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RELACIÓN DE PROBLEMAS.
DISOLUCIONES Y PROPIEDADES COLIGATIVAS.

1.- Se disuelven 150 gramos de etanol (CH3 – CH2OH), de densidad 0,8 g /cm3,
en agua hasta completar 0,5 litros de disolución. Calcular el porcentaje en
volumen de la disolución, la molaridad, la molalidad  y las fracciones molares
de dicha disolución.
Sol: %V = 37,5%; M = 6,52M; m = 10,43m; Xalcohol = 0,158; Xagua = 0,842

2.- Se disuelven en agua 100 g de hidróxido de potasio hasta obtener 2 L de
disolución. Sabiendo que la densidad de la misma a 20ºC, es de 1,01 g /cm3,
calcula:

a) La concentración de la disolución en porcentaje en masa.
b) La molaridad.
c) La molalidad.
d) Las fracciones molares del soluto y el disolvente.

Sol: a) 4,95%; b) 0,89 mol /L; c) 0,93 mol /kg; d) Xs = 0,0165 Xd = 0,983

3.- Calcular las molaridades de las disoluciones preparadas mezclando 50 mL
de ácido sulfúrico 0,136M con cada una de los siguientes líquidos:

a) Con 70 ml de agua.
b) Con 90 ml de una disolución de ácido sulfúrico 0,068 M.

Sol: a) 0,057M; b) 0,092M

4.- Si a 9 litros de cloruro de hidrógeno gaseoso, medidos a 20ºC y 750 mm
Hg, se disuelven en el agua necesaria para dar 290 ml, calcular la molaridad de
esta disolución.

Sol: 1,275M

5.- ¿Qué volumen de ácido clorhídrico concentrado del 36% en peso y
densidad de 1,1791 g /cm3 hay que tomar para preparar 50 ml de disolución del
12% en peso y densidad de 1,0526 g /cm3.

Sol: 14,88 ml

6.- Un ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1,8 g /ml y una
pureza del 90,5%. Calcula:

a) Su concentración en g /L.
b) El volumen necesario para preparar ¼ L de disolución 0,2 M.

Sol: a) 1619 g /l; b) 3 ml

7.- A 50ºC la presión de vapor del benceno (C6H6) es de 269,3 mm de Hg.
Calcular a la misma temperatura, la presión de vapor de una disolución que
contiene 1,26 gramos de naftaleno (C10H8) en 25 gramos de benceno.

Sol: 261,3 mm de Hg
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8.- Calcula la masa molar de una enzima si 0,1 g de la misma disueltos en 20
mL de benceno (C6H6) producen una presión osmótica de 2,65 mmHg, a 25ºC
(supón que el volumen de la disolución siguen siendo 20 mL)

Sol: 35040 g /mol

9.- Calcula la disminución de la presión de vapor, la del punto de congelación y
el ascenso ebulliscópico de la disolución de la enzima del ejercicio anterior.

Datos: p0
benceno = 94,5 mmHg; Kc benceno = 5,12ºC kg /mol; Ke benceno = 2,53 ºC kg /mol.

Sol: Δp = 0,0012 mmHg; ΔTc = 0,00083ºC; ΔTe = 0,00041ºC.


