
     QM 1122  
   PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES 
       TAREA 
 
 
1.- Se prepara una solución acuosa de densidad 0,988 g/mL a 20o C disolviendo 12,8 g 
de propanol C3H8O (d=0,803 g/mL) en agua suficiente para obtener 75,0 mL de 
solución.. Calcule: a) % en volumen,  b) % en peso, c) % en peso/volumen,  
d) Molaridad, e) molalidad, f) Xpropanol, g) Xagua , h) Volumen en mL de solución que 
contiene 0,0100 moles de propanol. 
RESP: a)21,3% b)17,3% c) 17,1% d) 2,84M e) 3,48m f) ) Xpropanol = 5,89x10-2   
g) Xagua = 0,941 h)3,52 mL 
. 
 2.- Calcule la presión de vapor a 20 ºC de una solución saturada de un soluto no volátil, 
úrea, CO(NH2)2, en metanol, CH3OH. La solubilidad de la úrea en metanol es de 
17,0g/100,0mL. La densidad del metanol es de 0,792 g/mL. y su presión de vapor a 20 
ºC es de 95,7 mm Hg.                                                              RESP: Psol = 85,8 mmHg 
 
3.-Calcule la Xtolueno en una solución líquida de benceno-tolueno (C6H6-C7H8) que está 
en equilibrio a una temperatura de 25 ºC con una fase de vapor que contiene 38,0 % en 
peso de tolueno. 
Pº benceno = 95,1 mm Hg         Pº tolueno = 28,4 mm Hg                     RESP:  Xtolueno = 0,635                                                                     
 
4.- El punto de ebullición del agua a 749,2 mm Hg es 99,600 ºC. ¿Qué porcentaje en 
peso  de glucosa, C6H12O6, debe tener una solución acuosa de glucosa para elevar el 
punto de ebullición a 100,000 ºC a esa presión?                                       RESP: 12,4 % 
 
5.- Una solución de 6,85 g de un carbohidrato en 100,0 g de agua tiene una densidad 
de 1,024 g/mL y una presión osmótica de 4,61 atm a 20,0°C. Calcule la masa molar del 
carbohidrato.                                                                                          RESP: 343 g/mol 
 

6.- Calcule el factor de Van’t Hoff (i) y el grado de disociación () del Na3PO4 en una 
disolución 0,40 molal cuyo punto de congelación es de -2,60°C. 

                  RESP:  
 
7.- Cuando se disuelven 10,0 g de nitrato mercúrico, Hg(NO3)2, en 1,00 Kg de agua, el 
punto de congelación de la solución es -0,162 ºC. Cuando se disuelven 10,0 g de 
cloruro mercúrico, HgCl2, en 1,00 Kg de agua, el punto de congelación de la solución es 
de –0,0685 ºC. Utilice estos datos para determinar el factor de Van’t Hoff para ambas 
soluciones y diga cuál es el electrolito más fuerte.                          
                                                                     RESP :  Hg(NO3)2  i = 2,81      HgCl2  i = 1,00 
 
8.- a) El punto de fusión de una solución acuosa de ácido acético (CH3COOH)  al 1,00 
% p/p es  - 0,310o C ¿Cuál será el peso molecular aproximado del ácido acético en 
agua?  b) Una solución de ácido acético al 1,00 % p/p en benceno tiene una 
disminución del punto de fusión de 0,4410 C. ¿Cuál será el peso molecular en este 
solvente?  Explique la diferencia  (nota: piense en las fuerzas intermoleculares) 


