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Guía de 2do Medio “Presión Osmótica (π)”
(Semanas veintidós y veintitrés: 24 de Agosto al 4 de Septiembre)
Objetivo:
- Conocer la Presión Osmótica (π).
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.
Incluso ahora esta disponible de manera gratuita el sitio web https://
aprendoenlinea.mineduc.cl
Osmosis
Si colocamos una membrana semipermeable entre dos disoluciones con diferente
concentración, está demostrado que existirá un movimiento de las moléculas del disolvente en
ambas direcciones, pero el mayor flujo de las moléculas de disolvente será de la disolución
más diluida (con mayor concentración de disolvente) a la disolución más concentrada (con
menor concentración de disolvente).
A este proceso se le denomina osmosis, y consiste en el movimiento neto del disolvente
hacia la disolución que tiene la concentración más alta de soluto. Esto se hace posible por la
diferencia de las presiones de vapor de ambas disoluciones: mayor en aquella con menor
proporción del soluto no volátil, y menor en la de mayor proporción del soluto.

De aquí se deduce que el paso de sustancia de un lado a otro de la membrana se debe
a esta diferencia de presión, la llamada presión osmótica, la cual se deriva de la ecuación de
estado del gas ideal. Su expresión matemática se obtiene dividiendo ambos términos por el
volumen y sustituyendo P por π que es la simbología utilizada para presión osmótica. Así nos
queda que:

Donde
C o M es la concentración molar (nsoluto/Vdisolución).
R es la constante de la ley de los gases. Su valor es 0,082 atm L/mol K
T es la temperatura en Kelvin (K).
Esta ecuación propuesta por Van't Hoff es la expresión matemática de una ley que
relaciona la presión osmótica de una disolución con la concentración del soluto disuelto.
Ejemplo:
Se tiene una disolución de urea la cual esta a 25 oC, determinar la presión osmótica de 8,65 g
de urea (CON2H4) diluida con agua a 1,50 L.

Ahora realiza la siguiente actividad:
Se tiene una disolución de ácido nítrico la cual esta a 30 oC, determinar la presión osmótica de
4,62 g de ácido nítrico (HNO3) diluida con agua a 2,50 L. (10 puntos)

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.

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que
estás realizando, puedes enviar un correo a quimica.profekarina@gmail.com

