GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AULA.
TEMA 6. SOLUCIONES DE NO ELECTROLITOS
Problema 43. La disminución del punto de congelación de una disolución que contiene
1,00 g de una nueva droga (no electrolito) y 100 g de agua es de 0,0573 °C.
a) ¿Cuál es el peso molecular del compuesto?

R: Para determinar el peso molecular de un compuesto a partir de una propiedad
coligativa, como lo es a disminución del punto de congelación (o descenso crioscópico)
en primer lugar debemos plantear la ecuación que relaciona la propiedad coligativa bajo
análisis con la concentración de la solución. En este caso, la ecuación es:

Donde ΔTf es la disminución en la temperatura de congelamiento de la solución, m es
la molalidad de la solución y Kf es la constante crioscópica del agua. El valor de esta
constante para el agua, se puede obtener del enunciado del problema 42 (Kf = 1,86
°C/mol). A partir de esta ecuación, podemos calcular la concentración molal del soluto
no electrolito en solución, teniendo en cuenta que la temperatura de congelación de la
solución disminuye en 0,0573 °C:

El problema nos indica la masa de soluto que se ha disuelto en una masa de disolvente
conocida. Además, sabemos que una solución que contiene una masa de soluto
equivalente a su peso molecular disuelto en 1000 g de agua tiene una concentración de 1
molal. De esta forma, conociendo la concentración de la solución, podemos calcular el
PM del soluto.
1 g de soluto ----------100 g de agua -------0,031 m

b) ¿Cuál es el punto de ebullición de la solución?

R: Como ya conocemos la concentración de la solución, y teniendo en cuenta que la
constante ebulloscópica del agua es Ke = 0,52 °C/mol, podemos plantear la ecuación del
aumento ebulloscópico y calcular el ΔTe

Como el ΔTe es de 0,016°C, y el punto de ebullición del agua es de 100 °C, el punto de
ebullición de la solución será de 100,016 °C.

