
        Colegio San José  
         San Bernardo  
         Departamento de Ciencias 
         Profesor Lc. Karina Cabezas R. 
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Objetivo: 
- Conocer la Descenso del punto de congelación (ΔTc). 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 
Inc luso ahora es ta d ispon ib le de manera gra tu i ta e l s i t io web h t tps : / /
aprendoenlinea.mineduc.cl 

Punto de congelación 

 El punto de congelación (Pc) corresponde a la temperatura a la cual la presión de 
vapor del líquido coincide con la presión de vapor del sólido, es decir, el líquido se convierte 
en sólido. 

 Cuando el agua de una disolución alcanza el punto de congelación, sus moléculas se 
enlazan, rompiendo las interacciones con el soluto disuelto. 

Descenso del punto de congelación (ΔTc). 

 El punto de congelación de una disolución es la temperatura a la cual se comienzan a 
formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución.  

 En general, esto ocurre debido a que la disminución de la temperatura hace que las 
moléculas presentes en el líquido pierdan energía cinética y, como consecuencia, su 
movimiento se hace más lento y las interacciones intermoleculares se hacen más fuertes, hasta 
un punto en que las moléculas quedan casi fijas en una posición y el líquido se solidifica. Es la 
transformación de fases opuesta a la fusión.  

 A finales del siglo XVIII, después de varios estudios, Richard Watson establece que la 
presencia de solutos disueltos en un disolvente dado, hace que el punto de congelación de la 
disolución resultante disminuya, respecto al disolvente puro. Este fenómeno ocurre debido a 
que las interacciones de las moléculas del disolvente con el soluto disuelto entorpecen el paso 
de moléculas del disolvente de la fase líquida a la fase sólida.  

 Esto se ha comprobado experimentalmente y es posible analizarlo a partir del diagrama 
de fases del apartado anterior, donde también está señalada una variación en las temperaturas 



de congelación (∆Tc). Al igual que con la temperatura de ebullición, el punto de congelación es 
proporcional a la concentración del soluto en la disolución y a esa constante de 
proporcionalidad se le denomina constante molal de descenso crioscópico o constante 
crioscópica. Su expresión matemática es similar a la del proceso anterior:  

donde kc es la constante crioscópica; y ∆Tc es la variación del punto de congelación de 
la disolución (Tc) respecto a la del solvente puro en condiciones normales (T°c), o sea:  

 La siguiente tabla muestra las temperaturas de fusión (o congelación) de algunas 
sustancias y sus respectivas constantes crioscópicas.  

 En algunos textos, las k las reportan con valores negativos. Esto se debe a qué usan 
∆Tc = Tc − T°c. En estos casos, el valor que se obtiene tendría signo negativo. De ahí el valor 
negativo de la constante crioscópica.  



Ejemplo 1: 

Calcular el punto de congelación de una disolución de 0,134 moles de Sulfato de cobre II 
(CuSO4) en 250 g de Etanol, el cual posee un punto de congelación (Tºc) de -114,6 ºC. La 
constante crioscópica (Kc) es 1,99 ºC/m.  



 

 



Ejemplo 2: 

 Calcular el punto de congelación de una disolución de 10,0 g de Permanganato de 
potasio (KMnO4) en 150 g de agua. La constante crioscópica (Kc) es 0,52 ºC/m.  
 



 



 

 



Ahora realiza la siguiente actividad: 

1. Calcular el punto de congelación de una disolución de 0,432 moles de nitrato de plata 
(AgNO3) disueltos en 643 gramos de agua. La constante crioscópica del agua (Kc) es 1,86 
oC/m.


2. Calcular el punto de congelación de una disolución de 23,7 g de sacarosa (C12H22O11) 
disueltos en 250 gramos de benceno. El punto de congelación del benceno 5,51 ºC y su 
constante crioscópica, Kf, es 5,50 oC/m.





Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas 
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste y enviarla 
mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el 
correo debes indicar en el Asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el 
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas 
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar 
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas apenas las tengas listas. Por favor,  al enviar el 
correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará respondiendo 
tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será complementado cuándo regresemos a 
clases mediante un trabajo formativo, continuo y de proceso. 


