00 mol de heptano 

y 4.00 moles de octano. Calcula la presión de 

vapor de cada componente y la presión de 

vapor total sobre la disolución. Utilice las 

siguientes formulas: 

 

6. Calcular la reducción en la presión de vapor 

causada por la adición de 100 g de sacarosa 

(masa molar = 342) a 1000 g de agua. La 

presión de vapor de agua pura a 25°C es 23,69 

mmHg. 

7. A una temperatura de 26°C, la presión de 

vapor del agua es 25,21 mmHg. Si a esta 

temperatura se prepara una solución 2,32 

molal de un compuesto no electrolito, no 

volátil. Determinar la presión de vapor de esta 

solución suponiendo comportamiento ideal. 

8. Una solución de cloruro de calcio (CaCl2) fue 

preparada disolviendo 25 g de esta sal en 500 

g de agua. Cuál será la presión de vapor de la 

solución a 80°C, sabiendo que a esta 

temperatura el cloruro de calcio se comporta 

como un electrolito fuerte y que la presión de 

vapor del agua es 355,10 mmHg (masa molar 

de cloruro de sodio es 111 g/mol y del agua es 

18 g/mol). 

9. Qué concentración molal de sacarosa en agua 

se necesita para elevar su punto de ebullición 

en 1,3 °C (Keb = 0,52 °C/m y temperatura de 

ebullición del agua 100°C). 

10. Determine la constante ebulloscopia de un 

solvente, si al disolver 100 g de urea (masa 

molar 60 g/mol) en 250 g de este solvente, 

éste incrementa su temperatura de ebullición 

en 2,1 °C. 

11. El alcanfor, C10H16O, se congela a 179,8 °C 

(Kc = 40 °C/molal). Cuando se disuelven 0,816 

g de sustancia orgánica de masa molar 

desconocida en 22,01 g de alcanfor líquido, el 

punto de congelación de la mezcla es 176,7 °C 

¿Cual es el peso molecular aproximado del 

soluto? 

12. Calcular el valor de la presión osmótica que 

corresponde a una solución que contiene 2 

moles de soluto en un litro de solución a una 

temperatura de 17° C 

13. Disolviendo 6,73 g de sacarosa (masa molar 

342 g/mol) hasta formar 1500 ml de solución 

a 20 °C. ¿Cual es la presión osmótica que 

teóricamente corresponderá? 

14. Calcular la masa molar aproximada del pineno 

sabiendo que al disolver 2,8 g en alcohol hasta 

un volumen de 500 m se midió una presión 

osmótica de 1,2 atm a 20 °C. 

15. ¿Que presión osmótica ejercerá una solución 

de urea en agua al 1% a 20°C (masa molar de 

urea 60 g/mol)? 

 

 


