La presión osmótica
Es la fuerza que debe
aplicarse sobre la superficie
de la una solución que
contiene mayor cantidad de
soluto para detener el paso
del solvente hacia ella. La
presión osmótica aumenta
cuando se le añade a un
solvente, un soluto no
volátil.

Esta propiedad se encuentra relacionada con el fenómeno de
la ósmosis. La ósmosis es un proceso natural muy frecuente en
la naturaleza, relacionado con los procesos de nutrición de los
seres vivos. Este consiste en el paso de solvente de una
solución que contiene poca cantidad de soluto hacia otra con
mayor cantidad de soluto, en búsqueda de un equilibrio, es
decir, igualar las concentraciones a través de una membrana
semipermeable.

Historia
• Jacobus Henricus Van’t Hoff, químico holandés, dicho
comportamiento es comparable a la presión ejercida por un gas sobre
las paredes del recipiente que lo contiene y debido a ello se debe
emplear la ecuación de estado de los gases ideales, para realizar los
cálculos de presión osmótica de una solución.

Ejercicios de aplicación
• 1- Determine el aumento de la presión osmótica de una solución que se
prepara disolviendo 400 gramos de sacarosa (C12 H22 O11) en 1500 gramos
de agua a la temperatura de 24 °C, cuya densidad es 1,5 g/ml.

Datos.
Π= ?
Masa soluto= 400 g
Masa solvente = 1500 g
T = 24 °C
ρ = 1,5 g/ml
Masa molecular de la
sacarosa = 342 g/mol

Formulas :
𝜋=𝑀𝑅𝑇
M = n/L
n = masa / masa molar

• 1- Primero sacamos los moles de soluto para luego sacar la molaridad de la solución.
n = masa soluto
400 g = 1,16 n
masa molar 342g/n
2- Sacamos la cantidad de solución :
masa de soluto + masa de solvente = masa de solución
400 g + 1500g = 1900 g para transformarlo a volumen usamos la densidad .
d = m/v

por lo tanto v = m/ d

es decir v= 1900 g = 1266,6ml
1,5 g/ml
Lo transformamos a litros 1266,6 ml /1000 = 1,26 L
3- Con esto podemos sacar la molaridad de la solución:
M = n soluto = 1,16 n = 0,92 n/L
L solución
1,26 L

4. Para sacar la presión debemos cambiar la Temperatura a ° K por lo tanto
° K = °C + 273
°K = 24°C + 273 = 297°K
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Sacamos finalmente la Presión Osmótica
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2- Qué masa de anilina habría que disolver en agua para tener 200 mL de una
solución cuya presión osmótica, a 18 °C, es de 750 mmHg; sabiendo que la masa

molar de la anilina es 93,12 g/mol.
Datos :
Volumen solución 200 ml
Temperatura 18 °C
Presión 750 mmHg
Masa molar 93,12 g/n

Formulas :
𝜋=𝑀𝑅𝑇
M = n/L
n = masa / masa molar

1- La presión debe estar en atm . Por la formula .
Recordar que 1 atm
760 mmHg por lo tanto 750 mmHg
equivale a 0,98 atm

2- Despejando la molaridad de la fórmula de la Presión Osmótica :
M = 𝜋_ =
Rx T

0,98 atm
0,082 𝑎𝑡𝑚

𝐿
𝑛°𝐾

=
0,04 M
x 291 °K

3- Sacando los moles de la molaridad :

n = MxL

n= 0,04 n/l

x 0,2 L

= 0,008 n

4- Con los moles sacamos la masa del soluto :
Masa = moles x masa molar
masa = 0,008 n x 93, 12 g/n
masa = 0,74 g
La masa de soluto de la solución es 0,74 g

3- Se midió la presión osmótica de una solución acuosa de cierta proteína a
fin de determinar su masa molar. La solución contenía 3,50 mg de proteína
disueltos en agua suficiente para formar 500 mL de solución. Se encontró
que la presión osmótica de la solución a 25 °C es 1,54 mmHg. Calcular la
masa molar de la proteína
Datos
Masa soluto 3, 5 mg
Volumen solución = 500 ml
Temperatura = 25° / 298 °K
𝜋 = 1,54 mm de Hg

Formulas :
𝜋=𝑀𝑅𝑇
M = n/L
n = masa / masa molar

1- Se debe cambiar la presión a atm. Esto se logra 1,59 atm = 2,02 x 10 -3
760

2- Despejar la molaridad de la fórmula de P. Osmótica M = 𝜋_ =
Rx T

3- Con la molaridad saco la cantidad de moles :

4 Con los moles determinados la masa molar :

atm

2,02 x 10 -3 =
8,26 x 10 -5 M
𝐿
0,082 𝑎𝑡𝑚
298°K
𝑛°𝐾

n=MxL
n = 8,26 x 10 -5 M x 0,5 L
n = 4,13 x 10 -5 n

Masa molar = masa g = 3,5 10 -3
= 84, 74 g
mol
4,13 x 10 -5 n

La masa molar de la Sustancia es 84,74 g

Cierre de clases :
• ¿Podrías destacar todas las fórmulas que se utilizan en la Presión
Osmótica?
• ¿Qué dificultades Tienes para lograr realizar los ejercicios?
• Saludos a todos

