
 

TEMA O ACTIVIDAD: 

ASIGNATURA: Química  

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:                    4º medio A-B                              FECHA: 26 al 30 de octubre de 2020 

UNIDAD: Unidad 2 propiedades coligativas 

OBJETIVO DE LA CLASE: Planificar y conducir una investigación experimental 
para proveer evidencias que expliquen las propiedades coligativas de las 
soluciones y su importancia en procesos cotidianos (la mantención de frutas y 
mermeladas en conserva) e industriales (aditivos en el agua de radiadores). 

INDICADOR DE APRENDIZAJE Relacionan la disminución de la presión de vapor 
y la variación en la presión osmótica con la interacción de un solvente en 
contacto con un soluto. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Lee atentamente la información proporcionada.  
Luego resuelve los ejercicios planteados.  
Para dudas o consultas lo puedes hacer a través del correo electrónico 
tareasquimicafisica.lasv@gmail.com.  

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: 

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

fraccionada.  

•  Formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes.  

• Determinar masas molares de solutos desconocidos.  

• Formular sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen desequilibrio 

hidrosalino en los organismos animales o que permitan corregir una anomalía 

del mismo.  

• 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: 

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

proporción en iones, incrementando así el número de partículas en solución.  
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• 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” , y se expresa: 

                                                     PA = PO
A XA 

𝑃𝐵 = 𝑃𝐵
0𝑥𝐵 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 

Siendo A un componente volátil y donde PA es la presión parcial del componente A, 

PO
A es la presión del componente A puro, y XA es la fracción molar del componente 

A en la 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: 

XA = nA / nA + nB 

A continuación, resuelve los siguientes ejercicios:  

1. La presión de vapor sobre el agua pura a 120°C es 1480 mmHg. Si se sigue 

la Ley de Raoult ¿Qué fracción de etilenglicol debe agregarse al agua para 

reducir la presión de vapor de este solvente a 760 mmHg? 

 

 

 

 

2. A 40ºC, la presión de vapor del heptano puro es de 92.0 mmHg y la 
presión de vapor del octano puro es de 31.0 mmHg. Si tenemos una 
disolución que contiene 1 mol de heptano y 4 moles de octano, calcular 
la presión de vapor de cada componente y la presión de vapor total 
sobre la disolución 

 
 
 
 
 
 

3. Utilizando un nanómetro se determina que a 20 ºC la presión de vapor 
de agua es de 2,33 kPa, y eso equivale a una altura H1 de 17 ,5 mm en 
la columna de mercurio. Si se mantiene la temperatura constante 
mientras agregamos glucosa (C6H12O6) al agua, de modo que la 
disolución resu7ltante tenga XH2O= 0,800 y X(C6H12O6))= 0,200, ¿Cuál 
seria la diferencia entre las columnas de mercurio? 
 

 

 


