
 
    

Guía N° 14  QUÍMICA 

Nombre Curso Fecha 

  2° medio A - B - C Semana del 29/06 al 05/07 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Reconocer los solutos 

electrolíticos. Propiedades Coligativas 
Diss electroliticas Aplicar 

  
  

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 Estimados alumnos, necesito que los tres segundos medios envíen sus correos 

electrónicos a la brevedad, para utilizar la plataforma classroom de google (obviamente 

los correos deben ser Gmail).  

DISOLUCIONES ELECTROLÍTICAS 

 

 

 

Tipos de Disoluciones: 

Electrolítica: el soluto se disocia en mayor o menor proporción en iones, incrementando así el 

número de partículas de solución. 
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NO Electrolítica: el soluto disuelto permanece en forma molecular sin carga y no presenta 

tendencia a la disociación de iones con carga eléctrica. 

 

 

 

Supongamos, por ejemplo, que tenemos 0,1 mol de glucosa, una sustancia que no se 

disocia. Al disolverla en 1 L de agua, tendremos una disolución de 0,1 mol/L de moléculas de 

glucosa. Sin embargo, si en lugar de glucosa tomamos cloruro de sodio (NaCl), un electrolito 

fuerte, este compuesto al disolverse se disocia en sus iones Na+ y Cl−, o sea, por cada mol de NaCl 

disuelto se formarán 2 moles de iones. Esto quiere decir que una disolución de 0,1 mol de NaCl 

tendrá una concentración de 0,2 mol/L de iones. 

 



 
 

Para una situación similar a la anterior se determinó que la variación real de la 

temperatura de congelación para la disolución de NaCl era de 0,348 °C. Adicionalmente se decidió, 

utilizando la ecuación de Van't Hoff, realizar los cálculos de esta variación para el caso del NaCl sin 

disociar (0,1 mol/L de NaCl) —situación B— y disociada (0,2 mol/L de iones)— situación C. 

Asumiendo que no hay disociación, la variación calculada es de 0,186 °C, sin embargo, al 

considerar que el NaCl se disoció completamente (0,2 mol/L), el valor resultante fue de 0,372 °C, 

mucho más cercano al valor experimental. 

 

La diferencia entre ambos valores se debe a las atracciones electrostáticas entre los iones 

en solución, puesto que a medida que los iones se mueven en la solución, aquellos con cargas 

opuestas chocan y se unen por breves momentos. Mientras están unidos de esta manera se 

comportan como una sola partícula llamada par iónico y de ahí la diferencia experimental respecto 

al calculado. Este es un fenómeno que se observa en todas las propiedades coligativas de 

soluciones de electrolitos. Es decir, para una solución de electrolito. 

 

 

 

 

Leer páginas 90 a la 93 texto Química 2 medio 


