
 
    

Guía N° 7 Química 

Nombre Curso Fecha 

  2° medio A - B - C Semana del 18 al 24 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Descubrir la importancia que 
tiene la concentración de 
soluto en una disolucipón  Propiedades Coligativas. 

Observar, comparar, relacionar, 
formular hipótesis y comprobar en 
la vida diaria. 

 
   

Estudiantes, esperando que junto a sus familias se encuentren todos bien de salud, y que en 

este tiempo de pandemia nos concentremos y llenemos de energía en las cosas simples que nos 

rodean, compartir con la familia, leer un buen libro, jugar con los hermanos, en fin, espero que 

todo esto pase pronto para reencontrarnos, un abrazo a cada uno de ustedes. 

Solicito por favor, enviar a mi correo como fecha máxima el día miércoles 20/05 guías número 5 

y 6 para revisión, muchas gracias 

 

PROPIEDADES COLIGATIVAS 

Son aquellas propiedades físicas de las soluciones que dependen más bien de la cantidad 

de soluto que de su naturaleza. Cuando un soluto y un disolvente se combinan para formar una 

disolución, el resultado es una mezcla que posee propiedades físicas propias, diferentes a aquellas 

que poseían el soluto y disolvente originalmente y por separado. 

Estas propiedades tienen tanta importancia en la vida común como en las científicas y 

tecnológicas y su correcta aplicación permiten: 

o Separar los componentes de una solución por un método llamado destilación 

fraccionada. 

o Formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. 

o Determinar masas molares de solutos desconocidos. 

o Formular sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen desequilibrio 

hidrosalino en los organismos animales o que permitan corregir una anomalía del 

mismo. 

o Formular soluciones de nutrientes para regadíos de vegetales en general. 

En el estudio de las propiedades coligativas se deberá tener presente que los solutos se 

presentan de dos formas: 

o Electrolitos: son aquellos donde el soluto se disocia en mayor o menor proporción 

en iones, incrementando así el número de partículas en solución. 

o No electrolitos: son aquellos donde el soluto disuelto permanece en forma 

molecular sin carga y no presenta tendencia a la disociación. 

 

A continuación, estudiaremos las cuatro propiedades coligativas:  disminución de la 

presión de vapor de un disolvente, aumento de su punto de ebullición, descenso de su punto de 

congelación y presión osmótica.  

 

 

 

 

 



 
 Disminución de la Presión de Vapor y la Ley de Raoult :  

 

Al añadir a un disolvente un soluto no volátil se obtiene una disolución en la cual a 

las moléculas del disolvente les será más difícil separarse, por tanto, la presión de 

vapor será menor dado que la cantidad de moléculas disponibles de disolvente en 

fase vapor será menor y ejercerá menor presión, tal como se muestra en la figura: 

  

 
 

El grado en que este soluto no volátil abate la presión de vapor es proporcional a 

su concentración, esta relación se expresa en la Ley de Raoult, cuyo enunciado 

platea que: “la relación existente entre la presión de vapor de cada componente 

en una disolución ideal depende de la presión de vapor del componente y de su 

fracción molar en la disolución” (Química 2° medio, 2020), y se expresa: 

 
Siendo A un componente volátil y donde PA es la presión de vapor del componente 

A, P0
A es la presión de vapor del componente A puro y XA es la fracción molar del 

componente A en disolución. 

 

La fracción molar de un componente A (XA) es la relación entre el número de 

moles de A (nA) y el número total de moles que aportan todas las sustancias de la 

disolución es nT. Para una solución compuesta por un disolvente A y un soluto B,  

nT = nA + nB . Para calcular la fracción molar de un disolvente usamos: 

 
En la página 78 del libro de la asignatura vemos el siguiente ejemplo: 

 

 

  

 



 
Ejercicios:  

1. Calcula la variación de la presión de vapor respecto al agua pura (23,76 mm Hg) de 

una disolución preparada disolviendo 10,9 g de una sustancia no volátil como la 

glucosa (masa molar = 180,2 g/mL ) en 250 mL de agua a 25 °C. La densidad del 

agua a 25 °C es de 1,00 g/mL. 

2. El éter etílico (C2H10O) tiene una presión de vapor de 438,2 mm Hg a 18 °C. Una 

disolución que contiene 6 g de soluto en 200 g de éter etílico tiene una presión de 

vapor de 429,6 mm de Hg. Calcula la masa molecular del soluto. Datos de masas 

molares: M(C)= 12 g/mL; M(H)= 1 g/mL; M(O)= 16 g/mL. 

 

 Aumento punto de ebullición: 

 

La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un 

líquido iguala a la presión atmosférica externa, esto quiere decir que para que 

ocurra la ebullición es necesario que la presión de vapor en cada una de las 

burbujas del gas sea igual o superior a la presión atmosférica externa. 

 

 
 

Como aprendimos en el punto anterior la presencia de un soluto no volátil 

disminuye la presión de vapor respecto al disolvente puro, por tanto, la presión de 

vapor tiene estrecha relación con el punto de ebullición de una sustancia: 

mientras más alta la presión de vapor, más baja es su temperatura de ebullición, lo 

cual podemos ver en el diagrama de fases siguiente, donde se compara el 

comportamiento del agua (disolvente puro) respecto a una disolución de glucosa 

(soluto no volátil), las fases están limitadas con las líneas rojas; se aprecia cómo el 

cambio de estado se produce al aumentar la temperatura y presión. 

 

 
 



 
La diferencia entre el punto de ebullición de la disolución respecto a la del 

disolvente puro se expresa: 

 
Donde la ∆Teb es la variación del punto de ebullición de la disolución Teb respecto 

al punto de ebullición del solvente puro a 1 atm. de presión T°
eb. 

Esta ∆Teb, es directamente proporcional a la concentración del soluto en la 

disolución y a la molalidad de la disolución: 

 
Donde Keb es la constante ebulloscópica; m es la molalidad de la disolución. 

 

Ejercicios: 

1. ¿Qué concentración molal de sacarosa en agua se necesita para elevar su 

punto de ebullición en 1,3 °C?  (Keb = 0,52 Kg°C/mol) 

 

2. Calcule la temperatura de ebullición de una disolución formada por 150 g de 

Sacarosa C12 H 22 O 11, en 450 g de agua pura. Ke del agua : 0,52 Kg ºC/ mol. 

 

3. En el proceso para la obtención del azúcar, uno de los pasos consiste en la 

obtención de un jarabe que no es más que una disolución acuosa de sacarosa 

(C12H22O11) al 10% en masa. Si sabemos que este paso se realiza al vacío, ¿a 

qué temperatura entraría en ebullición la disolución si el proceso se realizara a 

presión normal? 

 

 

 


