
 

Experimentos sobresalientes: 

 Experimentos en los que esbleció 
en la determinación de pesos mo-
leculares de diferentes disolven-
tes, que el descenso relativo de la 
presión de vapor por la acción de 
un soluto no volátil era proporcio-
nal a la concentración del soluto.  

  Raoult encontró que cuando se 
agregaba soluto a un disolvente 
puro disminuía la presión de va-
por del disolvente. Este estatuto 
llego a ser conocido como ley de 
Rault. 

Premios:  

 En 1892, la Royal Society de 
Londres, le concede la medalla 
Davy                                                 
Francia lo condecora con la Le-
gión de Honor                           
Prix International de ChimieLa-
Caze (1889).                                                                                                               
Prix del l'Institut (1895) 
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Trabajos científicos: 

 

 La relación entre la fuerza electro-
motriz de las pilas en su balance 
termoquímico.  

 Confirmó la teoría de Guldberg so-
bre el descenso del punto de con-
gelación de las disoluciones a partir 
del cual elaboró un método para la 
determinación de pesos molecula-
res.  

 No solamente experimenta sobre el 
punto de congelación sino que tam-
bién lo hace con la presión de va-
por en las disoluciones y enunció la 
ley que lleva su nombre.  

 También determinó que en el au-
mento de la temperatura de ebulli-
ción de la disolución depende de la 
concentración del soluto (no salino) 
y de la naturaleza del disolvente. 

 Estudio la presión de vapor del 
agua, producida al disolver 18 sales 
diferentes. 

Raoult  
Francois Ma-

rie 

Area de investigacion 

Publicaciones:  

 En 1870 publicó en Comptes 
rendus y en los Annales de 
chimie, 20 trabajos experi-
mentales, so-
bre termodinámica y electroq
uímica.  

 Entre 1870 y 1882, publica 
nada menos que 50 trabajos. 
En los primeros seis años, 
sobre los efectos del dióxido 
de carbono sobre la respira-
ción animal, en la absorción 
de amoníaco por nitrato 
amónico, sobre la inversión 
del azúcar de caña por la ac-
ción de la luz solar, y otro 
temas que no fueron estudia-
dos y seguidos por Raoult 
posteriormente.  

 

  Raoult  Fran-
cois Marie nacio 
en Fourmes, un 
pueblecito norte 
de Francia, el 10 
de mayo de 
1830. 

  Estudió la                                 
relación entre                             
la fuerza                                
electromotriz de las pilas en su 
balance termoquímico  en la 
Universidad de Paris. 

  Murio el 1 de abril de 1901 en 
Francia. 
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