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 Sus estudios de solucio-

nes le llevaron a presentar en 

1886 la ley de Raoult. Por esta se 

conocieron los pesos molecula-

res de sustancias disueltas y que 

el punto de congelación y ebulli-

ción de estás sustancias son in-

versamente proporcionales al 

peso molecular del soluto.  

 En 1892, la Royal Society 

de Londres, le concede la medalla 

Davy y Francia lo condecora con 

la Legion de Honor (pasando del 

rango de oficial en 1895, a co-

mandante en 1900).      
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 Raoult, Francois-Marie 

(1830-1901) fue un químico fran-

cés que nació el 10 de mayo de 

1830 en Fournes, Francia. Vivió 

para el siglo XIX. Estudió en la 

Universidad de París donde se 

graduó en 1853. Dio clases en el 

Lyceo de Reims y en el colegio 

de Saint Dié. En este último reci-

be el título de bachillerato en 

ciencias y bachillerato en letras. 

Nueve años después realizó una 

investigación en el Lyceo de Sens, 

la cual es leída en 1863 y le su-

pondrá el título de doctor en 

Ciencias Físicas por la Universi-

dad de Paris. Fallece en Grenoble  

el 1 de abril de 1901. 

Área de Investigación 

 El área de las ciencias donde 

se enfocaron sus trabajos científicos 

fue el área de física-

química. Sus estu-

dios principales es-

tuvieron dirigidos a 

las soluciones. En 

1868-1870 publicó 

en Comptes ren-

dus y en los Anna-

les de chimie, 20 

trabajos experimentales sobre ter-

modinámica y electroquímica. Entre 

1870 y 1882 publicó 50 trabajos. En 

el año 1882 publica en Comptes 

rendus su famosa ley: “Loi de congé-

lation  des solutions aqueuses des 

matiéres organiques”. Publica en 

1890 un trabajo en el cual señala 

que “las sales neutras se compor-

tan como si los radicales positi-

vos y negativos, al disolverse en 

el agua, no se combinaran, com-

portándose como mezclas”.  

 

 Creo una formula estable-

ciendo el descenso relativo de la 

presión de vapor del agua por la 

acción de un soluto no volátil era 

proporcional a la concentración 

del soluto. La formula es: 
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