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Guía de 2do Medio “Propiedades coligativas Disminución de la
presión de vapor”
(Semana siete: del 11 al 15 de Mayo)
Objetivo:
- Conocer la disminución de presión de vapor.
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

Cuando se disuelven algunas sustancias en un disolvente, ocurre que las disoluciones
resultantes muestran variaciones significativas en algunas de sus propiedades respecto a las
del disolvente puro. Ejemplo de esto es el agua pura, cuyo punto de congelación en
condiciones normales es de 0 oC, sin embargo, es fácil comprobar que las disoluciones
acuosas se congelan a temperaturas más bajas.
De la misma forma, la presencia de moléculas de soluto en el seno del disolvente hace
que la temperatura de ebullición de la disolución aumente respecto a la del disolvente puro.
Estos son solo dos ejemplos de propiedades físicas de las disoluciones que dependen
únicamente de la cantidad de soluto disuelto (concentración), pero no de su naturaleza o
identidad. Tales propiedades se denominan propiedades coligativas. Coligativo es una palabra
que proviene del latín colligatus y significa "unidos, en conjunto"; con esto se resalta que las
propiedades coligativas dependen del efecto colectivo del número de partículas de soluto y no
de su naturaleza
Disminución de la presión de vapor
Primero ¿qué es la presión de vapor?, la presión de vapor de una sustancia se define
como “la presión que ejerce el numero de moléculas que salen de la superficie del líquido por
unidad de área”. La presión de vapor varia según él solvente utilizado. Por lo tanto a “mayor
temperatura mayor presión de vapor”.
Líquidos con alta presión de vapor se denominan volátiles, como el benceno y el etanol.
Su interacción es más débil, lo que aumenta la presión de vapor.Pero aquellos que poseen una
baja presión de vapor se conocen como no volátiles. Estos presentan interacciones entre
soluto y solvente.

Por lo tanto, si él soluto que se agrega es no volátil, se producirá un descenso en la
presión de vapor, ya que este reduce la capacidad del disolvente a pasar de la fase líquida a
la fase vapor. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es
proporcional a su concentración.
Este efecto es el resultado de dos factores:
a) La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre.
b) La aparición de fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las moléculas del
disolvente, dificultando su paso a vapor.

Ley de Raoult
Raoult químico y físico francés, que descubrió la ley que hoy lleva su nombre, al
comprobar la variación de la presión de vapor.
Ley de Raoult para solventes no volátiles.
También determinó “la presión de vapor de un disolvente en una disolución es
igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del
mismo en la disolución”.

Ejemplo:
El naftaleno C10H8, se utiliza para hacer bolas para combatir la polilla. Suponga una
solución que se hace disolviendo 0,515 g de naftaleno en 60,8 g de cloroformo CHCl3, la
presión de vapor del cloroformo puro a 20°C es 156 mmHg. Se puede suponer que el naftaleno
es no volátil comparado con él cloroformo. ¿Cuál es la presión de vapor de la disolución?
Desarrollo:

Ahora realiza la siguiente actividad:
1. Se tiene una muestra de 23,5 g de CuSO4 en 250 g de agua (H2O), calcule la presión de
vapor de la disolución. Dato: Presión del solvente puro (Pº) es 160 mmHg.
2. Calcule la presión de vapor de la disolución, a partir de 36,2 g de etileno (C2H4) en 150 g de
propileno (C3H6). Dato: Presión del solvente puro (Pº) es 173 mmHg.
3. Se tiene una muestra de 22,8 g de ácido yodhidrico (HI) en 125 g de agua (H2O), calcule la
presión de vapor de la disolución. Dato: Presión del solvente puro (Pº) es 160 mmHg.

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 e 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 a partir del Lunes 18 de Mayo del 2020. 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.

