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PRÁCTICA No. 1 
 

VOLUMEN MOLAR PARCIAL 

 

OBJETIVO GENERAL  
                                                                                                                                 — 
Determinar experimentalmente el volumen molar parcial V de componentes en mezclas 

binarias líquidas de composición conocida, por el método del picnómetro 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
                                                                                                                                                                                        — 
 Determinar en forma gráfica (método de la tangente) el volumen molar parcial (V ) del 

etanol y del agua, en mezclas de composición conocida 

 determinar con los volúmenes molares parciales, el volumen de mezcla 

 comparar el volumen de mezcla ideal, de probeta y el determinado a partir de los 

volúmenes molares parciales contra el calculado con la densidad de mezcla (% de error) 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

Dentro del estudio de las propiedades que caracterizan a los sistemas termodinámicos se 

aborda el concepto de propiedades intensivas y extensivas y al hacerlo, se enfatiza la no 

aditividad de las primeras. Particularmente, la densidad de las substancias es una de las 

propiedades medibles e intensivas de mayor utilidad, cuya magnitud en una mezcla líquida 

varía por lo general en una forma no lineal con su composición. Abundando, si se deseara 

preparar 100 cm
3
 de una bebida alcohólica mezclando 30 cm

3
 de etanol con 70 cm

3
 de 

agua, solamente se obtendrían 97.3 cm
3
 de mezcla y no los 100 requeridos (volumen ideal). 

Esto se debe a que el empaquetamiento molecular de la mezcla cambia con respecto al de  

los componentes puros, es decir, los volúmenes molares parciales de los componentes puros 

en una mezcla cambian con la composición ya a que el entorno de cada molécula también 

lo hace, al variar la composición desde el componente puro A hasta el componente puro B. 

Concisamente, el volumen molar parcial del componente A en una mezcla binaria se define 

como: el cambio diferencial en el volumen de la mezcla Vm al aumentar la cantidad de 

moles del componente A (nA), manteniendo constantes: la cantidad de moles del otro 

componente (n 
B), a temperatura y presión constante 
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                                                                                                                                                    — 
El volumen de la mezcla Vm y el  volumen molar de mezcla Vm = Vm / n 

T a cualquier 

composición molar se expresan respectivamente como 
                                                                             ―                                                      ―                                

                                                            Vm = n 
AVA + n 

BVB                                                                                              ( 1.2 ) 

                                                               —                  —                                               — 
     y                                                      Vm = x 

AVA + x 
BVB                                                                                                      ( 1.3 ) 

 

las fracciones molares se calculan con las siguientes ecuaciones 
 

        xA=
 
nA/ n 

T,        x B = n 
B / n T 

donde n 
T es la cantidad total de moles en la mezcla ( n 

A + n 
B ). La suma de las fracciones 

mol de los componentes es 1 

                                                                   xA + xB = 1                                                             (1.4) 

                  xB = 1–xA    

                                                                                                                                        —             — 

En mezclas etanol-agua los volúmenes molares parciales VB y VA cambian con la 

composición. El volumen de mezcla para cualquier valor de x se calcula por el método 

gráfico de la ordenada al origen, al trazar la tangente sobre la curva volumen molar de  

             ___ 

mezcla Vm vs. composición molar, en la composición deseada xB, correspondiendo las 

intersecciones de la recta tangente Tg con los ejes verticales, a los volúmenes molares  

                                                                                                _                          _ 

parciales VA y VB a sustituir en la Ecuación 1.2, Figura 1.1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   _            _ 
Ecuación de la recta tangente Tg,  VA– VB.  

                                                                                              —                                                                                   —               — 
En la Ec. (1.3), sustituir xA por 1-xB      Vm = (1–x 

B)VA + x 
BVB  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    —                           —                                               —                        —  
Factorizando en xB                                 Vm = VA + (VB – VA  ) x 

B     Ec. de la recta Tg                    (1.5) 
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—   
VA  = ( 

Vm 
) P, T, n

 
B                                                                                        ( 1.1 ) 

 nA 

                   — 
←VB 

  — 
VA→ 

 — 
 Vm 

0                x 
B              1 

A                                     B 
Figura 1.1   

Tg 



 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

        MATERIAL Y EQUIPO       SUSTANCIAS 

 1 probeta graduada de 25 mL  Agua destilada (en piseta) 

 2 pipetas graduadas de 10 mL  etanol absoluto 

 1 termómetro, 0-100° C  acetona 

 1 picnómetro, 10 cm
3
  

 2 vasos de pp. de 50 mL  

 1 balanza analítica, 0-150 g  

 1 bomba de vacío  

 papel secante  

 guantes y etiquetas 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

A. Volumen del picnómetro 
 

El picnómetro es un pequeño matraz que permite la determinación exacta de su volumen 

interior, por pesaje de un líquido de densidad conocida a la temperatura de la medición. 

 Usando guantes, pesar el picnómetro vacío, limpio y seco con su tapón, con precisión 

de milésimas de gramo y registrarlo 

 con ayuda de la piseta llenar el picnómetro con agua destilada  

 posicionar el tapón esmerilado, secar perfectamente el agua que haya derramado con 

papel secante (kleenex) y volver a pesar 
 

La diferencia en pesos ( Peso Picn lleno de agua – Peso Picn vacío ) dividida entre la densidad del 

agua (H2O = 0.99823 g / mL a 20°C) da el volumen del picnómetro  
 

 

 

Vpic [mL] = 
Peso  Picn lleno de agua – Peso  Picn vacío                           ( 1.5 ) 

H2O 
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Recolectar las mezclas de etanol-agua en un recipiente debidamente rotulado y con 

tapa, proporcionado por el técnico. Utilizar guantes para manipular el picnómetro. 



 

 

B. Densidad del etanol  
 

Para conocer la cantidad de alcohol absoluto necesario, cada equipo debe realizar una o dos 

determinaciones de diferentes mezclas utilizando la Tabla 1.1. Reportando los datos y 

resultados a los demás equipos. 

 El picnómetro se seca con la acetona y el aire de la bomba. 

 a continuación, repetir la operación de pesaje del picnómetro, pero ahora con el 

picnómetro lleno de alcohol, utilizar el vaso de precipitados con aproximadamente* 20 

mL de alcohol absoluto, secar lo que derrame en el picnómetro 
 

Puesto que ya se conoce el volumen del picnómetro, la densidad del etanol se calcula 

dividiendo la diferencia de pesos del picnómetro lleno y vacío, entre el volumen del 

picnómetro (V pic.). 

 

 

 

C. Densidad de mezclas  
 

Conociendo las masas molares M del etanol 46.06 g / mol y del agua 18 g / mol, calcular 

con la ecuación m = n M, los gramos de los componentes puros a mezclar en las diferentes 

fracciones molares, registrar en la Tabla 1.1  

Con las densidades del agua y etanol H2O = 0.99823 g/mL y EtOH = 0.78934 g/mL, 

calcular el volumen a mezclar de los componentes puros con la ecuación V = m / , para las 

diferentes mezclas, como indican en la Tabla 1.1, utilizar una pipeta para medir el volumen 

del etanol y otra para el del agua, (los líquidos se toman de los respectivos vasos), 

identificar las pipetas y los vasos para evitar confusión. La suma de estos volúmenes sin 

mezclar corresponden al volumen de mezcla ideal.  
 

 mezclar los volúmenes de agua y etanol en una probeta limpia y seca de 25 mL, leer el 

volumen y anotar en la Tabla 1.1, el cual corresponde a la mezcla en probeta Vm prob.  

 secar el picnómetro del alcohol, ayudándose del aire de la bomba o si hay suficiente 

mezcla purgar* con ésta 
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EtOH = 
Peso Picn con alcohol – Peso Picn vacío               ( 1.6 )  

                            V pic       

*Purgar: poner un poco de mezcla en el picnómetro girarlo para que la mezcla moje toda la pared interior. 

Desechar 

 



 

 

 llenar el picnómetro con la mezcla anterior, tapar, secar y pesar.  

Calcular la densidad de la mezcla m (método picnométrico) con la siguiente Ecuación. 

Anotar en la Tabla 1.1. 

 

 

 

 

 repetir el procedimiento con otra(s) mezcla(s) 

 colectar las mezclas de desecho en un frasco limpio y seco proporcionado por el técnico 

 
 

D. Llenado de la Tabla 1.1 
 

Para preparar las mezclas, conviene conocer antes del pesaje el volumen correspondiente a 

la masa deseada. Por ejemplo, en la mezcla 20 % molar de etanol – agua, los mililitros del 

alcohol correspondientes a 0.125 mol y los del agua a 0.5 mol son: 

 

 

                                 V EtHO =  
0.125 mol EtOH  x  46.06 g / mol EtOH 

                      (a) 
EtOH  g / mL 

 



 

V H2 O = 
         0.5 mol H2O x 18 g / mol H2O

                      (b) 
H2O g / mL          

                                                                 — 

El volumen molar de mezcla Vm a sustituirse en la Tabla 1.1 se calcula a partir del inverso 

de la densidad picnométrica. Ejemplificando nuevamente para la misma mezcla: 

 

 Vm pic  =  
46.06 g mol – 1 x 0.125 mol + 18 g mol – 1 x 0.5 mol 

            (c) 
mezcla g mL 

– 1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                — 
                                                  Vm  =  

     Vm pic [ mL ]                                    (d) 
n 

t [mol] 
 
 

n 
t = 0.125 + 0.5 = 0.625  

5 

m = 
(Peso  

picn. lleno de mezcla etanol-agua – Peso  
picn vacío) 

   ( 1.7 ) 
V pic 



 

 

 

E. Error o desviación porcentual entre la medición del volumen de la probeta y el 

calculado con la densidad picnométrica Vm pic.  

El volumen de las mezclas medidas en la probeta es solo un valor aproximado al verdadero 

y es posible calcular el error porcentual en su medición con respecto al valor picnométrico; 

 

 

 

F. Determinación de los Volúmenes molares parciales de los componentes puros A = 

agua y B = etanol en mezclas binarias. 
                                                                                                                                                                                                                    — 

 Graficar los valores de la última fila de la Tabla 1.1, volumen molar de mezcla Vm  vs. 

la composición molar x EtOH  
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TABLA 1.1                      VOLUMEN MOLAR DE MEZCLAS ETANOL–AGUA 

x EtOH 0.0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 

n.EtOH 

[mol] 
0.0 0.1250 0.1665 0.2000 0.2083 0.2000 Etanol 

puro 

n  H2O 

[mol] 

Agua 

pura 
0.5000 0.2500 0.2000 0.1385 0.0500 0.0 

Peso de EtOH 

m = (nM46.06) EtOH 

g 

0.0 5.7575 g 7.66899 9.212 9.594 9.212 g _____ 

Peso de H2O 

m = (nM 18) H2O 
g 

_____ 9 g 4.5 3.6 2.5 0.9 g 0.0 

VEtOH 

m /etanol 0.78934 
mL 

0.0 7.29 mL 9.7157 11.67 12.1548 11.6705 

mL 

Solo 
etanol 
V pic 

V H2O 

m /agua 1
mL 

Solo 
agua 
V pic 

9 mL 4.5 3.66 2.5  0.9 mL 0.0 

m 

g/mL 
1      0.78934 

Vm 
[mL] 

ideal 
0.863 

16.29  14.21 15.33 14.6548 12.5705 _____ 

de probeta 
0.847 

     _____ 

calculado con la 

densidad,  Vm pic   0.810 
     _____ 

                  — 
Vm = Vm pic / nT 

           mL / mol 

18.1 
1      58.7 

1
 

 

% error (Vm) = 
Vm prob – Vm pic 

x 100 e
Vm pic 



 

 

 trazar la mejor curva entre los puntos ( no realizar regresión lineal) 

 trazar una tangente sobre la curva en x EtOH = 0.5 (50%) 

 leer los volúmenes molares parciales de los componentes puros VA y VB, en las 

intersecciones con los ejes ( ver Figura 1.1 ) 

 llenar con los datos de volúmenes molares parciales la Tabla 1.2 

Opcional 

 repetir la operación para las mezclas molares 20 % y 40 % alcohol-agua 

 

 

 

 

 

 

G. Desviación porcentual en el cálculo del volumen de mezcla ideal y el calculado con 

los volúmenes molares parciales de los componentes puros.  
 

 Sumar los volúmenes de agua y etanol con los cuales se preparó la mezcla x = 0.5 y 

sustituir en la Ecuación ( f ) como volumen ideal.  

 con los volúmenes molares parciales VA y VB, correspondientes a la misma mezcla y 

leídos de la gráfica Vm vs. x, determinar el volumen de la mezcla Vm con la Ecuación 

1.2, y sustituir en la Ecuación ( f ) para calcular el porcentaje de desviación en la 

determinación del volumen de la mezcla.  

                           %  error (Vm) = 
volumen ideal  ─ Vm   

 x 100 f 
Vm  

 

Opcional 

 repetir la operación para las otras dos mezclas x B = 0.2 ( 20 % molar ) y x B = 0.4 ( 40 % 

molar ) de alcohol–agua.  

 la suma o volumen de mezcla ideal se obtiene de los datos de la Tabla 1.1.  

 completar la siguiente Tabla 1.3 
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Tabla 1.2               Volumen molar parcial del etanol y el agua 

x EtOH 
                                — 

V EtOH 
                                    — 

VAgua 
                                   —                — 

Vm =  nBVB +  nAVA 

0.5 (50 %)    

0.4 (40%)    

0.2 (20%)    



 

 

 

CUESTIONARIO 
 

1.- De los volúmenes de mezcla ideal, probeta, calculados con la densidad Vpic y con los 

volúmenes molares parciales, de la mezcla x = 0.5, Cuáles se acercan mas al valor real? 
 

2.- Comparar los % error entre los volúmenes picnométricos Vpic y los calculados con los 

molares parciales (Tabla 1.3). Indicar si es grande la diferencia, justificar la respuesta 
 

3.- Indicar cuando menos otras dos propiedades intensivas y extensivas relacionadas con la 

termodinámica, justificando la elección 
 

4.- ¿Qué forma tendrá el gráfico del volumen molar de una mezcla binaria vs. fracción mol 

de gases ideales? ¿Sucederá lo mismo al presurizar intensamente las mezclas? 
 

5.- ¿Qué significa el término ―entalpía de mezclado‖? 
 

6.- ¿Qué valor adquiere el volumen de mezclado entre dos líquidos inmiscibles? 

7.- Se necesitan 2000 mL (2 L) de una solución anticongelante 30% molar de metanol en 

agua ¿qué volumen de metanol y agua se requieren a 25ºC?. Los volúmenes molares de 

los componentes puros y parciales para metanol X metanol = 0.3 son: 
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Tabla 1.3 

 VOLUMEN DE LA MEZCLA Vm en mL % de error entre los Vm 

x 

EtOH 
Ideal 

VEtOH +VH2O 

En la 

probeta 

Calculado 
con la 

densidad 
picnométrica 

Vpic* 

Obtenido de 
los volúmenes 

molares 
parciales 

ideal y el 
Vpic* 

probeta y 
el Vpic* 

calculado con 
V´s molares 

parciales y el 
Vpic* 

0.5        

0.4        

0.2        

 Volumen molar componente puro Volumen molar parcial X metanol = 0.3 

Metanol  40.727 mL mol 
1

 38.632 mL mol 
1

 

Agua 18.068 mL mol 
1

 17.765 mL mol 
1

 


