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l'ROBLi },L~S sumo 3 

6. ESTNx:lS DE AGIU:G¡\CIO:--J , SOLUCIONES, A 
6. 	 l. Defina los siguientes términos y <le un ejemplo <le calla WlO: 

a) solución b) solución saturaJa 

c) solución sobres.1tupda J) curva <le so luhi 1idaJ 

e) equilibrio líquido,vapor f) molar idad 

g) normaliJaJ h) molalidad 

,i) fonnnliJacJ 	 j) fracción molar Je soluto 

6 . 2, 	 ¿Qué son las propicJallcs coligativas? Dé Jos cjcJiljJlos. 

6 . 	 3. ¿qué molaridacJ y qué normalicJ;¡t1 tienen las, siguientes solucio 

nes: 

a) 49 g de ácido sulfúrico disliel tos en 1 1 i tro de solución. 

b) 4 g de hiclróxido Jc sodi o disuelto cn 1/2 litro dc solución 

3
c) 3,65 	g dc ácido clorhíJrico en 250 cm 

6. 	 4. ¿Cuántos gramos de iiciJo sulfúrico se rcquieren p;¡ra preparar: 

a) 10 litros de sOludóno,t ';.j 

h) " 1/2 litro Jc 'solución '0 ,5 N 

c) 250 mI Je solución 4 M 

(suponer que los volúmenes son aditivos) 

6. 	 5. Una solución de áciJo sulfúrico contiene 25 g Je soluto en 100 
3 g de solución y su JensidaJ es 1,18 g/cm . Calcular: 

a) la molaridad de la solución 

b) la masa Je ácido conteniJa en 1 litro de solución 

Cl la molariJ;¡d' Je la 'solución 

" J) la normalillaJ 

e) el 'volUmcn necesario dc ese aciJo para neutralizar 200 Inl 

de hiJróxiJo (le calcio O,02 molar..' , . 

6. 	 6. Se Jisuelven 40 g Je áciJo clorhíJrico en 60 g de agua y se o~ 

tiene una soluciónJe Jensidad 1,2 g/cm3 , lIallar la concentra 

ción de la solución expresada en: 
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a) por ciento ell peso 


h) gr;lIllOS por litro Je solución 


c) mo1;¡ridad 


J) noma 1iJaJ 


e) mol alidad 


('. 7. 	 ¿En qué cosos la l:lolalidad Jc lma so lución es sensibleEK,nte Jife 

rentc <I 10 lnobl i clod? 

b. 	 8. ¿"-,lué volumen de tul ácido clorhíJrico 12 ,1 se necesitan para obte 

ncr 5 litros Jc solución 2 N ? 

ñ. 9. 	 Se Jisuelven 5,5 g de cloruro Je ca lcio anhidro en agu3 basta ob 

tencr le(l mI de- solución. ¿Clléll es la fonnoliLiaJ tie eS3 solución? 

6. 10. 	 ¿CIJól es la molariJaJ del agua? 

c,. 11. 	 lómmc iar lo ley Je !(;)Olllt y (J;¡r la exprcsión matel:lática corresp0l2. 

diente. 

6. 	12. Exp1 i car groficamente cuáles son las consccuenci;¡s Je la di s I/l inu 

ción de In presión del v;¡por de l;-os soluciones respecto al salven 

te puro. 

b. 	 13. La presión de v;¡por de agua a 20 Oc es 17,5 torr ¿Cuól será la pr~ 

sión de viljlor, él esa tCIll!'cr;¡tura Jc Ulla solución que contenga 1,8 

g Jc glucosa "OT coda litro de agua? ¿Y si contiene 180 g ? 

6. 	 14. Calcular el [leso nJolecul:n de Wla sus tancia, silbicndo que 3,0 g 

de lo mismn Jisueltos en 71l,O g dc alcanfor proJuccn un Jescenso 

crioscópico Je 13,7 ve. n l'tmto de fusión Jel 31canfor puro es 

178,4°( y la COllstante crioscópic;¡ 4l1,O °C/rlol. 

Ó. 15. 	Cu51 será el Jesccnsb crioscópico o!JSC¡-V;¡OO al tlisolver 4 lo: UC Wla 

sustancia cuyo peso molecular cs 25(" en 40 g oc 113ftalcno, cuy;¡ 

cons t<1nte crioscópica es ti, 9 'T/mol? 
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6. lCJ. 	 n peso 1'101('cul;Jr de \UI:1 sustancia eS S8 ¿Cunl es el p¡mto de ehli 

lbción de Ul1<J !'oluciólI que contiene 12 g de soluto en 3(\) t; de: 

:1gu(I? La conSl;mtc chllJloscópicl del agua es O)52 u C/mol. Cons1 

derar e) punt.o (!c chu]]jcióll del Jetl~l a presión nonual. 

7. EQI.JILIl\IUO 

7. 1. 	 Escribí r 135 ecuaciones correspondientes ü la disociación iÓlllGl 

de l<JS siguientes sustancias (en agua) 

a) iíeido clorhJdrico b) carhonato de sodio 

e) sul fato cúprico d) ¡,itrato de calcio 

7. 	 2. J:Xpl icar que significa cada uno de los siguientes ténninos: 

a) electolito h) elcctrolito fuerte (ejemplo) 

c) 	clectrolito déhil (eje~ d) const:mte de disocüJCión 

1'10) 

7 . 	 3 . ¿Cu51 es la cOllcentrClción de ioncs sodio y de los aniones corres 

l'ondientes de las si¡:uientes soluciones: 

nitrito de sodio (dioxo ni trnto dc sodio) 0,11' 

sulfato de sodio (tctr30xosulfato de sodio) O,3N 

ortofosfato trisóclico (tetraoxofosfato de sod io) O,4F 

7. 4. Ordenar de :1cuerdo ;¡ :leidez decreciente 

a) ~tido eianhídr ico K 4,5 . 10 4 

oh} f¡cido fluorhíd r leo K CJ,7 .}() 4 
. 

rc) iícido acético 1: o 1,8 .10 .) 


d) ácido sulfúrico ¡:J;> J 


7. 	 5. Dar tres ejemplos de: 

a) .1citlo fuerte b) ácido débil 

e) liase fuerte d) b:lse débil 

[scrihir bs eetlJciones correspolldientes 
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7. 	 6. Escrihir la ecuación de disociación iónica del agua y explicar 

cómo se estahlece el valor ,le la constante y del pro,lucto del 

a¡,'Ua. 

7. 7 . 	 ¿(~é es llll ~c ido y qué es lL'1~ base según 1as t¡;orí a s ~U1t i guas? 

7. 	 8. ¿Qué son los 5ci dos y las bases según la teoría de Arrhenius? 

Un ejemplo p:!ra cada caso. ¿QJé limitaciones tiene esta teoría? 

7. 	 9. ¿Qué son áciúos y bases según la teorÍél de llronsted? Un ejemplo 

de cad" caso. 

7. 10. 	 ¿QJé son los pares 5c ido-I,ase conjugados? Ejemplo 

7. 	 lL Explicar, conWlD ecu3ción 10. fonn ,lCión úel ion oxonio. IJar su 

estructura con notación de Le\o>'Ís, expl icando porque se l1ega a 

ella. 

7. 	 12. Suponiendo que la disociación es total, calcu13r el pll de las Si 

guicntes soluciones: 

a) ácido clorhídrico 0,1 /;¡ 

b) ácido sulfúrico 0,1::1 

c) ácido nítrico úe W1a solución que contiene 3,15 g/litros de 

solución 

7. 	13. Calcular el pi: y el plKl de las soluciones cuyas concentraciones 

profónicas en moles por litro son las siguientes: 

a) 1 	 c) 0,0032 

7. 14. 	 Calcular la normalidad de una solución de: 

a) hidróxiúo de sodio de pll=12 


b) ficido nítrico de 1'1>=3 


7. 	15. Establecer el car5cter (5cido, básico o neutro) de las siguientes 

soluciones: 



a) carbonato ue sodio b) sulfato de cobre(dc cobre (TI) 

c) cloruro ue sodio u) carbonato monohiurógeno de 

l~tasio (bicarbonato uc ~) 

e) cia'luro de amonio f) fluoruro dc soJio 

Justificar la respuesta. 

7. 	16. ¿ti qué se llama hitlrólisis y cuáles son las sales que pueJen hi 

urolizilrse? IJar uos ej crlJllos. 

7. 17. 	 Escribirlas ecuacioncs iónicas corTCsl~ndientes a la hidrólisis 

uc las sib~ientes sustancias: 

a) sulfato de amonio b) sulfato de potasio 

c) fluoruro ue sodio d) carbonato de soJio 

Interprctarlas según Arrhenius y según Bronstetl. 
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Tr,,'\BJ\JOS PIV\llICOS. 5J:JU L 3 

Trabajo Experimental ~o··7 . 

CIUOSCOl'li\ PESO rlOIXClIL\R DEL J\ZlJ FIZE 

En es ta experiencia se determina el Jl~so molecular del ¿¡zufre disuel to 

en naftaleno, mediante la observac i ón del descenso crioscól'ico que se prQ. 

duce en la temperatura de solidificación del naftaleno. 

Se arma el aparato que cons iste en W\ tubo de vidrio de 25 por 200 lIun 

con illl tapón (abierto en forma ,le herradura) que sostiene w\ termómetro 

con la escala entre los 70 y 1\5 oC a la vista. Por la abertura se coloca 

illl 3gi tador , llreferentementc de vidrio. 

lletenninación c.l~ la temper3tur3 de sol idific3ción del sol vente puro 


Se col oca dentro clcl tubo 20 g de naftaleno, se sujeta con una agarradera 


a un soporte y se calienta en baIlO de agua hasta fusión del naftaleno. 


Se retira el mechero, se agita continuamente y s e registr3 la temperatura 


en que se produce la soliciific3ción. 


Se mantiene luego el tuho en el haño de agua , se c31ienta para fillldir nu~ 


VaT.lCnte y se agrega 2 g de <lzufre, se agita de manera de disolverlo total 


mente en el naftaleno y se procede como antes, de lllanera de detenninar la 


temperatura de solidificación. 


Si el 3zufre no se disolviera tota lmente, sacar el t3pón y calentar direc 


t;:¡J7lente hasta obtener una solución límpida. 


Construir en el mlsmc gráfico 135 curvas de enfri3Ji1iento del solvente p~ 


ro y de la solución . 


Para limp iar el tubo de ens~'yos después ,le 13 experiencia, calentar el na[ 


taleno h3sta su fusión y verterlo en Wl trozo de papel arnlgado 


NO fIMOJAR EL :'W'TNL\D LlcprOO EN LA PILErA 


TABLA DI: VALORES 

Ensayo 1 Ens3yo 2 

llesce nso cno5cópico molar ("C/mol) 6 ,9 6,9 
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l,l ls,Jyo 2 

Punto dc s olíd; fi cac ión del ne'¡' 

t;¡ 1 eno puro ("C) 

1'Imto dc s olidificación de 1:1 

solución ( OC) 

Ik:sccnso e ri OCÓp.l co obscrv~ c!o (UC) 

Cr;JJ::os de azufrc c n llXX) ,; de nar 

!¿11 ellO 

~Iol de azurre (g) 

Peso ;¡tórúco de azufre 	 32 32 

l'órmul a J e 1 :¡zufre: 

}lltcrprctacióll_ de los r eS\ll taJos 

Jlise'uti r los rcsul tuJos obten idos 

Indicar l os errores experimentalcs \,osi)'les 

Tnvesti¡;ar: 

¡¡) pcsos rlolecubres dc ¡,orci oncs Je :lzufre q\le ¡¡'DI sido 

calenta,las y 1l:anten1da5 en estado líquiJo: min, S mino 

h) 	curva de enfri'Ulliento cn función lIe v¡¡riacioncs con 

tinl1aeb5 (fracciones nolcculares): lO ¡¡nn., 20 ntUl. 

PLSO t.nJ.J:ctlU\R IJI: L\ ~;:\CMOSA 

Ln 	 Wl vaso Je precí pi UHJOS de lSO 1111 se coloc;Ul 50 "ü ele :J¡;ua y 34,2 ¡; de 

s~ t:~rOS(l (;'¡ZÚC.1T C01~)Ún) , ~hi ta.llJo ilo. st;-¡ obtener ilol:lOgencitül<J . 


j)isponer en otro V:L~O, dc SOO ul, lliclo finamentc molido, con el ugrct;:lJo 


dc 5:11, )' cnvolverlo con Wl r"pasador. 


Colocar cl vaso peCjueño, con 1" solución , ucntro del vaso ¡;ranJe, OIgítar 


S\l:lvel:lCnte la solución con el tcrmómetro y cu,mdo la tc"'peratura c sté ce!:. 


ca Je los cero graJo, al:1 tar contiJlUanlCllte, rc¡;istrando la t"mperatur8 


cud 30 segundos. 


Continnar enfri:mdo hastu cncontr<lr el pUJlto de solidificación de 13 solu 


ción (formación de' hielo en el interior dcl v :Jso peque ño) . 


I:epetir l~ cxperiencia y detcl1 i1in:u en i;:\lal forma el plmto de cOllge!;¡c;óll 


t~cl :!LUrl pllrn. 
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COllstndr en el rd)S:'!() t:rf¡fico L1 S curvas d<: t.m[rja~:1 icnto uc1 solvente 

p"ro y de la So lllci ón . 

lJ\!\í/\ !JI: \'ALOIU:S 

í1csccnso crios· óJ'iclo éioLir (CC/mol) 

¡\mto de SOlié:i ficlCión " ,;"iJ pur3 (OC) 

l~ll1to de soli.Jiric:¡ción de b soluc i ón 

Descenso c rioscópico ohservado ("C) 

Cr.:u110S de s:lC~rosa en Hro ¿.: uc ~~lW 

nol de S;lCarOS:l 

Lns:l)'o 1 

1,80 

LnS3)'O 

l,8U 

2 

11 ~-'::':12.rct~1.C ión de los resul t:ldos 

])i scutir l os reslll tados oLteniélos 

Indicar los errores experülcnta1es jlosi\J1cs 

• 
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Trabajo Experimental N° 8 

EgJILIllRJO QUHHCO, Eg,JI LIllRI() DE CLlL'TROLITOS. pll 

Para la mejor interpretaci ón de estas experiencias es conveniente 

concebir al equilibrio químico como un proceso <L~ru'linico desJe el pun

to de vi sta atómico molecular "microscopi o" resultante de Jos reaccio 

nes compuestas en uno y otro sentido, lo cual ll eva a una situación es 

t5ti~ desde el punto de vista macroscópico. 

Preparación de una solución de concentración de ion hidrógeno oxonio 

conocida, por dilución, y medición de los pIl re spectivos. 

En una gradilla colocar cinco tubos de ensayos pequeños y numerados. 

En el primer tubo colocar, con pipeta 5 mI de IlCl 1 ~I, en el 2° tubo 

colocar 0,5 011 de "la solución anterior y agregarle 4,5 mI de agua desti 

l aJa, homogeneizar y llevar 0,5 mI de esta solución al 3o tubo, al cual 

se le agregarán 4,5 011 de agua destilada. Seguir con procedimiento si

milar para los tubos restantes. 

Colocar luego una varilla limpia y seca en cada illla de las soluciones 

y tocar illl papel de pll. Observar la coloración, comparar los datos, cal 

cular las concentraciones y constatar si coinc iden con los valores de 

las soluciones preparadas. 

Construya un cuadro con los d<Jtos anteriores. 

¿Qclé ocurrirá al medir el pll de una solución de IIC1 0,00000001 M? 

Razone, formule su hipótesis, diseñe el experimento para ensayarlo, 

luego miJa y discuta el resultado. 

Medición de pi ¡ de soluciones de concentración desconoc ida 

Colocar en tres tubos de ensayos limpios 2 ml de soluciones de con

centraciones desconocidas en ion hidrógeno oxollio, proceder como en el 

caso antericr y registrar datos preferentemente en un cuadro. 
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Determinación de la constante de acidez 

Colocar en un tubo <le ensayos 5 mI de una soluci ón <le ácido acético 

0,1 1-1 Y medir el pI! como en los casos anteriores. 

Emplear la constante de acidez: 

y suponiendo que la concentración de iones acetato es igual a la del ion 

hidrógeno (oxonio) y que la concentración <lel acético no <lisociado es 

0,1 M, calcular el valor <le constante <le acidez. 

!ófecto del ion común (Principio <le Le Chatelier) 

Agregar el tübo que cOntiene el ácido acético (de la experiencia an

terior) 0,04 g de 3cetato de sodio y medir el pI! de la solución. 

Inte~)retar sobre la ecuación y la constante, por qué el agregado 

del ion acetato afecta al pI! de la solución. 

Con el dato del peso molecular del acetato de sodio, calcular la con

centración de la solución preparaJa (molaridad). Con es te valor y el pll 

calcular el valor de Ka y compararlo con el de la experiencia anterior. 

Comparación entre áciJos fuertes y débiles 

Colocar en dos recipientes en lo posible cristal i zadores granJes de 

igual capaciJad, i¡,'Uales volúmenes Je agua (por ej. un litro). Agregar 

a cada uno, i¡,'Ual número de gotas de algún inJicador áciJo- base, hasta 

q\le se perciba color. Luego con pipeta gotero agregar a uno de ellos s~ 

lución concentrada de ácido clorhídrico, y con una pipeta igual agregar 

al otro, ácido acético concentrado. Comparar el número Je gotas necesa

rias en caJa caso y discutir la interpretación de los resultaJos. 

Colocar en un tubo de ensayos 5 mI Je solución 0,1 M de cromato de 
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potasio y en otro S mI de solución 0,1 ~1 de dicromato de potasio <.¡ue 

servirán eJe soluciones testigos. 

Colocar en cada uno de cinco tubos eJe ensayos peljueflOS 1 mI de solución 

0, 1 ~I de cromato de potasio, agregar en el primero O, S mI de ácido ní 

trico 0,1 ~r; en el 2" 1 mI del mi smo ácido; 1,5 mI al 3°; 2,0 mI al 4" 

y 2, S mI al 5° tubo. Completar todos con agua hasta S mI. Comparar e 

interpretar. 

1\ cada uno ,le l os tubos anteriores}' a un s ex to con S ml de d icromato 

eJe potasio 0,1 ~1 agregar gota a gota solución de hieJróxido de sodio, 

hasta que se observe un cambio. Hedir los volúmenes y discutir los re 

sultados. Expresar mediante ecuaciones: 

22 Cr\J4 + + 
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