
MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN

PROBLEMAS RESUELTOS

3

ACTIVIDADES

1  ¿Qué cantidad de Na2SO4 del 85 % se necesita  
para preparar 500 mL de disolución 1,25 M?

Solución: 104,6 g 

2  ¿Qué cantidad de disolución 1,25 M en Na2SO4 
debemos coger para tener 0,15 g de ion sodio?

Solución: 2,6 mL

3  ¿Qué cantidad de H2SO4 del 98 % de riqueza y 1,8 g/mL 
de densidad necesitamos para preparar 250 mL de 
disolución 0,8 M?

Solución:  11,12 mL

4  ¿Qué cantidad de disolución 2,5 M de HCl podremos 
preparar, como máximo, si tenemos 15 mL de HCl  
del 37 % de riqueza y 1,18 g/mL de densidad?

Solución: 71 mL

5  La densidad del agua de mar es 1,03 g/mL.  
Calcula la riqueza en sal del agua de mar suponiendo 
que es una disolución de NaCl en agua y que  
al disolver NaCl en agua, el volumen no varía.

Solución: 2,9 %

6  Aunque se considera que las espinacas son  
un alimento muy rico en hierro, solo tienen 4 mg  
de este elemento por cada 100 g de espinacas. 
Además, el organismo humano solo absorbe el 10 % 
del hierro que consume a través de este vegetal.  
La cantidad diaria recomendada (CDR) de hierro  
para un adulto es 14 mg. Calcula la cantidad  
de espinacas que debería tomar una persona adulta 
para tener todo el hierro que necesita, suponiendo  
que este es el único alimento que ingiere con hierro.

Solución: 3500 g

El ácido nítrico se vende en unas botellas de color topacio cuya etiqueta indica: HNO3, 64 % de riqueza  
y densidad 1,45 g/mL. Calcula la concentración de este ácido nítrico expresada como molaridad,  
molalidad y fracción molar de soluto.

Como la concentración es una magnitud intensiva, utilizaremos como base de cálculo una cantidad cualquiera del ácido 
nítrico comercial, por ejemplo, 1 L.

Determinamos los moles de HNO3 que hay en 1 L del producto comercial:
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Expresamos esta cantidad en moles:

M (HNO3) = 1,008 + 14,01 + 16,00  3 = 63,02 g/mol
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Ya hemos supuesto un volumen de VD = 1L:
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Obtenemos la masa de disolvente:
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Obtenemos los moles de disolvente:

M (H2O) = 1,008  2 + 16,00 = 18,02 g/mol
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MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN

PROBLEMAS RESUELTOS

3 FICHA 2

ACTIVIDADES

1  En una experiencia se han mezclado 30 mL de una 
disolución Na2SO4 0,5 M, con 60 mL de NaOH 2 M. 
Calcula la concentración de los iones sodio en la 
disolución. Dato: se supone que los volúmenes son 
aditivos.

Solución: 1,67 M

2  Tenemos 500 g de una disolución de NaCl en agua al 
10%. ¿Qué cantidad tendremos que añadir, y de qué 
sustancia, para tener una disolución de NaCl al 20%?

Solución: 62,5 g de NaCl

3  Tenemos 100 mL de una disolución al 40% de alcohol 
en agua. 

a) ¿Cuál será la concentración si añadimos otros 100 mL 
de agua? 

b) ¿Y si hubiésemos añadido otros 40 mL de alcohol?

Dato: suponemos que los volúmenes son aditivos.

Solución: a) 20 %; b) 57,14 %

4  Mezclamos 60 mL de una disolución 0,5 M  
de glucosa, C6H12O6, en agua con 40 mL de disolución 
1,5 M de sal, NaCl, en agua. Calcula la concentración 
de la glucosa y la sal en la mezcla. Suponemos que los 
volúmenes son aditivos.

Solución: 0,3 M y 0,6 M

5  Tenemos 200 mL de una disolución de H2SO4 1 M. 
¿Cuál será la concentración si le añadimos 100 mL  
de agua? Suponemos que los volúmenes son aditivos.

Solución: 0,67 M

6  Tenemos 200 mL de una disolución de H2SO4 1 M. 
¿Cuál será la concentración si le añadimos  
5 mL de H2SO4 comercial del 98 % de riqueza  
y 1,85 g/mL de densidad? Suponemos que los 
volúmenes son aditivos.

Solución: 1,43 M

Indica cuál será la concentración molar de la disolución que resulta de mezclar 10 mL de un ácido clorhídrico  
del 37 % de riqueza y 1,18 g/mL de densidad con 80 mL de disolución 1,5 M en ácido clorhídrico.  
Se supone que los volúmenes son aditivos.

Necesitamos calcular los moles de HCl que proceden de las dos disoluciones que mezclamos:

•	 En	10	mL	de	un	ácido	clorhídrico	del	37	%	de	riqueza	y	1,18	g/mL	de	densidad:
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	 Expresamos	esta	cantidad	en	moles:

M (HCl) = 1,008 + 35,45 =	36,46	g/mol
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•	 En	80	mL	de	disolución	1,5	M	en	ácido	clorhídrico:
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PROPIEDADES COLIGATIVAS

PROBLEMAS RESUELTOS

3 FICHA 3

ACTIVIDADES

1  La presión osmótica del plasma sanguíneo es de unas 
7,63 atmósferas. Indica cómo prepararás 3 L de suero 
glucosado que sea adecuado para administrar  
a un paciente. Datos: glucosa: C6H12O6; temperatura  
de la habitación: 20 °C.

Solución:  Disolver 171,58 g de glucosa en agua  
hasta tener 3 L.

2  La heparina es un anticoagulante que se aplica  
a los pacientes con riesgo de sufrir trombosis. Para 
determinar su masa molar se prepara una disolución  
de 8 g de heparina en 100 mL de alcohol isopropílico y 
se comprueba que, a 25 °C, ejerce una presión osmótica 
de 75 mm de Hg. ¿Cuánto vale su masa molar?

Solución: M = 19 800 g/mol.

La urea es una sustancia que se obtiene en la orina y en las heces como resultado del metabolismo  
de las proteínas. Es un sólido blanco y cristalino que también se fabrica artificialmente y es un producto  
de gran utilidad industrial con finalidades muy diversas que van desde fabricar fertilizantes  
hasta cola para madera. Cuando se prepara una disolución al 18,5 % de urea en agua a 25 °C  
se obtiene una disolución cuya presión de vapor es 22,24 mm Hg. Calcula:

a) La masa molar de la urea.

b) La temperatura a la que congela la disolución.

c) La presión osmótica de la disolución resultante.

Datos:  Presión de vapor del agua a 25 °C, p0 = 23,76 mm de Hg; Kc agua = 1,86 °C  kg/mol;  
Densidad disolución = 1 g/mL.

a) De acuerdo con la ley de Raoult:

?
p
p

p p xx0
0

s s&D
D

= =

Puesto que la fracción molar es una magnitud intensiva, tomamos como base una determinada cantidad  
de disolución y hacemos los cálculos con relación a ella. Trabajamos con 100 g de disolución:

Masa de agua = 100 g - 18,5 g = 81,5 g

Para calcular el número de moles del agua: 
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La temperatura a la que congela la disolución es: t = t0 - Dt = 0 - 7,1 °C = -7,1 °C.
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COMPONENTES DE UNA DISOLUCIÓN

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 1

Generalmente las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas; según sus componentes  
se puedan o no separar por métodos físicos (filtración o decantación) y distinguir a simple vista o con ayuda  
de un microscopio ordinario. Pero en realidad, no existe una división bien definida entre ambos tipos de mezcla. 
Existen sustancias materiales intermedias, como las mezclas coloidales y las suspensiones.

Una forma de clasificar a las mezclas, es atenvdiendo a los diferentes tamaños de las partículas  
que las forman.

Mezcla Tamaño de sus partículas

Mezcla homogénea # 10-9 m

Mezcla coloidal 10-9 m – 10-7 m

Suspensión + 10-7 m

Mezcla heterogénea $ 10-7 m

En la mezcla coloidal no se habla de soluto y disolvente,  
sino que se distingue el componente disperso (fase  
dispersa), que se encuentra en menor proporción,  
y el medio de dispersión, componente en el que  
se encuentran dispersos el resto de componentes  
de la mezcla. Las partículas de la fase dispersa son grandes 
 agregados de moléculas llamados micelas. 

Por ejemplo, cada micela de azufre en estado coloidal  
está formada por unas 1000 moléculas de azufre.  
Constituyen un grupo importante de sustancias;  
la mayoría de los tejidos y líquidos orgánicos son de naturaleza coloidal: leche, hemoglobina de la sangre, pinturas, 
nubes, humos. Los coloides se caracterizan porque dispersan la luz en todas direcciones (Efecto Tyndall); por eso su 
aspecto suele ser turbio. Si se hace pasar un rayo de luz a través de un coloide, el rayo es dispersado y su trayectoria 
se hace visible. No se observa dicha dispersión con las disoluciones comunes porque las partículas del soluto son 
demasiado pequeñas para interactuar con la luz visible y producir la dispersión (reflexión y refracción) de la luz.

El término de suspensión se reserva para las mezclas en las que el componente disperso se encuentra dentro  
del medio de dispersión y se puede separar fácilmente por filtración o decantación. 

Existen ocho tipos distintos de mezclas coloidales basadas en el estado físico de sus componentes:

Disolvente

Disolución Suspensión

Soluto

Disolución
coloidal

Medio de dispersión Fase dispersa Nombre Ejemplos

Sólido Sólido Sol sólido  Aleaciones como el acero

Sólido Líquido Gel Gelatina, mantequilla

Sólido Gas Espuma Espumas plásticas 

Líquido Sólido Sol Pinturas, tintas, cola, gomas 

Líquido Líquido Emulsión Mahonesa 

Líquido Gas Espuma Espuma, nata batida 

Gas Sólido Aerosol Humo, polvo en aire, smog 

Gas Líquido Aerosol Nieblas, nubes, brumas
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PROBLEMAS PROPUESTOS

1  ¿Por qué en la clasificación de mezclas coloidales no aparece la combinación gas-gas?

2  ¿Qué es una emulsión? Escribe algunos ejemplos.

3  Consulta los constituyentes existentes en la leche y basándote en ello clasifica a la leche como una disolución  
o como una emulsión.

4  ¿En qué consiste el smog industrial? Indica si es una mezcla coloidal y, en caso afirmativo, cuál es el medio  
de dispersión y cuál el componente disperso.

5  Los coloides pueden parecer disoluciones, ya que también son mezclas homogéneas ¿Cómo puede distinguirse  
una disolución de un coloide?

COMPONENTES DE UNA DISOLUCIÓN

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 1
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LA CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

Para preparar el remedio homeopático que denominan natrum muriaticum (conocida químicamente  
como cloruro de sodio y vulgarmente como sal común) se utiliza un proceso de dilución secuencial,  
por el que el principio activo es diluido centesimalmente (1:100) quince veces en agua como disolvente.  
Para ello se parte de una disolución al 10 % en peso, que se obtiene disolviendo 10 g de cloruro de sodio  
en 90 g de agua, como la masa molecular de la sal es 58,5 g/mol, contendrá 0,17 mol y 1022 moléculas  
de soluto. 

a) ¿Es correcto hablar de moléculas de cloruro de sodio?

  Al ser un compuesto iónico que se disocia totalmente en agua, tendríamos que hablar más exactamente  
de 1022 cationes sodio Na1+ y 1022 aniones cloruro Cl1-.

b)  Si tomas con una pipeta, 1 mL de esta disolución inicial al 10 % en peso y añades 99 mL de agua  
(una dilución centesimal), ¿cual será la nueva concentración? ¿Cuántas moléculas de soluto se encontrarán  
en la disolución?

  La concentración resultante será de 10-3 g/mL (0,1 g de soluto en 100 mL de disolución), lo que es lo mismo  
un 0,1 % peso/volumen y una molaridad de 1,7  10-3 que corresponde con 1020 moléculas de soluto  
(realmente 1020 iones Na+ y 1020 iones Cl-).

c)  Las partes por millón indican las partes (g o mL) de soluto que se encuentran disueltas en 106 partes (g o mL )  
de disolución. ¿Cuál será la concentración de la disolución anterior en partes por millón?

  Un 1 % (1/100) equivale a 10 000 ppm (104/106). Como la disolución tiene una concentración de 0,1 %, expresada  
en partes por millón será de 1000 ppm.

EJEMPLO

FICHA 2

La unidad de concentración empleada para determinar la presencia de elementos en pequeñas  
cantidades (trazas) en una mezcla es la de ppm o partes por millón. Por ejemplo, se utiliza para expresar  
la concentración de contaminantes (plomo, cromo, cadmio, mercurio, nitratos, etc.) disueltos en agua.

Se define como las partes de soluto contenidas en un millón de partes de disolución. Puede referirse tanto  
a masa, en el caso de sólidos, como en volumen, en el caso de líquidos o gases. 

Por ejemplo: g soluto/m3 de disolución, mg soluto/L de disolución,  g soluto/tonelada disolución. 

PROBLEMAS PROPUESTOS

6  Si repetimos el procedimiento descrito en el ejercicio anterior hasta realizar un total de quince  
diluciones centesimales consecutivas, ¿cuál será la concentración y el número de moléculas  
en cada una de las diluciones sucesivas? 

a)  Completa la tabla de concentraciones y número de moléculas (pares de iones) del principio activo (soluto).

b)  El límite de dilución se alcanza cuando solo queda una molécula de la supuesta medicina. ¿En qué paso de la dilución  
se alcanza el límite de dilución?

c)  Realiza una gráfica representando el número de moléculas del soluto frente al número de diluciones.

d)  A la vista de tus resultados, ¿crees que las teorías de la homeopatía están basadas en hechos científicos  
y de que sus preparados pueden considerarse medicamentos?

e)  ¿Cómo explicar entonces los casos en que los preparados homeopáticos parecen ser eficaces?
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LA CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

a) 
Dilución 

Concentración  
(g /mL)

% P/V  
(peso/volumen)

Molaridad  
(mol/L)

Moléculas principio  
activo (soluto)

 1.a 

 2.a

 3.a

 4.a

 5.a

 6.a

 7.a

 8.a

 9.a

10.a

11.a

12.a
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14.a

15.a
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d) 

e) 

FICHA 2
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LA SOLUBILIDAD

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

En una experiencia de laboratorio se determina la máxima cantidad de nitrato de potasio que se puede disolver  
en 100 g de agua a diferentes temperaturas. Los resultados ordenados se indican en la tabla de datos:

Masa KNO3 (g ) 12 21 33 46 65 86 112 138 168 202 246

Temperatura ( °C ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a)  Representa la gráfica de masa de nitrato de potasio frente a la temperatura. ¿Qué relación existe entre ambas 
magnitudes?

b)  Deduce, utilizando la gráfica, la solubilidad del nitrato de potasio a 25 °C y a 85 °C

c)  Si añadimos 500 g de KNO3 en agua hirviendo hasta saturación, ¿cuántos gramos se podrán disolver?

d)  Si a continuación se deja enfriar la disolución hasta 30 °C y se filtra para separar los cristales formados,  
¿qué cantidad de nitrato de potasio cristaliza?

a) En este caso, al igual que en la mayoría de solutos sólidos, la solubilidad en líquidos aumenta con la temperatura, 
aunque no de manera proporcional ni de igual forma.

 

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 T (° C)

M
as

a 
(g

)

b) La solubilidad del nitrato a 25 °C es, aproximadamente, de 39 g/100 g H2O; y a 85 °C, de 180 g/100 g de H2O.

c) A la temperatura de 100 °C la máxima cantidad de nitrato que se puede disolver es de 246 g.  
El resto, 500 g - 246 g = 254 g, quedará sin disolver en el recipiente.

d) Si la disolución contenía 246 g de nitrato de potasio a 100 °C y se deja enfriar hasta 30 °C, en que la solubilidad  
es de 46 g, la diferencia entre ambas cantidades cristaliza: 246 g - 46 g = 200 g.

EJEMPLO

FICHA 3
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LA SOLUBILIDAD

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

PROBLEMAS PROPUESTOS

7  La cristalización fraccionada es un método de separación de sustancias basado en la diferente solubilidad  
de los componentes que forman una mezcla. Para purificar una muestra de 90 g de nitrato de potasio contaminada  
con 10 g de cloruro de sodio, se disuelve la mezcla en 100 g de agua a 60 °C y, a continuación, la disolución se enfría  
de manera gradual hasta 0 °C. 

Consulta los datos de solubilidad del KNO3 y del NaCl y responde razonadamente.

Datos de solubilidad del NaCl: (0 °C, 34 g/100 g de H2O); (60 °C, 38 g/100 g de H2O).

a) ¿Qué le ocurre al nitrato de potasio de la disolución?

b) ¿Qué cantidad de nitrato de potasio se separa de la disolución? 

c) ¿Qué sucede con el cloruro de sodio?

d) ¿Qué porcentaje de la cantidad original de nitrato de potasio se puede obtener por este procedimiento?

e)  Muchos de los compuestos sólidos, inorgánicos y orgánicos, que se utilizan en el laboratorio se purifican mediante  
la cristalización fraccionada. ¿Qué condiciones deben cumplir los compuestos que se quieren purificar mediante este 
sistema?

a)  

b)  

c)  

d) 

e)  

FICHA 3
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PROPIEDADES COLIGATIVAS

MÁS PROBLEMAS

3
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Curso:

      
 Fecha:

  

PROBLEMAS PROPUESTOS

8  Determina si cada una de las frases es verdadera o falsa. Justifica tu respuesta. 

a) La superficie libre de un líquido es una barrera infranqueable para las partículas que forman parte del líquido  
hasta que todas tengan energía suficiente para pasar a estado gaseoso. 

b) En el equilibrio del número de partículas en fase gaseosa que cambian a fase líquida es el mismo que el número  
de partículas que pasan de fase líquida a gaseosa. 

c) La presión de vapor es la presión que ejercen las partículas en fase gaseosa procedentes de un líquido. 

d) Al añadir un soluto no volatil aumenta la presión de vapor del disolvente. 

9  La presión de vapor del benceno, C6H6, es de 9,98 kPa a 25 °C. ¿Qué presión de vapor corresponderá  
a la disolución de 10 g de glucosa, C6H12O6, en 50 g de benceno?

10  Determina si cada una de las frases es verdadera o falsa. Justifica tu respuesta. 

a) Al subir la temperatura de un líquido entonces aumenta la presión de vapor. 

b) En una disolución con soluto no volatil disminuye la presión de vapor entonces disminuye también la temperatura  
del punto de ebullición. 

c) Al congelarse las partículas del disolvente pasan a estado sólido, las partíclas del soluto presentes dificultan  
que encajen unas con otras por eso el punto de congelación disminuye. 

d) La variación de temperatura es directamente proporcional a la morlaridad de la disolución.

FICHA 4
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PROPIEDADES COLIGATIVAS

MÁS PROBLEMAS

3
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

PROBLEMAS PROPUESTOS

11  Tenemos 10 g de alcohol etílico, C2H6O, disueltos en 500 g de agua. ¿Qué temperatura de fusión  
y ebullición tendrá la disolución?

Datos: Tf = 0 °C; Te = 100 °C; Kc = 1,86 °C ? kg/mol; Ke = 0,51 °C ? kg/mol.

12  Determina si cada una de las frases es verdadera o falsa. Justifica tu respuesta. 

a) La ósmosis se produce cuando dos disoluciones de distinta concentración están separadas por  
una membrana impermeable. 

b) Las partículas de soluto, al chocar contra la membrana, ejercen una presión que no se da en la parte donde solo hay 
disolvente. Para equilibrar esta presión pasan partículas tanto del disolvente como del soluto a través de la membrana. 

c) En el cálculo de la presión osmótica se supone que las partículas del soluto se comportan en el seno del disolvente como 
las particulas de un gas ideal en el vacío. 

13  El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atm a 37 °C. ¿Se puede inyectar a una persona un suero glucosado 
preparado añadiuendo 20 g de glucosa, C6H12O6, en agua destilada hasta tener un volumen de 200 mL? Explica por qué.

Dato: R = 0,082 (atm ? L)/(mol ? K).

FICHA 4
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FICHA 1MÁS PROBLEMAS (Soluciones)

3

Generalmente las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas; según sus componentes  
se puedan o no separar por métodos físicos (filtración o decantación) y distinguir a simple vista o con ayuda  
de un microscopio ordinario. Pero en realidad, no existe una división bien definida entre ambos tipos de mezcla. 
Existen sustancias materiales intermedias, como las mezclas coloidales y las suspensiones.

Una forma de clasificar a las mezclas, es atenvdiendo a los diferentes tamaños de las partículas  
que las forman.

Mezcla Tamaño de sus partículas

Mezcla homogénea # 10-9 m

Mezcla coloidal 10-9 m – 10-7 m

Suspensión + 10-7 m

Mezcla heterogénea $ 10-7 m

En la mezcla coloidal no se habla de soluto y disolvente,  
sino que se distingue el componente disperso (fase  
dispersa), que se encuentra en menor proporción,  
y el medio de dispersión, componente en el que  
se encuentran dispersos el resto de componentes  
de la mezcla. Las partículas de la fase dispersa son grandes 
 agregados de moléculas llamados micelas. 

Por ejemplo, cada micela de azufre en estado coloidal  
está formada por unas 1000 moléculas de azufre.  
Constituyen un grupo importante de sustancias;  
la mayoría de los tejidos y líquidos orgánicos son de naturaleza coloidal: leche, hemoglobina de la sangre, pinturas, 
nubes, humos. Los coloides se caracterizan porque dispersan la luz en todas direcciones (Efecto Tyndall); por eso su 
aspecto suele ser turbio. Si se hace pasar un rayo de luz a través de un coloide, el rayo es dispersado y su trayectoria 
se hace visible. No se observa dicha dispersión con las disoluciones comunes porque las partículas del soluto son 
demasiado pequeñas para interactuar con la luz visible y producir la dispersión (reflexión y refracción) de la luz.

El término de suspensión se reserva para las mezclas en las que el componente disperso se encuentra dentro  
del medio de dispersión y se puede separar fácilmente por filtración o decantación. 

Existen ocho tipos distintos de mezclas coloidales basadas en el estado físico de sus componentes:

Disolvente

Disolución Suspensión

Soluto

Disolución
coloidal

Medio de dispersión Fase dispersa Nombre Ejemplos

Sólido Sólido Sol sólido  Aleaciones como el acero

Sólido Líquido Gel Gelatina, mantequilla

Sólido Gas Espuma Espumas plásticas 

Líquido Sólido Sol Pinturas, tintas, cola, gomas 

Líquido Líquido Emulsión Mahonesa 

Líquido Gas Espuma Espuma, nata batida 

Gas Sólido Aerosol Humo, polvo en aire, smog 

Gas Líquido Aerosol Nieblas, nubes, brumas
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FICHA 13

PROBLEMAS PROPUESTOS

1  ¿Por qué en la clasificación de mezclas coloidales no aparece la combinación gas-gas?

Porque por su propia naturaleza, las mezclas de gases son autenticas disoluciones.

2  ¿Qué es una emulsión? Escribe algunos ejemplos.

Una emulsión es una dispersión coloidal compuesta por dos líquidos inmiscibles. 

Se puede preparar una emulsión de aceite y agua añadiendo un agente emulsionante, como el jabón,  
que estabiliza el coloide. La mahonesa es una emulsión formada por aceite y vinagre (o limón),  
con yema de huevo como agente emulsionante.

3  Consulta los constituyentes existentes en la leche y basándote en ello clasifica a la leche  
como una disolución o como una emulsión.

La leche es fundamentalmente una emulsión formada por gotitas de grasa dispersas en una disolución acuosa,  
aunque también existen partículas dispersas de proteínas y otros sólidos. La leche contiene casina  
como agente emulsionante. Cuando se agria y la caseína se coagula, se separa también la grasa en forma  
de grandes glóbulos. 

El proceso de desnatado consiste en separar las gotitas mayores, mientras que en el de la homogeneización estas gotitas  
se hacen más pequeñas.

4  ¿En qué consiste el smog industrial? Indica si es una mezcla coloidal y, en caso afirmativo, cuál es el medio  
de dispersión y cuál el componente disperso.

La palabra inglesa smog procede de la combinación de smoke (humo) y fog (niebla) se usa para designar  
la contaminación atmosférica como resultado de las condiciones climatológicas y algunos contaminantes (hollín, azufre)  
producidos por la combustión de carbón y petróleo. El smog es una mezcla coloidal en que el medio de dispersión es el aire (gas)  
y la fase dispersa (sólida) las moléculas de carbono y de azufre.

5  Los coloides pueden parecer disoluciones, ya que también son mezclas homogéneas ¿Cómo puede distinguirse  
una disolución de un coloide?

El mejor procedimiento para diferenciar mezclas coloidales de las disoluciones verdaderas es analizar su comportamiento  
frente a la luz.

Al hacer pasar un haz luminoso, observando directamente en dirección perpendicular a su recorrido, el rayo se hace  
evidente cuando pasa a través de una mezcla coloidal, pero no es visible al pasar a través de la disolución.

Haz de luz

Disolución Disolución coloidal
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3

Para preparar el remedio homeopático que denominan natrum muriaticum (conocida químicamente  
como cloruro de sodio y vulgarmente como sal común) se utiliza un proceso de dilución secuencial,  
por el que el principio activo es diluido centesimalmente (1:100) quince veces en agua como disolvente.  
Para ello se parte de una disolución al 10 % en peso, que se obtiene disolviendo 10 g de cloruro de sodio  
en 90 g de agua, como la masa molecular de la sal es 58,5 g/mol, contendrá 0,17 mol y 1022 moléculas  
de soluto. 

a) ¿Es correcto hablar de moléculas de cloruro de sodio?

  Al ser un compuesto iónico que se disocia totalmente en agua, tendríamos que hablar más exactamente  
de 1022 cationes sodio Na1+ y 1022 aniones cloruro Cl1-.

b)  Si tomas con una pipeta, 1 mL de esta disolución inicial al 10 % en peso y añades 99 mL de agua  
(una dilución centesimal), ¿cual será la nueva concentración? ¿Cuántas moléculas de soluto se encontrarán  
en la disolución?

  La concentración resultante será de 10-3 g/mL (0,1 g de soluto en 100 mL de disolución), lo que es lo mismo  
un 0,1 % peso/volumen y una molaridad de 1,7  10-3 que corresponde con 1020 moléculas de soluto  
(realmente 1020 iones Na+ y 1020 iones Cl-).

c)  Las partes por millón indican las partes (g o mL) de soluto que se encuentran disueltas en 106 partes (g o mL )  
de disolución. ¿Cuál será la concentración de la disolución anterior en partes por millón?

  Un 1 % (1/100) equivale a 10 000 ppm (104/106). Como la disolución tiene una concentración de 0,1 %, expresada  
en partes por millón será de 1000 ppm.

EJEMPLO

La unidad de concentración empleada para determinar la presencia de elementos en pequeñas  
cantidades (trazas) en una mezcla es la de ppm o partes por millón. Por ejemplo, se utiliza para expresar  
la concentración de contaminantes (plomo, cromo, cadmio, mercurio, nitratos, etc.) disueltos en agua.

Se define como las partes de soluto contenidas en un millón de partes de disolución. Puede referirse tanto  
a masa, en el caso de sólidos, como en volumen, en el caso de líquidos o gases. 

Por ejemplo: g soluto/m3 de disolución, mg soluto/L de disolución,  g soluto/tonelada disolución. 

PROBLEMAS PROPUESTOS

6  Si repetimos el procedimiento descrito en el ejercicio anterior hasta realizar un total de quince  
diluciones centesimales consecutivas, ¿cuál será la concentración y el número de moléculas  
en cada una de las diluciones sucesivas? 

a)  Completa la tabla de concentraciones y número de moléculas (pares de iones) del principio activo (soluto).

b)  El límite de dilución se alcanza cuando solo queda una molécula de la supuesta medicina. ¿En qué paso de la  
operación se alcanza el límite de dilución?

c)  Realiza una gráfica representando el número de moléculas del soluto frente al número de diluciones.

d)  A la vista de tus resultados, ¿crees que las teorías de la homeopatía están basadas en hechos científicos  
y de que sus preparados pueden considerarse medicamentos?

e)  ¿Cómo explicar entonces los casos en que los preparados homeopáticos parecen ser eficaces?
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FICHA 2

a) A cada dilución, la concentración se reduce 100 veces, por tanto, al final de quince diluciones resultará una concentración  
de 10–29 g/mL. Para entenderlo mejor, si disolviéramos un terrón de azúcar en el agua que hay en todo el planeta,  
la concentración resultante sería incluso mayor que la presente en la mayoría de medicamentos homeopáticos.

Dilución 
Concentración  

(g /mL)
% P/V  

(peso/volumen)
Molaridad  

(mol/L)
Moléculas principio  

activo (soluto)

 1.a 10-3 10-1 1,7  10-3 1020

 2.a 10-5 10-3 1,7  10-5 1018

 3.a 10-7 10-5 1,7  10-7 1016

 4.a 10-9 10-7 1,7  10-9 1014

 5.a 10-11 10-9 1,7  10-11 1012

 6.a 10-13 10-11 1,7  10-13 1010

 7.a 10-15 10-13 1,7  10-15 108

 8.a 10-17 10-15 1,7  10-17 106

 9.a 10-19 10-17 1,7  10-19 104

10.a 10-21 10-19 1,7  10-21 102

11.a 10-23 10-21 1,7  10-23 1

12.a 10-25 10-23 1,7  10-25 -

13.a 10-27 10-25 1,7  10-27 -

14.a 10-29 10-27 1,7  10-29 -

15.a 10-31 10-29 1,7  10-31 -

b) En la dilución número once se llega al límite de dilución, que es aquel donde solo se encuentra una sola molécula  
(al ser un compuesto iónico, un solo catión sodio y un solo anión cloruro), en las siguientes diluciones solo hay disolvente.

c) 
1022

1020

1018

1016

1014

1012

1010

108

106

104

102

 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n.° de diluciones

n.
° 

de
 m

ol
éc

ul
as

d) En los preparados homeopáticos se realizan tantas disoluciones que según las leyes de la física la probabilidad de encontrar  
una sola molécula del principio activo inicial es prácticamente cero, por lo que los preparados homeopáticos difícilmente  
pueden producir efectos beneficiosos. Como conclusión y hasta la fecha, la homeopatía no es una teoría científica y no puede 
considerarse realmente como medicamento.

e) Aunque muchos seguidores confirman los supuestos beneficios de esta medicina alternativa, esto no significa que esté  
basada en leyes ciertas, sino que hay que estar dispuesto a creer en sus postulados sin respaldo científico alguno. 

Estudios realizados por científicos de la Universidad de Berna (Suiza), muestran como resultado que, en ensayos  
con amplias muestras de población realizados con metodología de alta calidad mediante ensayos de doble ciego  
(aquellos en que ni los pacientes ni los investigadores saben lo que están tomando), los casos de curación están basados  
en la autosugestión del paciente (efecto placebo), en efectos sicológicos (fe en la curación) y en la evolución favorable  
que se produce espontáneamente en determinadas patologías funcionales.
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En una experiencia de laboratorio se determina la máxima cantidad de nitrato de potasio que se puede disolver  
en 100 g de agua a diferentes temperaturas. Los resultados ordenados se indican en la tabla de datos:

Masa KNO3 (g ) 12 21 33 46 65 86 112 138 168 202 246

Temperatura ( °C ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a)  Representa la gráfica de masa de nitrato de potasio frente a la temperatura. ¿Qué relación existe entre ambas 
magnitudes?

b)  Deduce, utilizando la gráfica, la solubilidad del nitrato de potasio a 25 °C y a 85 °C

c)  Si añadimos 500 g de KNO3 en agua hirviendo hasta saturación, ¿cuántos gramos se podrán disolver?

d)  Si a continuación se deja enfriar la disolución hasta 30 °C y se filtra para separar los cristales formados,  
¿qué cantidad de nitrato de potasio cristaliza?

a) En este caso, al igual que en la mayoría de solutos sólidos, la solubilidad en líquidos aumenta con la temperatura, 
aunque no de manera proporcional ni de igual forma.
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b) La solubilidad del nitrato a 25 °C es, aproximadamente, de 39 g/100 g H2O; y a 85 °C, de 180 g/100 g de H2O.

c) A la temperatura de 100 °C la máxima cantidad de nitrato que se puede disolver es de 246 g.  
El resto, 500 g - 246 g = 254 g, quedará sin disolver en el recipiente.

d) Si la disolución contenía 246 g de nitrato de potasio a 100 °C y se deja enfriar hasta 30 °C, en que la solubilidad  
es de 46 g, la diferencia entre ambas cantidades cristaliza: 246 g - 46 g = 200 g.

EJEMPLO
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PROBLEMAS PROPUESTOS

7  La cristalización fraccionada es un método de separación de sustancias basado en la diferente solubilidad  
de los componentes que forman una mezcla. Para purificar una muestra de 90 g de nitrato de potasio contaminada  
con 10 g de cloruro de sodio, se disuelve la mezcla en 100 g de agua a 60 °C y, a continuación, la disolución se enfría  
de manera gradual hasta 0 °C. 

Consulta los datos de solubilidad del KNO3 y del NaCl y responde razonadamente.

Datos de solubilidad del NaCl: (0 °C, 34 g/100 g de H2O); (60 °C, 38 g/100 g de H2O).

a) ¿Qué le ocurre al nitrato de potasio de la disolución?

b) ¿Qué cantidad de nitrato de potasio se separa de la disolución? 

c) ¿Qué sucede con el cloruro de sodio?

d) ¿Qué porcentaje de la cantidad original de nitrato de potasio se puede obtener por este procedimiento?

e)  Muchos de los compuestos sólidos, inorgánicos y orgánicos, que se utilizan en el laboratorio se purifican mediante  
la cristalización fraccionada. ¿Qué condiciones deben cumplir los compuestos que se quieren purificar mediante este 
sistema?

a)  La solubilidad depende de la temperatura. Si tenemos una disolución a una temperatura determinada y disminuimos  
su temperatura o eliminamos disolvente (evaporando), la disolución admite menos soluto y termina precipitando  
(solidificando) como consecuencia de que disminuye la solubilidad del soluto. Este fenómeno se conoce  
como cristalización.

b)  A la temperatura de 0 °C la solubilidad del nitrato de potasio es de 12 g, precipitando la diferencia  
entre la cantidad inicial (90 g) y la cantidad final que queda en disolución (12 g ), esto es 78 g de nitrato,  
cristales que se pueden separar por filtración.

c)  Los 10 g de cloruro de sodio que contiene la mezcla se disuelve totalmente en los 100 g de agua a 60 °C,  
por ser su solubilidad mayor que esa cantidad. Al enfriar la disolución hasta 0 °C, la solubilidad del cloruro  
de sodio sigue siendo mayor que los 10 g de sal que contiene la mezcla, por lo que el cloruro de sodio no cristaliza  
y permanece totalmente en disolución.

e)  La cantidad inicial de nitrato es de 90 g, de los cuales 78 g se pueden separar finalmente.

? ?óRendimiento separaci n
Masa nitrato mezclada

Masa nitrato cristalizada
100

90 g
78 g

100 86,7 %= = =

De esta manera, se puede obtener alrededor del 90% de la cantidad original de nitrato de potasio en forma pura. 

e)  El método funciona mejor si el compuesto que se va a purificar tiene una curva de solubilidad con una fuerte pendiente,  
es decir, si es mucho más soluble a altas temperaturas que a temperaturas bajas. De lo contrario, un alto porcentaje  
del compuesto permanecerá disuelto a media que se enfría la disolución.
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