
 
POLITECNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 
TUTORÍA 10: PROPIEDADES COLIGATIVAS DE ELECTROLITOS Y NO 

ELECTROLITOS 
 
 
1. (a) Calcule el porcentaje en masa del Na2SO4 en una disolución que contiene 11.7 g 

de Na2SO4 en 443 g de agua. (b) Una mena de plata contiene 5.95 g de Ag por 
tonelada de mineral. Exprese la concentración de plata en ppm.  

2. Una disolución de ácido sulfúrico que contiene 571.6 g de H2SO4 por litro de disolución 
tiene una densidad de 1.329 g/cm3. Calcule (a) el porcentaje en masa; (b) la fracción 
molar; (c) la molalidad; (d) la molaridad de H2SO4 en esta disolución. 

3. La densidad del acetonitrilo (CH3CN) es de 0.786 g/mL, y la densidad del metanol 
(CH3OH) es de 0.791 g/mL. Se prepara una disolución disolviendo 15.0 mL de CH3OH 
en 90.0 mL de CH3CN. (a) Calcule la fracción molar de metanol en la disolución. (b) 
Calcule la molalidad de la disolución. (c) Suponiendo que los volúmenes son aditivos, 
calcule la molaridad de CH3OH en la disolución. 

4. Calcule el número de moles de soluto que están presentes en cada una de las 
disoluciones siguientes: (a) 245 mL de HNO3(ac) 1.50 M; (b) 50.0 g de una disolución 
acuosa que es 1.25 m en NaCl; (c) 75.0 g de una disolución acuosa que tiene 1.50% 
en masa de sacarosa (C12H22O11). 

5. El ácido acetilsalicílico (C9H8O4) es un ácido monoprótico comúnmente conocido como 
“aspirina”. Una tableta típica de aspirina contiene, sin embargo, sólo una pequeña 
cantidad del ácido. En un experimento, una tableta se trituró y se disolvió en aguapara 
determinar su composición. Se gastaron 12.25 mL de una disolución de NaOH 0.1466 
M para neutralizar la disolución. Calcule el número de granos de aspirina en la tableta. 
(Un grano = 0.0648 g).   

6. Describa cómo prepararía cada una de las disoluciones acuosas siguientes: (a) 1.50 L 
de disolución de (NH4)2SO4 0.110 M, partiendo de (NH4)2SO4 sólido; (b) 120 g de una 
disolución 0.65 m en Na2CO3, partiendo del soluto sólido; (c) 1.20 L de una disolución 
que tiene 15.0% en masa de Pb(NO3)2 (la densidad de la disolución es de 1.16 g/mL), 
partiendo del soluto sólido; (d) una disolución de HCl 0.50 M que apenas neutralizaría 
5.5 g de Ba(OH)2, partiendo de HCl 6.0 M. 

7. La cafeína (C8H10N4O2) es un estimulante presente en el café y el té. Si una disolución 
de cafeína en cloroformo tiene una concentración de 0.0750 m, calcule (a) el 
porcentaje en masa de cafeína; (b) la fracción molar de la cafeína.  

8. A 63.5ºC, la presión de vapor del H2O es de 175 torr, y la del etanol (C2H5OH), de 400 
torr. Se prepara una disolución mezclando masas iguales de H2O y C2H5OH. (a) 
Calcule la fracción molar de etanol en la disolución. (b) Suponiendo un 
comportamiento de disolución ideal, calcule la presión de vapor de la disolución a 
63.5ºC. (c) Calcule la fracción molar de etanol en el vapor que está sobre la 
disolución.  

9. La lisozima es una enzima que rompe las paredes celulares de las bacterias. Una 
disolución que contiene 0.150 g de esta enzima en 210 mL de disolución tiene una 
presión osmótica de 0.953 torr a 25ºC. Calcule la masa molar de la lisozima. 

10. Una disolución acuosa diluida de un compuesto orgánico soluble en agua se forma 
disolviendo 2.35 g del compuesto en agua para formar 0.250 L de disolución. La 
disolución así preparada tiene una presión osmótica de 0.605 atm a 25ºC. Suponiendo 
que el compuesto orgánico es un no electrólito, determine su masa molar.  



11. Dos vasos se colocan en una caja sellada a 25°C. Uno contiene 20.0 mL de una 
disolución acuosa 0.060 M de un no electrólito no volátil. El otro contiene 20.0 mL de 
una disolución  acuosa 0.040 M de NaCl. El vapor de agua de las dos disoluciones 
alcanza el equilibrio. (a) ¿En cuál vaso sube el nivel de la disolución y en cuál baja? 
(b) Calcule el volumen en cada vaso en el diequilibrio, suponiendo un comportamiento 
ideal. 

12. La presión osmótica medida de una disolución acuosa 0.010 M de CaCl2 es de 0.674 
atm a 25°C. (a) Calcule el factor de Van’t Hoff, i, de la disolución. (b) ¿Cómo cabe 
esperar que cambie el valor de i al aumentar la concentración de la disolución? 
Explique  

13. Cuando se disuelve 10.0 g de nitrato mercúrico, Hg(NO3)2, en 1.00 kg de agua, el 
punto de congelación de la disolución es de -0.162ºC. Cuando se disuelve 10.0 g de 
cloruro mercúrico (HgCl2) en 1.00 kg de agua, la disolución congela a -0.0685ºC. 
Utilice estos datos para determinar cuál es el electrólito más fuerte, Hg(NO3)2 o HgCl2. 

14. ¿Cuál disolución abatiría más el punto de congelación: una disolución 0.030 m de 
NaCl o una disolución 0.020 m de K2SO4? ¿Cómo explica la desviación respecto al 
comportamiento ideal y las diferencias observadas entre las dos sales?  

15. Una disolución 40.0% en peso de KSCN en agua a 20ºC tiene una densidad de 1.22 
g/mL. (a) Calcule la fracción molar de KSCN en la disolución, así como la molaridad y 
la molalidad. (b) Dada la fracción molar calculada de sal en la disolución, ¿qué puede 
decir acerca del número total de moléculas de agua disponibles para hidratar cada 
anión y catión? ¿Qué esperaría observar en términos de apareamiento de iones en la 
disolución? ¿Esperaría que las propiedades coligativas de tal disolución fueran las 
predichas por las fórmulas dadas en el capítulo? Explique. 


