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• Densidad y masa molecular de 
un gas

• Estequiometría de gases

• Presiones parciales

• Velocidad molecular promedio
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Objetivos:

• Desarrollar habilidades de pensamiento 
FLHQWóFR� D� óQ� GH� ORJUDU� ôH[LELOLGDG� LQWH-
lectual, espíritu indagador y pensamiento 
FUWLFR��GHPRVWUDU�FXULRVLGDG�SRU�H[SORUDU�
el medio que les rodea y valorar la natu-
raleza como resultado de la comprensión 
de las interacciones entre los seres vivos y 
el ambiente físico. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Comprender el punto de vista de la ciencia 
sobre la naturaleza de los seres vivos, su di-
versidad, interrelaciones y evolución; sobre 
la Tierra, sus cambios y su lugar en el uni-
verso; sobre los procesos tanto físicos como 
químicos que se producen en los seres vivos 
y en la materia. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Integrar los conceptos de las ciencias bio-
lógicas, químicas, físicas, geológicas y as-
tronómicas, para comprender la ciencia, 
la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar so-
luciones a la crisis socioambiental. (U1, U2, 
U3, U4, U6)

• Comprender y valorar la historia del desa-
UUROOR�FLHQWóFR�� WHFQRO³JLFR�\�FXOWXUDO� UHOD-
cionado con la acción que este ejerce en 
la vida personal y social. (U1, U2, U3, U4, U5, 
U6)

 • Apreciar la importancia de la formación 
FLHQWóFD��ORV�YDORUHV�\�DFWLWXGHV�SURSLRV�GHO�
SHQVDPLHQWR�FLHQWóFR��\�DGRSWDU�XQD�DFWL-
tud crítica y fundamentada ante los grandes 
problemas que hoy plantean las relaciones 
entre ciencia y sociedad. (U1, U2, U3, U4, U5, 
U6)

• Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas 
para la búsqueda crítica de información, el 

DQ¡OLVLV�\�OD�FRPXQLFDFL³Q�GH�VXV�H[SHULHQ-
cias y conclusiones sobre los fenómenos y 
hechos naturales y sociales. (U1, U2, U3, U4, 
U5, U6)

• Interpretar las reacciones químicas como 
la reorganización y recombinación de los 
átomos con transferencia de energía, con 
OD� REVHUYDFL³Q� \� FXDQWLóFDFL³Q� GH� ¡WR-
mos que participan en los reactivos y en 
los productos. (U2)

• Comprender y valorar la historia del desa-
UUROOR�FLHQWóFR��WHFQRO³JLFR�\�FXOWXUDO�UHOD-
cionado con la acción que este ejerce en 
la vida personal y social. (U2, U3, U5, U6)

• Resolver problemas de la ciencia median-
WH�HO�P©WRGR�FLHQWóFR�� FRQ� OD� LGHQWLóFD-
ción de problemas, la búsqueda crítica 
de información, la elaboración de conje-
WXUDV��HO�GLVH±R�GH�DFWLYLGDGHV�H[SHULPHQ-
tales, el análisis y la comunicación de re-
VXOWDGRV�FRQóDEOHV�\�©WLFRV���8��

• Reconocer y valorar los aportes de la cien-
cia para comprender los aspectos bási-
cos de la estructura y el funcionamiento 
GH�VX�SURSLR�FXHUSR��FRQ�HO�óQ�GH�DSOLFDU�
medidas de promoción, protección y pre-
vención de la salud integral. (U4, U6)

• Relacionar las propiedades de los ele-
mentos y de sus compuestos con la na-
turaleza de su enlace y con su estructura 
generando así iniciativas propias en la for-
mación de conocimientos con responsa-
bilidad social. (U5, U6)
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Unidades

1 2 3 4 5 6

• ([SHULPHQWDU�\�GHGXFLU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�OH\HV�GH�WUDQVIRUPDFL³Q�GH�OD�PD-
teria: leyes ponderales y de la conservación de la materia, que rigen la formación 
de compuestos químicos. 

• Calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples con base en la 
masa atómica de sus componentes, para evidenciar que son inmanejables en la 
práctica y la necesidad de usar unidades de medida, mayores, como la mol, que 
permitan su uso. 

• Utilizar el número de Avogadro en la determinación de la masa molar (mol) de 
varios elementos y compuestos químicos y establecer la diferencia con la masa 
de un átomo y una molécula. 

• ([DPLQDU�\�FODVLóFDU�OD�FRPSRVLFL³Q�SRUFHQWXDO�GH�ORV�FRPSXHVWRV�TXPLFRV��FRQ�
base en sus relaciones moleculares. 

• Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, descomposición, des-
SOD]DPLHQWR��H[RW©UPLFDV�\�HQGRW©UPLFDV�SDUWLHQGR�GH�OD�H[SHULPHQWDFL³Q��DQ¡OL-
sis e interpretación de los datos registrados y la complementación de información 
ELEOLRJU¡óFD�\�7,&��

• ,QWHUSUHWDU�\�DQDOL]DU�ODV�UHDFFLRQHV�GH�R[LGDFL³Q�\�UHGXFFL³Q�FRPR�OD�WUDQVIHUHQ-
FLD�GH�HOHFWURQHV�TXH�H[SHULPHQWDQ�ORV�HOHPHQWRV�DO�SHUGHU�R�JDQDU�HOHFWURQHV��

• 'HGXFLU�HO�QºPHUR�R�QGLFH�GH�R[LGDFL³Q�GH�FDGD�HOHPHQWR�TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�
compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el núme-
UR�GH�R[LGDFL³Q��

• $SOLFDU�\�H[SHULPHQWDU�GLIHUHQWHV�P©WRGRV�GH�LJXDODFL³Q�GH�HFXDFLRQHV�WRPDQGR�
en cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa y la energía, 
DV�FRPR�ODV�UHJODV�GH�QºPHUR�GH�R[LGDFL³Q�HQ�OD�LJXDODFL³Q�GH�ODV�HFXDFLRQHV�
GH�³[LGR�UHGXFFL³Q��

• ([DPLQDU� \� DSOLFDU� HO�P©WRGR�P¡V�DSURSLDGR�SDUD�EDODQFHDU� ODV� HFXDFLRQHV�
químicas, basándose en la escritura correcta de las fórmulas químicas y el cono-
FLPLHQWR�GHO�URO�TXH�GHVHPSH±DQ�ORV�FRHóFLHQWHV�\�VXEQGLFHV�SDUD�XWLOL]DUORV�R�
PRGLóFDUORV�FRUUHFWDPHQWH�
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Destrezas con criterios de desempeño:



• ([DPLQDU�\�FODVLóFDU�ODV�FDUDFWHUVWLFDV�GH�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�VLVWHPDV�GLVSHUVRV�
según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas 
de la fase dispersa. 

• Comparar y analizar disoluciones de diferente concentración, mediante la elabo-
ración de soluciones de uso común. 

• $QDOL]DU�\�FODVLóFDU�ODV�SURSLHGDGHV�GH�ORV�JDVHV�TXH�VH�JHQHUDQ�HQ�OD�LQGXVWULD�\�
aquellos que son más comunes en la vida que inciden en la salud y el ambiente. 

• ([DPLQDU�\�H[SHULPHQWDU�ODV�OH\HV�GH�ORV�JDVHV�TXH�ORV�ULJHQ�GHVGH�HO�DQ¡OLVLV�H[SH-
rimental y la interpretación de resultados, para reconocer los procesos físicos que 
ocurren en la cotidianidad.

• Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas mediante la va-
riación de factores como concentración de uno de los reactivos, el incremento de 
temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su importancia. 

• &RPSDUDU�\�H[DPLQDU�ODV�UHDFFLRQHV�UHYHUVLEOHV�H�LUUHYHUVLEOHV�HQ�IXQFL³Q�GHO�HTXL-
librio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que constituyen los com-
puestos químicos reaccionantes y los productos. 

• 'HWHUPLQDU�\�H[DPLQDU� OD� LPSRUWDQFLD�GH� ODV� UHDFFLRQHV�¡FLGR�EDVH�HQ� OD�YLGD�
cotidiana. 

• $QDOL]DU�\�GHGXFLU�UHVSHFWR�DO�VLJQLóFDGR�GH�OD�DFLGH]��OD�IRUPD�GH�VX�GHWHUPLQD-
ción y su importancia en diferentes ámbitos de la vida como la aplicación de los 
antiácidos y el balance del pH estomacal con ayuda de las TIC. 

• Deducir y comunicar la importancia del pH a través de la medición de este pará-
metro en varias soluciones de uso diario. 

• 'LVH±DU�\�H[SHULPHQWDU�HO�SURFHVR�GH�GHVDOLQL]DFL³Q�HQ�VX�KRJDU�R�HQ�VX�FRPXQL-
dad como estrategia de obtención de agua dulce. 

Unidades

1 2 3 4 5 6

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

El proyecto de Química 2

Para empezar

Tu unidad arranca con noticias 
y temas que te involucran en los 
contenidos.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico

Contenidos

Aprendemos química a través 
de actividades.

3URSXHVWD�DO�óQDO�GH�
cada quimestre.

Proyecto

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Un alto en el camino

Y además, se incluye una evaluación 
quimestral con preguntas de desarro-
llo y de base estructurada.
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Resumen

Síntesis de lo aprendido.

Evaluando tus 
destrezas

Para finalizar

Experimento

Te convertirás en un joven 
FLHQWóFR�

Zona Wi-Fi

Aprenderás la química en relación 
con la sociedad.

Autoevaluación

�4X©�VLJQLóFDQ�HVWRV�FRQRV"
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3. Disoluciones 

 3.1. Tipos de disoluciones

 3.2. Porcentaje en masa 

 3.3. Partes por millón

 3.4. Molaridad

 3.5. Molalidad

 3.6. Normalidad

 3.7. Fracción molar

 3.8. Propiedades coligativas de las disoluciones

 3.9. Elevación del punto de ebullición

 3.10. Disminución del punto de congelación

 3.11. Presión osmótica
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Web:

Noticia:

Película:

Química, la ciencia que permite consumir ali-
mentos en buen estado
El calcio (Ca), se encuentra en las células for-
mando parte de sus paredes y membranas, es 
importante en el desarrollo de los órganos de 
crecimiento como raíces, frutos, hojas, etc. En 
FRQGLFLRQHV�H[WUHPDV�FRPR�IXHUWHV�FUHFLPLHQWRV�
o desequilibrios hídricos, las concentraciones de 
Ca pueden disminuir drásticamente y ocasionar 
SUREOHPDV�óVLRO³JLFRV��(V�LPSRUWDQWH�XQ�VXPLQLV-
tro de calcio por vía foliar con la ayuda de la 
glicinabetaína que promueve la retención y di-
fusión del agua. 

https://goo.gl/aAocIj

1. Lee la noticia y contesta:
 —¿Cuál es la importancia del calcio en los se-

UHV�YLYRV"
2. Lee sobre Alfred Nobel.

 —¿Cuál fue la razón principal de Alfred Nobel 
GH�FUHDU�ORV�3UHPLRV�1REHO"

3. Observa el video propuesto y contesta:
� Õ�(Q�TX©�EHQHóFLDQ�ODV�GLVROXFLRQHV�DO�FXHU-

SR�KXPDQR"

Alfred Nobel
Químico e industrial sueco, inventor de la dina-
mita y creador del instituto La fundación Nobel 
creada con el objetivo de reconocer anualmen-
WH�D�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�VLUYLHUDQ�HQ�EHQHóFLR�
de la humanidad en literatura, física, química y 
medicina. Desde 1901 en Estocolmo, cada 10 de 
diciembre, fecha de muerte de su creador, se 
conceden estos premios que consisten en una 
medalla de oro, un diploma de condecoración y 
una determinada cantidad de dinero para que 
los investigadores puedan continuar sus investi-
gaciones.

http://goo.gl/y1dbZV

Disoluciones
En este video podremos encontrar varios ejemplos 
de la vida cotidiana, como la disolución de la sal o 
el azúcar en agua, que te ayudarán a asimilar 
cada uno de los conceptos. 

https://youtu.be/83WT6-efQr0

En contexto:
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Una solución o una disolución es una mezcla homogénea 
de dos o más compuestos en estado líquido.

La clave para comprender las disoluciones es distinguir entre 
soluto, solvente y solución.

El soluto es la sustancia que se disuelve y es el componente 
que se encuentra en menor proporción.

El disolvente es la sustancia que disuelve al soluto y es el 
componente que se encuentra en mayor proporción.

El soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, líquido y gaseoso. Pueden ser 
una mezcla de cualquiera de estos tres estados.

3. Disoluciones
3.1. Unidades de concentración

Disolución  
 sólida

sólido en sólido aleaciones
líquido en sólido arcilla húmeda

gas en sólido hidrógeno en paladio

Disolución 
líquida

sólido en líquido azúcar en agua
líquido en líquido alcohol en agua

gas en líquido bebidas gaseosas

Disolución 
gaseosa

sólido en gas partículas de polvo en aire
líquido en gas aerosoles

gas en gas aire

Una disolución puede estar formada por varios solutos que se encuentran en el mismo disol-
vente. Por ejemplo, podemos disolver una cierta cantidad de azúcar y sal en agua en una 
misma disolución.

Propiedades de las disoluciones

Para conocer más acerca de las di-
soluciones, pueden visitar el siguien-
te link: https://goo.gl/mgAnHl.

TICEN
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([LVWHQ�GLVROXFLRQHV�HQ�ODV�TXH�OD�SURSRUFL³Q�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�SXHGH�VHU�YDULDGD��SHUR�
en el caso de sólidos disueltos en solventes es diferente. Porque hay un límite en la cantidad 
de sólido que podemos disolver en cierta cantidad de líquido.

El comportamiento de las soluciones no solamente depende de la interacción entre soluto y sol-
vente, sino también de la cantidad de cada una de estas sustancias. 

Utilizamos el término concentración para representar la cantidad de soluto disuelta en el solvente. 

1RUPDOPHQWH��D�OD�PDVD�OD�H[SUHVDPRV�HQ�JUDPRV��\�HO�SRU-
centaje en masa corresponde a los gramos de soluto que 
hay en 100 g de disolución.

/DV�PDVDV�GH� VROXWR� \�GH�GLVROXFL³Q�GHEHQ�H[SUHVDUVH�HQ�
la mismas unidades, puesto que un porcentaje no tiene 
unidades.

Unidades de concentración

3.2. Porcentaje en masa

Porcentaje masa/masa

Donde:

masa de disolución = masa de soluto + masa de disolvente

% en masa = 100%×
masa de soluto

masa de disolución

Se ha preparado una disolución de quince gramos de glucosa (C6H12O6) en doscientos gramos de agua 
(H2O)��([SUHVHPRV�VX�FRQFHQWUDFL³Q�FRPR�SRUFHQWDMH�HQ�PDVD�

Para la resolución del ejemplo debemos seguir los siguientes pasos:

Paso 1��,GHQWLóTXHPRV�FX¡O�HV�HO�VROXWR�\�FX¡O�HV�HO�VROYHQWH�GH�OD�VROXFL³Q�

Soluto ՜ azúcar (C6H12O6)

Solvente ՜ agua (H2O)

Paso 2��9HULóTXHPRV�TXH�HO�VROXWR�\�HO�VROYHQWH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ� ODV�PLVPDV�XQLGDGHV��GH�QR�VHU�DV��
transformémoslas a las mismas unidades.

Ej
e

m
p

lo
 1

y también:

A
M

BIÉ
N

Porcentaje masa/masa

Para comprender el porcentaje 
masa/masa, pueden visitar el si-
guiente link: https://goo.gl/0ZupWF.

TIC

IC

Las unidades de concentración más importantes son: por-
centaje masa/masa, porcentaje volumen/volumen, por-
centaje masa/volumen, partes por millón, molaridad, mola-
lidad y fracción molar. 

Según la proporción de soluto 
\� GLVROYHQWH�� FODVLóFDPRV� D� ODV�
soluciones en:

Diluidas: Si la cantidad de soluto 
en relación con la de disolvente 
es muy pequeña.

Concentradas: Si la cantidad 
de soluto es elevada respecto a 
la de disolvente.

Saturadas: Si el soluto está en la 
P¡[LPD�SURSRUFL³Q�SRVLEOH�UHV-
pecto al disolvente.

Mientras más concentrada sea una solución, hay mucho más soluto disuelto en el solvente. 
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En este caso ambas sustancias están en gramos (g).

Paso 3: Obtengamos la masa de la disolución.

masa de disolución = masa soluto + masa solvente

masa disolución = 15 g + 200 g = 215g

Paso 4: Reemplacémosla en la fórmula para obtenener el porcentaje 
en masa o porcentaje masa/masa.

Se ha preparado una solución de dos moles de sal (NaCl) en qui-
nientos gramos de agua (H2O). Determinemos el porcentaje en 
masa.

La concentración de la solución en porcentaje de masa es de 
18,94%.

En un enunciado, la pregunta no solo puede estar enfocada en 
calcular el porcentaje de masa, también puede pedir determinar 
la masa de soluto o masa de solvente, para un porcentaje de masa. 

Ej
e

m
p

lo
 2

% en masa = × 100%masa soluto
masa disolución

% en masa = × 100%15 g
215 g

% en masa = 6,97%

2 moles de NaCl × 

% en masa =

% en masa =

ൌͳͳǡͻ��������՜�������

× 100%

× 100% 

500 g H2��՜���������

58,45 g NaCl

masa soluto

116,9 g

1 mol NaCl

masa disolución

616,9 g

Masa disolución = 116,9 g + 500 g = 616,9 g

% en masa = 18,94
 Maqueta de cloruro de sodio (NaCl)

Preparación de una solución de 
agua con azúcar
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Se ha preparado una solución mezclando 300 mL de agua 
con 125 mL de metanol y 25 mL de etanol. Determinemos la 
concentración en volumen de dicha solución.

Para la resolución del ejemplo, debemos seguir los siguientes 
pasos:

Paso 1�� ,GHQWLóTXHPRV�FX¡O�HV�HO�VROXWR�\�FX¡O�HV�HO�VROYHQWH�
de la solución. Debemos recordar que el soluto puede estar 
compuesto de dos sustancias. 

Soluto ͳ�՜�ͳʹͷ��� de metanol 

Soluto ʹ�՜�ʹͷ��� de etanol

Solvente ՜�͵ͲͲ��� de agua

Paso 2��9HULóTXHPRV�TXH� WDQWR�VROXWR�\�VROYHQWH�VH�HQFXHQ-
tren en las mismas unidades, de no ser así, transformémoslas 
a las mismas unidades. 

En este caso todas las sustancias de la solución están en las 
mismas unidades (mL).

Paso 3: Obtengamos el volumen de la disolución.

Volumen de disolución = 

���������������ͳ�����������������ʹ������������������

Volumen de disolución = 125 mL + 25 mL + 300 mL = 450 mL

El porcentaje en volumen de una disolución indica el volumen de soluto que hay en cien 
unidades de volumen de disolución.

$O�SRUFHQWDMH�HQ�YROXPHQ�OR�HPSOHDPRV�SDUD�H[SUHVDU�OD�FRQFHQWUDFL³Q�GH�GLVROXFLR-
nes cuyo soluto es un líquido o un gas, es decir, sustancias que medimos en unidades 
de volumen (mL, L, m3).

Por ejemplo, la composición del aire y el grado alcohólico de algunas bebidas.

(O�YROXPHQ�GHO�VROXWR�\�HO�GHO�GLVROYHQWH�GHEHQ�H[SUHVDUVH�HQ�ODV�PLVPDV�XQLGDGHV��\D�TXH�HO�
porcentaje no tiene unidades.

Ej
e

m
p

lo
 3

Porcentaje volumen/volumen

donde volumen de disolución = volumen de soluto + volumen de disolvente

Ψ������������ൌ × 100�����������������
�������������������×�

Porcentaje volumen/volumen

3XHGHV�UHYLVDU�XQD�H[SOLFDFL³Q�EUH-
ve y un ejemplo en el siguiente link: 

https://goo.gl/dXW9iw

TIC

TIC

S

Equivalencias:

1000 mL = 1L
1000 L = 1m3

1 cm3 = 1mL

Densidad del agua = 1 g
mL

y también:
A

M
BIÉ

N

Se usa el metanol en la fabrica-
ción de anticongelantes, disol-
ventes y combustibles.

(metanol)  CH
3
OH
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Paso 4: Reemplacémoslo en la fórmula para obtener el porcentaje en volumen para cada uno de los 
solutos.

Se ha preparado una solución mezclando 35 mL de ácido acéti-
co (CH3COOH) en 0,5L de etanol (C2H5OH). Determinemos el por-
centaje en volumen de la disolución.

La concentración de la disolución en volumen es del 6,54%.

La concentración de la solución porcentual en volumen es de 27,77% de metanol y 5,55% de etanol.

Ej
e

m
p

lo
 4

Ψ������������ൌ × 100%
��������������

�������������������×�

Ψ������������ൌ × 100% = 27,77% metanol
125 mL metanol

450 mL

Ψ������������ൌ × 100% = 5,55% etanol
25 mL etanol

450 mL

35 mL CH3�����՜�soluto

0,5 L C2H5���՜�solvente

Volumen solución = 35 mL + 500 mL = 535 mL

0,5 L C2H5OH x =100 mL
1L

Ψ�����������ൌ x 100%��������������
����������������×�

Ψ�����������ൌ × 100% = 6,54%35 mL
535 mL

1. Se han mezclado 25 mL de zumo de fresa con 115 mL de leche. ¿Cuál es el porcentaje en volu-
PHQ�GH�OD�GLVROXFL³Q"

2. En la etiqueta de una botella de vinagre se puede leer que tiene un 4% de ácido acético. Cal-
cula el volumen de ácido acético que contiene si su capacidad es de 750 mL.

3. Determina el porcentaje en volumen de una disolución de 340 mL que se ha obtenido disolvien-
do 25 mL de etanol en agua. 

Porcentaje volumen/volumen

3XHGHV�UHYLVDU�XQD�H[SOLFDFL³Q�EUH-
ve y un ejemplo en el siguiente link: 

https://goo.gl/XAQZGZ

TIC

TIC

S

A
c

tivid
a

d
e

s

500 mL

y también:

A
M

BIÉ
N

Etanol

Es el compuesto que puede mezclar-
se o sustituir a la gasolina a futuro, a 
QLYHO� ORFDO�\�HQ�YDULRV�SDVHV�\D�H[LV-
ten proyectos alternativos para ya 
no depender de los derivados de 
petróleo.
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Las disoluciones también se caracterizan por tener una densidad determinada, puesto que 
es una propiedad de todas las sustancias, tanto si son puras como si forman parte de una 
mezcla.

La densidad de una disolución indica la relación entre la masa de disolución y su 
volumen:

No debemos confundir la densidad de una disolución con su concentración en masa 
(masa de soluto/volumen de disolución).

Si conocemos la densidad de una disolución y su concentración en masa, podemos 
H[SUHVDU�I¡FLOPHQWH�VX�FRQFHQWUDFL³Q�FRPR�SRUFHQWDMH�HQ�PDVD��\�YLFHYHUVD�

El porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico (HCl) es del 35% y su densidad es de 1,12 
g/mL. Calculemos su concentración en g/L.

Para la resolución del siguiente ejemplo, debemos seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Interpretemos el dato del porcentaje en masa.

El 35% en masa de HCl�VLJQLóFD�TXH�KD\�35 g de soluto por cada 100 g de disolución. 

Paso 2: Descifremos el dato de la densidad.

Ej
e

m
p

lo
 5

Concentración en masa/volumen

densidad = masa de disolución (g)
�������������������×��ሺ�ሻ

concentración en masa = masa de soluto (g)
�������������������×��ሺ�ሻ

densidad
% en masa

concentración
en masa (g/L)
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 Ejemplo de una disolución de miel
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La densidad indica que hay 1,12 gramos de disolución por cada mililitro (mL) de disolución.

Paso 3: Reemplacémoslo en la fórmula y asociémoslo con la densidad.

1RWD�F³PR�ODV�XQLGDGHV�VH�VLPSOLóFDQ�HQ�OD�FRQYHUVL³Q�DQWHULRU�

Concentración en masa = 392 g soluto

L disolución

Concentración en masa = 392 g
L

Concentración en masa = × ×35 g soluto 1,12 g disolución 1000 mL disolución

100 g disolución 1 mL disolución 1 L disolución

El porcentaje en masa de una disolución de ácido acético (CH3COOH) es del 55% y su densidad es de 
1,03 g/mL. Calculemos su concentración en g/L.

Ej
e

m
p

lo
 6

ͷͷΨ�՜� 55 g soluto

100 g disolución

Concentración en masa = 566,5 g soluto

L disolución

Concentración en masa = 566,5 g

L

ͳǡͲ͵���������՜� 1,03 g de disolución

mL disolución
g

mL

Concentración en masa = 55 g soluto 1,03 g disolución 1000 mL

100 g disolución mL disolución 1 L
× ×

A
c

tivid
a

d
e

s

4. Determina la concentración en porcentaje en masa que obtenemos al 
disolver 27 g de ácido nítrico (HNO3) en un volumen final de 100 mL. La 
densidad de la solución es 1,04 g/mL. ¿Cuál será la concentración de esta 
solución en g/L"

5. Si disolvemos 20 g de nitrato de plata y 34 g de sulfato de amonio en un 
volumen final de 200 mL, calcula la concentración en porcentaje en masa 
para cada soluto. Densidad solución 1 g/mL.

6. La densidad del hierro es de 7,8 g/cm3. ¿Qué volumen ocupará una masa 
de 850�JUDPRV"

7. Un pedazo de madera tiene un volumen de 6 cm3, si su densidad es igual 
a 2,7 g/cm3, ��FX¡O�HV�VX�PDVD"

y también:

A
M

BIÉ
N

Ácido acético o vinagre

Lo que comúnmente llamamos vina-
gre, en términos químicos lo conoce-
mos como ácido acético. La diferencia 
es que a nivel comercial puede tener 
concentraciones muy bajas, mientras 
que en química se lo puede utilizar 
en concentraciones muy altas.
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Otro ejemplo de unidad 
SDUD�H[SUHVDU�FRQFHQWUDFLR-
nes muy pequeñas son las 
partes por millón (ppm). 

Aplicamos esta unidad prin-
cipalmente en análisis quí-
micos de laboratorios y far-
macéuticas; lugares en los 
que los análisis deben ser 
minuciosos.

Cualquiera de las siguien-
tes fórmulas representa esta 
concentración.

En un análisis químico de aguas residuales que se realizó una industria de cemento, encontramos que 
una muestra de agua residual contenía 0,01�JUDPRV�GH�LRQHV�ôXRUXUR�(F-) en una solución de 1000 gra-
mos. Determinemos las partes por millón de la muestra. 

Para resolver el ejercicio, debemos seguir los siguientes pasos.

Paso 1��,GHQWLóTXHPRV��FRQ�EDVH�HQ�ORV�GDWRV�GHO�SUREOHPD��FX¡O�GH�ODV�WUHV�I³UPXODV�SRGHPRV�HOHJLU�

Paso 2: Transformemos, si es necesario, las unidades de masa de soluto y de disolución correspondientes 
con la fórmula elegida.

Paso 3: Reemplacemos los datos en la fórmula.

Ej
e

m
p

lo
 7

3.3. Partes por millón
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ppm = × 106 ==masa soluto (g) masa soluto (mg) masa soluto (mg)
masa solución (g) ��������������×��ሺ�ሻ masa solución (kg)

ppm = × 106masa soluto (g)
masa solución (g)

0,01 g F- ՜������������
ͳͲͲͲ������������×��՜������������×�

ppm = 10

ppm = = × 106 × 106masa soluto 0,01 g F-

masa solución 1000 g solución



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

92

Calculemos la cantidad de partes por millón de calcio en el agua potable si la cantidad permitida es 
de 3 miligramos (mg) de calcio por cada 100 mL de solución. 

Ej
e

m
p

lo
 8
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8. ¿Cuánta plata (Ag) necesitamos disolver en una solución de  
67 ppm si preparamos un total de 500 mL"

9. Determina la concentración en ppm que obtenemos al disolver  
56 g de cloruro de magnesio en 0,5 m3 de agua.

͵�������՜������������

ppm = masa soluto (mg)

masa solución (L)

ppm = = 303 mg

0,1 L

100 mL solución × ൌ�Ͳǡͳ���������×��՜1 L solución
1000 mL solución

��������
de 

solución

A
c

tivid
a

d
e

s

Calcio

Uno de los usos es en productos lácteos 
o farmacéuticos para el refuerzo de 
los huesos humanos, compuestos de 
calcio
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y también:

A
M

BIÉ
N
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agitación disolución
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La molaridad (M) de un componente es el número de moles 
de dicho componente por litro de disolución.

/D�PD\RUD�GH�ODV�VROXFLRQHV�HQ�TXPLFD�HVW¡Q�H[SUHVDGDV�
en unidades de molaridad.

Para preparar una disolución debemos seguir los siguientes 
pasos:

1. Pesar el soluto en una balanza previamente calibrada. 

2. Colocar el solvente en un balón volumétrico. 

3. Agitar hasta que el soluto esté totalmente disuelto en  
el solvente.  

Molaridad (mol/L) = M = moles de soluto
litros de solución

3.4. Molaridad

¿Cómo preparamos una  disolución?

Determinemos la molaridad de una disolución que contiene doce gramos de carbonato de sodio  
(Na2CO3) en 100 mL de solución. 

Para la resolución del ejemplo debemos seguir los siguientes pasos:

Paso 1��,GHQWLóTXHPRV�DO�VROXWR�\�D�OD�VROXFL³Q�

12g Na2CO3�՜�soluto

ͳͲͲ����՜�solución

Paso 2: Transformemos las unidades con base en la fórmula; este es el paso más importante.

Ej
e

m
p

lo
 9

Paso 3: Reemplacemos en la fórmula. 

12 g Na2 CO3 × = 0,11 moles de Na2CO3

1 mol Na2CO3

106 g Na2CO3

100 mL solución × = 0,1 L solución
1 L solución

1 000 mL solución

M = = = 1,1 mol/L
moles de soluto 0,11 moles de Na2 CO3

litros de solución 0,1 L solución

Para pasar de volumen a masa o vi-
ceversa, debemos usar la fórmula de 
densidad.

d = m
�

d = 1 g
mL

y también:

A
M

BIÉ
N

La densidad del agua es de:
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Determinemos la molaridad de una disolución formada por cuarenta gramos de amoníaco (NH3) disuel-
tos en agua si el volumen de la solución es de 0,1 m3.

Ej
e

m
p

lo
 1

0

M= 0,024 mol/L

40 g NH3 × = 2,35 moles de NH3 ՜�������
1 mol NH3

17 g NH3

M= =
moles de soluto 2,35 moles de NH3

litros de solución 100 L solución

0,1 m3    × = 100 L ՜�������×�
1 000 L

1 m3

Revisa algunos ejercicios resueltos 
\�H[SOLFDGRV�HQ�HO�VLJXLHQWH�link: 

https://goo.gl/P1A5iK

TIC

TIC

S

Determinemos cuántos moles están presentes en 200 mL de una disolución 2,1 mol/L de sal común.

Dilución

Si queremos disminuir la concentración de una solución, debemos realizar una dilución; la cual consiste 
en ir de una solución concentrada a una solución menos concentrada. Para determinar la concentra-
ción de diluciones utilizamos la siguiente fórmula:

Ej
e

m
p

lo
 1

1

moles NaCl = 0,2 L × 2,1            = 0,42 mol NaCl

200 mL solución × = 0,2 L solución
1 L solución

1 000 mL solución

M1 V1= M2 V2

Donde M
1
 y M

2
 son las concentraciones molares de las disolucio-

nes inicial y final respectivamente. Al igual V
1
 y V

2
 son los volúme-

nes iniciales y finales respectivamente.

mol
L

moles de soluto = concentración (M) ×�����������������×��ሺ�ሻ

Para emplear esta fórmula, es muy importante que tomemos en cuenta las unidades.

7DPEL©Q�SRGHPRV�FDOFXODU�OD�FDQWLGDG�GH�PROHV�TXH�H[LVWHQ�HQ�XQ�GHWHUPLQDGR�YROXPHQ�GH�XQD�GLVROX-
ción. Para ello, solo debemos aplicar la siguiente fórmula:
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Supongamos que tenemos 1 L de lejía, 0,3 mol/L, y la diluimos con un litro de agua adicional. Calculemos 
OD�FRQFHQWUDFL³Q�óQDO�GH�OD�GLVROXFL³Q��

Hay 0,3 moles de NaClO, el número de moles de soluto no cambia. Lo que obtenemos es una solución 
menos concentrada, porque el volumen de agua será mayor (1L + 1L = 2L).

Se compra un frasco de 2 litros de ácido sulfúrico (H2SO4) 
cuya concentración es de 8M. Para trabajar en el laboratorio 
se requiere una concentración de volumen de 1,5M. 

&DOFXOHPRV�HO�YROXPHQ�óQDO�GH�OD�GLVROXFL³Q��

Todos los frascos de reactivos químicos vienen etiquetados con su nombre y su con-
FHQWUDFL³Q�H[SUHVDGD�HQ�PRODULGDG��3RU�QRUPDV�GH�SUHFDXFL³Q��HQ�XQ�ODERUDWRULR�GH�
química debemos utilizar concentraciones bajas de reactivo.

Ej
e

m
p

lo
 1

2

Ej
e

m
p

lo
 1

3

M1 V1=M2 V2

(0,3 M) (1L) = M2 (2L)

M1 V1=M2 V2

(8 M) (2 L) = (1,5 M) V2

V2= = 10,67 L
(8 M)(2 L)

(1,5 M)

Añadimos 1 L de agua.

1 L de lejía 0,3 M 
(hay 0,3 moles de NaClO).

Ahora el volumen es mayor, 
pero los moles de soluto no han 

cambiado.

2 L

10. Se dispone de una di-
solución de sulfato de 
níquel (II), NiSO

4
, al 6 

% en masa. Calcula la 
molaridad de esta di-
solución sabiendo que 
su densidad a 25 °C es  
1,06 g/mL.

11. Calcula la molaridad 
de una disolución ob-
tenida al mezclar 12 
g de ácido sulfúrico, 
H

2
SO

4
, en suficiente 

agua para obtener  
300 mL de disolución.

A
c
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a

d
e

s

M2=
(0,3 M)(1 L)

(2 L)
= 0,15 mol/L
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La molalidad (m) de un componente es la re-
lación entre el número de moles del soluto res-
pecto a kilogramos (kg) de solvente. 

(Q�HVWH�WLSR�GH�VROXFLRQHV��DO�VROYHQWH� OR�H[SUH-
samos en unidades de masa, por lo que debe-
mos usar su densidad.

([SHULPHQWDOPHQWH�SHVDPRV�HO�YDVR�YDFR��/XHJR��
pesamos el vaso con agua y la diferencia es el 
peso del agua, ambas formas son válidas.

3.5. Molalidad

Molalidad (mol/kg) = m = moles de soluto
�����������

30 g NaCl × ൌ�Ͳǡͷͳ���������������՜�������1 mol NaCl

58 g NaCl

500 mL H2O × = 500 g H2O1 g

1 mL
500 g H2O × = 0,5 kg H2��՜���������

1 kg

1000 g H2O

¿Cómo pesar agua? ht
tp
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Calculemos la molalidad de una disolución formada por   treinta gramos de cloruro de sodio (NaCl) en 500 mL  
de agua. 

Para la resolución del ejercicio debemos seguir los siguientes pasos.

Paso 1��,GHQWLóTXHPRV�HO�VROXWR�\�HO�VROYHQWH�

30 gramos �����՜�soluto

500 mL H2��՜�solvente

Paso 2: Transformemos a las unidades de la fórmula de molalidad.

Utilizando la densidad del agua.

Paso 3: Reemplazamos en la fórmula.

Ej
e

m
p

lo
 1

4

m = = 1,02 mol/kg=moles de soluto 0,51 moles de NaCl

����������� 0,5 kg H2O

 Balanza de laboratorio
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50 gramos de H2SO4�՜�soluto

ʹʹͷ���������×��ǦͷͲ�������������ൌ�ͳͷ��������������

4 g C1H22O11 × = 0,012 moles C12H22SO11

1 mol C12H22SO11

342 g C12H22O11

350 mL H2O × = 341,25 g H2O
0,975 g

1 mL

350 g H2O × = 0,341 kg H2��՜���������
1 kg

1 000 g H2O

m = = 0,035 mol/kg =
moles de soluto 0,012 mol C12H22SO11

����������� 0,341 kg H2O

175 ���������� × = 0,17 kg H2��՜���������

50 g H2SO4 × = 0,51 moles de H2SO4

1 mol de H2SO4

98 g H2SO4 
՜�������

ͳ������������

1 000 ����������

m = = = 3,00 mol/kg
moles de soluto 0,51 moles de NaCl
����������� 0,17 kg H2O

ʹʹͷ������������՜�solvente

El ácido sulfúrico (H
2
SO

4
��HV�XQR�GH�ORV�¡FLGRV�P¡V�XVDGRV�SRU�VXV�GLYHUVDV�DSOLFDFLRQHV�FRPR�H[-

plosivos, detergentes, plásticos, entre otros. Calculemos la molalidad de una disolución de ácido 
sulfúrico que contiene cincuenta gramos en 225 mL de agua.

Calculamos la molalidad de 4 gramos de azúcar (C12H22O11) disueltos en 350 mL de agua caliente a 80 
°C���&X¡O�HV�OD�PRODOLGDG�GH�OD�VROXFL³Q�GH�D]ºFDU"�&RQVLGHUDQGR�TXH�OD�GHQVLGDG�GHO�DJXD�D�80 °C es 
0,975 g/mL. 

Por lo tanto, la molalidad de la solución de azúcar es 0,035 mol/kg. 

Ej
e

m
p

lo
 1

6
Ej

e
m
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5

Calculen la molaridad y molalidad de una solución que se preparó al disolver 65 g de nitrato de 
cobre (II), en un volumen final de 250 mL. La densidad de la solución es de 1,1g/mL.

Propongan el proceso de preparación 300 mL de una solución de 1,12 M si se dispone de una solu-
ción 3,4 M de nitruro de rubidio.

en grupo

G
RU

PO



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

98 99

La normalidad es la relación entre los equivalentes de una sustancia respecto al volumen 
en litros de una solución.

Los equivalentes son las cargas por mol que tienen los elementos en una sustancia.

• En los ácidos tomamos en cuenta a los iones hidronio (H+) así por ejemplo:

 El ácido sulfúrico (H2SO4)�WLHQH�DO�KLGU³JHQR�FRQ�QºPHUR�GH�R[LGDFL³Q�����SHUR�FRPR�OD�
sustancia contiene dos hidrógenos, hay dos equivalentes por mol en el compuesto. 

•� (Q�ODV�EDVHV�WRPDPRV�ODV�FDUJDV�QHJDWLYDV�GH�ORV�KLGU³[LOR�(OH-). Por ejemplo:

� (O�KLGU³[LGR�GH�VRGLR (NaOH)�FRQWLHQH�XQ�JUXSR�KLGUR[LOR��3RU� OR�TXH�VRODPHQWH�KD\�XQ�
equivalente por mol en el NaOH.

• En las sales observamos la carga de metal. 

 En el sulfato de sodio (Na2SO4), por ejemplo, tomamos en cuenta al metal sodio con car-
ga +1 y observamos que hay dos sodios en el compuesto por lo que hay dos equivalentes 
por mol de sal.  

El peso equivalente en cambio tiene una fórmula de:

3.6. Normalidad
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Normalidad = ������������������
L de solución
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mol gramos

mol

98

2 ������������ ������������49

6L�VH�WLHQH����JUDPRV�GH�¡FLGR�VXOIºULFR�HQ���OLWUR�GH�VROXFL³Q��'HWHUPLQHPRV�OD�FRQFHQWUDFL³Q�H[-
presada en normalidad.

El peso del ácido es de 98 g/mol. Para obtener el peso equivalente tenemos:

Interpretando esto, tendríamos que 1 equivalente de ácido sulfúrico pesa 49 gramos. Por lo que 
debemos obtener la normalidad pero para los 25 gramos de ácido sulfúrico.

Una vez que tenemos estos equivalentes, podremos determinar la normalidad requerida a partir de 
la fórmula:

Es decir, la concentración es de 0,51 N.

Para transformar de normalidad a molaridad podemos utilizar esta fórmula.

�ൌ͓�������������× molaridad

Por tanto, la molaridad es:

Ej
e
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7

25 gramos × ൌ�Ͳǡͷͳ�������������
ͳ�������������

49 gramos 

Molaridad=      =      =
N 0,51

0,25 M͓������������� 2

normalidad= = 0,51 N=
Ͳǡͷͳ�������������

1 L
������������
L de solución

 Ácido sulfúrico concentrado
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XA = moles de A
moles totales de todos los componentes

Un globo está compuesto por varios gases: 5 gramos de hidrógeno (H2), 60 gramos de nitrógeno mo-
lecular (N2) y 120�JUDPRV�GH�GL³[LGR�GH�FDUERQR�(CO2). Encontremos la fracción molar:

Para resolver el problema debemos seguir los siguientes pasos:

Paso1: Transformemos las unidades a moles.

Paso 2: Obtengamos las moles totales. 

Paso 3: Obtengamos cada una de las fracciones molares.

La manera de comprobar si el ejercicio está bien resuelto es sumando las fracciones molares. Recordemos que 
el resultado debe ser 1.

/D�IUDFFL³Q�PRODU�QR�WLHQH�XQLGDGHV��SRUTXH�UHSUHVHQWD�OD�UHODFL³Q�TXH�H[LVWH�HQWUH�FRPSRQHQ-
tes. Al componente A lo representamos en fracción molar como XA�\�OR�GHóQLPRV�DV�

La suma de las fracciones molares de una mezcla siempre da 1, por ejemplo, si hubiera dos 
componentes.

Ej
e

m
p

lo
 1

8

3.7. Fracción molar 

XA+XB = 1

nH2
= 5 g H2 × = 2,5 moles de H2

1 mol H2

2 g H2

nN2
= 60 g N2 × = 2,14 moles de N2

1 mol N2

28 g N2

XH2
= = 0,342,5 mol

7,36 moles totales
XN2

= = 0,292,14 mol

7,36 moles totales

XCO2
= = 0,372,72 mol

7,36 moles totales

nCO2
= 120 g CO2 x = 2,72 moles de CO2

1 mol CO2

44 g CO2

Moles totales = 2,5 mol + 2,14 mol + 2,72 mol = 7,36 moles

XH2 
+ XN2

 + XCO2
 = 1 0,34 + 0,29 + 0,37 = 1

1 = 1

H2

N2

CO2
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Calculemos la fracción molar de una solución formada por 30 gramos de cloruro de sodio (NaCl) y 500 
gramos de agua.
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12. Determina la fracción molar de cada uno de los componentes de una mezcla compuesta por:  
���J�GH�DPRQDFR�����J�GH�³[LGR�GH�FHVLR�\����J�GH�¡FLGR�FORUKGULFR�

13. Si conocemos que la composición en fracción molar de una mezcla es: X
NH3

 = 0,17 y X
N2

 = 0,83, des-
cribe cómo estaría dada su composición porcentual en masa. Asume que tenemos un total de 1 
mol de la suma de ambas sustancias. 

Resumen:

Porcentaje en masa��0DVD� GH� XQ� FRPSRQHQWH�� H[SUHVDGR� HQ� JUDPRV�� GLVXHOWD� HQ�  
100 g de disolución.

Porcentaje en volumen: Unidades de volumen de un componente disuelto en 100 uni-
dades de volumen de disolución.

Partes por millón (ppm): Miligramos de soluto por kilogramo de disolución.

Molaridad (M): Número de moles de un componente por litro de disolución.

Molalidad (m): Número de moles de un componente (generalmente el soluto) por 
kilogramo de disolvente.

Fracción molar: Cociente entre el número de moles de un componente y el número 
total de moles presentes en la disolución.

30 g NaCl × = 0,51 moles de NaCl1 mol NaCl

58 g NaCl

500 g H2O × = 27,77 moles de H2O1 mol H2O

18 g H2O

XNaCl = = 0,020,51 mol

0,51 mol+27,77 mol

XH2O = = 0,9827,77 mol
0,51 mol+27,77 mol
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3.8. Propiedades coligativas de las disoluciones
/DV�SURSLHGDGHV�FROLJDWLYDV�GH�ODV�GLVROXFLRQHV�VH�UHóHUHQ�D�OD�YDULDFL³Q�GH�XQD�SURSLHGDG�
debido a la cantidad de soluto presente. Las propiedades que cambian con respecto a la 
concentración son: punto de ebullición, punto de fusión y presión osmótica.

Denominamos presión osmótica a la presión hidrostática necesaria para dete-
QHU�HO�ôXMR�QHWR�GH�GLVROYHQWH�D�WUDY©V�GH�XQD�PHPEUDQD�VHPLSHUPHDEOH��

El principio en el cual está fundamentada la relación del au-
mento de temperatura se encuentra dado por la siguiente 
ecuación.

ο�b=i × Kb × m

Donde i representa al valor de van´t Hoff. Este valor está des-
crito para electrolitos, los cuales tienen una actividad mayor 
que los compuestos que no lo son. 

Por lo general el factor de van´t Hoff con el que se realiza el 
cálculo es 1, a menos que se mencione otro valor.

K
b
: Constante que corresponde al solvente empleado 

m: Concentración del soluto en la solución medida en molalidad 

ç7
b
: Aumento del punto de ebullición

El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura, a presión atmosférica,  
a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas en toda la masa del 
líquido.

El punto de fusión de una sustancia es la temperatura, a presión atmosférica, a 
la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido en toda la masa del 
sólido.

3.9. Elevación del punto de ebullición

Cuando una persona está cocinando, 
por lo general, tiende a agregar sal des-
de el inicio. ¿Sabías que esto no solo se 
hace con el efecto de darle sabor, sino 
que también tiene un objetivo cientí-
óFR�SXHV�DXPHQWD� OD� WHPSHUDWXUD�GH�
FRFFL³Q"

Al poner sal dentro de la olla para coci-
nar la sopa, lo que se está haciendo es 
aumentar la temperatura del agua sin 
que comience a ebullir a los 100 °C. Las 
sopas instantáneas tienen su principio 
de rapidez en la cantidad de sal y otros 
compuestos disueltos; por eso tardan 
pocos minutos en estar listas y tienen un 
sabor tan concentrado.

y también:

A
M

BIÉ
N
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Para conocer las diferentes constantes mencionadas, podemos observar las siguientes tablas.

3.10 Disminución del punto de congelación

La disminución del punto de congelación o fusión determina cuánto disminuirá la temperatura 
normal del punto de congelación del solvente por la interacción con el soluto. Esta relación está 
dada por:

ο�f=i × Kf × m

K
f
 : Constante que es correspondiente al solvente empleado 

m: Concentración del soluto en la solución medida en molalidad 

ç7
f
: Disminución del punto de fusión

Factores de van't Hoff para varias sustancias a 25°C
Concentración

Compuesto 0,100 0 m 0,010 0 m 0,001 00 m Valor limitante
Sacarosa 1,00 1,00 1,00 1,00
NaCl 1,87 1,94 1,97 2,00
K

2
SO

4
2,32 2,70 2,84 3,00

MgSO
4

1,21 1,53 1,82 2,00

Constantes molales de elevación del punto de ebullición y abatimiento del punto de congelación

Disolvente Punto de  
ebullición (°C)

K
b
 

(°C/m)
Punto de congela-

ción (°C)
K

f
 

(°C/m)

Agua, H
2
O 100,0 0,51 0,0 1,86

Benceno, C
6
H

6
 80,1 2,53 5,5 5,12

Etanol, C
2
H

3
OH 78,4 1,22 -114,6 1,99

Tetracloruro de carbono, CCl
4

76,8 5,02 -22,3 29,8

Cloroformo, CHCl
3

61,2 3,63 -63,5 4,68

Determinemos el punto de congelación y ebullición de una solución 4 m de cloruro de sodio en agua.

Paso 1: Debemos tener en cuenta que se disponga de todas las constantes. Si no conocemos el factor de 
van´t Hoff, podemos asumir que es 1.

Paso 2: Obtengamos las nuevas temperaturas de ebullición y fusión.

Temperatura de ebullición actual = Temperatura ebullición normal �ο�b

100 °C + 2,04 °C= 102,4 °C

Temperatura de congelación actual = temperatura de congelación normal Ǧ�ο�f

0°C – 7,44°C = -7,44°C

Ej
e

m
p

lo
 2

0

ο�b = i × Kb × m

ο�f = i × Kf × m

ο�b = 1 × 0,51 × 4 m = 2,04°C°C
m൬�����൰

ο�b = 1 × 1,86 × 4 m = 7,44°C°C
m൬�����൰
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0XFKDV�PHPEUDQDV�WLHQHQ�SRURV�VXóFLHQWHPHQWH�JUDQGHV�FRPR�SDUD�SHUPLWLU�TXH�DOJXQDV�
PRO©FXODV� ORV�DWUDYLHVHQ��SHUR�VRQ� OR�VXóFLHQWHPHQWH�SHTXH±RV�FRPR�SDUD�TXH�RWUDV�QR�
pasen. A estas las llamamos membranas semipermeables.

Al separar dos disoluciones del mismo soluto y del mismo disolvente, pero de diferente con-
centración, mediante una membrana semipermeable, se produce el paso de disolvente a 
través de la membrana. Este fenómeno recibe el nombre de ósmosis.

'XUDQWH�OD�³VPRVLV�WLHQH�OXJDU�XQ�ôXMR�QHWR�GH�GLVROYHQWH�GHVGH�OD�GLVROXFL³Q�P¡V�GLOXLGD�D�
la más concentrada hasta que la diferencia de nivel entre los compartimentos, ο�, produce 
VXóFLHQWH�SUHVL³Q�KLGURVW¡WLFD�

El físico-químico holandés J. H. Van’t Hoff (1852-1911) estudió de forma sistemática la presión 
RVP³WLFD�\�HVWDEOHFL³��HQ�������OD�VLJXLHQWH�H[SUHVL³Q�

3.11. Presión osmótica

Calculemos la presión osmótica de una disolución acuosa 
que contiene 18 g de sacarosa, C

12
H

22
O

11
, en 0,5 L de disolu-

ción a 20 °C, conociendo que: Mr (C12H22O11) = 342 u.

Datos:���ൌ�ʹͻ͵��Ǣ��ሺ�12H22O11) = 342 g × g
mol

Calculemos los moles de sacarosa: 

Hallemos la presión osmótica: ����ൌ������.

Ej
e

m
p

lo
 2

1

Como m
V  es la molaridad, M��GH� OD�GLVROXFL³Q�� OD�H[SUHVL³Q�

anterior es:

La presión osmótica a una temperatura dada es directamen-
te proporcional a la molaridad de la disolución.

Ó = 2,40 atm

m(C12H22O11) = 18 g × = 0,05 mol1 mol
342 g

Ó= =��� 0,05 mol × 0,082 atm × L × 293 K
V  0,5 L × K × mol

Ó�ൌ������

Ó���ൌ������

Ó = presión osmótica
V =  volumen de la disolución
n =  moles de soluto
R =  constante universal de los gases
��=  temperatura absoluta de la 

disolución

A
c

tivid
a

d
e

s

14. Calcula las temperaturas 
de ebullición y congela-
ción al disolver 34 g de 
azufre molecular (S2) en  
100 mL de etanol. El eta-
nol tiene una densidad de 
0,8 g/mL. Obtén, paralela-
mente, la presión osmótica 
de la solución calculada a 
25 °C. 

a.

b.

&XDQGR�HO�ôXMR�GH�GLVROYHQWH�HV�LJXDO�
en ambos sentidos, el sistema ha llega-
do al equilibrio.
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Experimento

Tema:
Desarrollo de concentraciones volumétri-
cas y concentraciones molares

INVESTIGAMOS:
'RV�GLIHUHQWHV�PDQHUDV�GH�H[SUHVDU�FRQFHQ-
traciones de una mezcla de agua y alcohol. 

Objetivo: 
Diferenciar entre una concentración volu-
men-volumen y una concentración molar. 

Materiales:
• 5 vasos plásticos desechables de 100 mL

• 1 jeringa de 10 mL sin aguja

• 250 mL de agua potable

• 50 mL de alcohol

• marcador permanente

•  cuchara plástica

Procesos:
1. Escribe sobre cada vaso los siguientes nombres: agua 1, 2, 3, 4, 5.

2. En cada uno de los vasos plásticos mide las cantidades registradas en la tabla.

Vaso
Volumen de agua 

(mL)
Volumen de 
alcohol (mL)

Volumen total 
(mL)

Molaridad de la solución (mol/L)

1 50 0

2 50 5

3 50 10

4 50 15

5 50 20

3. Después de añadir el volumen indicado en cada vaso, mezcla bien su contenido em-
pleando la cuchara.

4. Cuando la mezcla esté bien hecha, mide nuevamente el volumen del contenido de 
cada uno de los vasos y regístralos.

5. Responde las preguntas de laboratorio.

cuestiones:
D����3RU�TX©�HO�YROXPHQ�óQDO�REWHQLGR�HV�GLIHUHQWH�D�OD�VXPD�GH�ORV�YROºPHQHV"

E����([LVWH�XQD�GLIHUHQFLD�DO�H[SUHVDU�OD�FRQFHQWUDFL³Q�HQWUH�relación volumen-volumen y 
en concentración molar"
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3
Resumen
1. Fórmulas de densidad

2. Fórmulas de molaridad, 
fracción molar y molali-
dad

�b = i × kb × m

�f = i × kf × m

Dependiendo de la proporción de reactivos, podemos obtener 
productos en diferentes estados y concentraciones. El reactivo en 
menor proporción es el soluto mientras que el reactivo en mayor 
proporción es el solvente.

(Q�FXDQWR�D�ORV�HVWDGRV�SRGHPRV�H[SUHVDU�ODV�UHODFLRQHV�GH�QXHVWURV�UHDFWLYRV�HQ�OD�VROXFL³Q�
de diferentes modos, a mayor valor en uno de estos tipos de unidades decimos que las solu-
ciones son concentradas, por ejemplo:

Según sus proporciones podemos tener tipos de mezclas o solu-
ciones, por ello si:

• contiene menor cantidad de soluto de la que un disolvente 
puede contener, tenemos una disolución insaturada.

•� FRQWLHQH�OD�P¡[LPD�FDQWLGDG�GH�VROXWR�TXH�XQ�GLVROYHQWH�SXH-
de contener, tenemos una disolución saturada.

• contiene mayor cantidad de soluto que la que puede estar pre-
sente en una disolución, tenemos una disolución sobresaturada.

• Aumento del punto de ebullición, cuando pasamos de líquido a gas: 

• Disminución del punto de congelación, cuando pasamos de líquido a sólido: 

% en masa = × 100masa de soluto
masa de disolución

Donde: masa de disolución = masa de soluto + masa disolvente

1. Porcentaje en masa:

Ψ������������ൌ × 100�����������������
�������������������×�

Donde: volumen de disolución = volumen de soluto + volumen disolvente

2. Porcentaje en volumen:

ppm = = =× 106masa de soluto (g) masa soluto (mg) masa soluto (mg)
masa disolución (g) ����������������×��ሺ�ሻ ���������������ሺ��ሻ

3. Partes por millón: 

La molaridad es la unidad más usada en laboratorio para la preparación de diluciones.

Algunas soluciones pueden tener propiedades de solutos diferente, en las que pueden cam-
biar de estado, por ejemplo:

m = moles de soluto
�����������

N = ���������������������
litros de solución

M = moles de soluto
litros de soluto

4. Molaridad: 5. Molalidad: 6. Normalidad: 
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Tipos de concentración en 
perfumes

Medir en cucharadas podría causar errores en la dosis 
de los medicamentos para niños

Estrategias alimentarias para 
combatir el estrés calórico 
en pollos

NOTICIA SOCIEDAD

SENTIDO CRÍTICO

SI YO FUERA...

Muchas personas emplean perfu-
mes o fragancias para dar una me-
jor impresión. Sin embargo, cuando 
adquieren algún producto con olor 
desconocen por qué un splash cues-
WD�PHQRV�TXH�XQ�H[WUDFWR�UHDO��SXHV�
bueno, la respuesta está en la con-
centración. La concentración de las 
esencias aromáticas del producto 
SXHGH� DOWHUDU� VLJQLóFDWLYDPHQWH� VX�
valor. Así, el perfume tiene elevadas 
concentraciones de esencias aro-
máticas, entre el 15% y 18%, presen-
ta un aroma intenso y duradero a 
precios elevados; por el contrario, un 
splash tiene bajas concentraciones 
de especies aromáticas, entre el 1% 
y 3%, por eso su costo es más bajo.

El difícil arte 
de regalar perfumes

 (adaptación). Marketing y comunica-
ción sector perfumería y cosmética. 

Extraído desde https://goo.gl/XLCmXL.

$QXDOPHQWH��������QL±RV� VH� LQWR[L-
can por una incorrecta administra-
ción en la dosis de los medicamen-
tos. Estudios recientes demuestran 
que la administración de medica-
mentos en cucharadas o cuchara-

En pollos, el suministro de electrolitos 
(Cl, Na, K) se realiza en el agua o en 
el alimento. Esta es una estrategia 
para enfrentar el estrés calórico y re-
ducir las muertes provocadas por el 
FDORU��6LQ�HPEDUJR��VX�HóFLHQFLD�YD-
UD�HQ�IXQFL³Q�GHO�VH[R�\� OD�FRQGLFL³Q�FRUSRUDO��(VWXGLRV�UHDOL]DGRV�FRQ�
cloruro de amonio, cloruro de potasio y bicarbonato de sodio provoca-
ron una mejora en el aumento de peso. El suministro de sales a través del 
agua limita el incremento del pH sanguíneo cuando se incrementan las 
temperaturas y provoca un aumento del consumo de agua, debido a 
XQD�PRGLóFDFL³Q�HQ�OD�SUHVL³Q�RVP³WLFD�GHO�SODVPD�

Estrategias alimentarias
 para combatir el estrés calórico en pollos (adaptación).

 El sitio avícola. Extraído desde http://goo.gl/S6LVv5.

Médico aplicaría medicamentos de 
diferentes concentraciones a pacien-
tes, dependiendo del tipo y del gra-
do de la enfermedad. Al entender los 
compuestos y las concentraciones 
químicas seguiría salvando vidas.  

ditas podría causar errores en las 
dosis de los fármacos. Por tanto, la 
medición en volumen (mL) de las 
dosis de medicamentos líquidos 
reduce los errores e incrementa la 
SUHFLVL³Q�HQ�ODV�PHGLFLRQHV��([LVWHQ�
muchos medicamentos que pue-
GHQ�VHU�W³[LFRV�VL�VH�VXPLQLVWUDQ�HQ�
dosis incorrectas; por lo tanto, es 
importante conocer las concentra-
FLRQHV�H[DFWDV�

7KRPSVRQ��'HQQLV.  
Medir en cucharadas podría causar 

muchos errores en las dosis de los me-
dicamentos para niños. Univisión Salud. 

Extraído desde http://goo.gl/oyJdEI.
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•  Porcentaje en masa

1. Determina cuántos gramos de sulfato de 
sodio, Na2SO4, están contenidos en 500 g 
de disolución de esta sustancia al 1,5% 
en masa.

2. Queremos preparar una disolución de 
etanol al 60% en volumen. ¿Cuál debe 
VHU�HO�YROXPHQ�óQDO�GH�OD�GLVROXFL³Q�VL�KH-
mos utilizado 75 mL�GH�HWDQRO"��&X¡QWD�
DJXD�KDEUD�TXH�D±DGLU"

3. La solubilidad de la sal (NaCl), a 20 °C, es 
de 35,89 g NaCl en 100 g de agua. Calcu-
la el porcentaje en masa y la concentra-
ción en g/L de una disolución saturada 
de sal. (Nota: la densidad del agua es de 
1 g/mL).

4. Queremos preparar una disolución de 
agua salada de 150 mL con una con-
centración de 30 g/L. ¿Cuánta sal debe-
PRV�D±DGLU"

5. Un litro de leche de cierta marca tiene 
una masa de 1032 g, y en su etiqueta in-
dica que contiene un 0,8% en masa de 
materia grasa. ¿Cuál es la concentración 
en g/L�GH�OD�PDWHULD�JUDVD"

•  Partes por millón

6. Si disolvemos 0,21 g de cloruro de sodio 
(NaCl) en un litro de agua (densidad  
1 g/mL), ¿cuál será su concentración en 
SDUWHV�SRU�PLOO³Q"�

7. Tenemos 250 mL de una disolución 
235 ppm de oro (Au). ¿Cuántos gramos 

de oro se disolvieron para formar esta 
GLVROXFL³Q"

8. Si disponemos de una solución de 1 000 
ppm de plata disuelta y deseamos pre-
parar 100 mL de una solución de 87 ppm 
de plata, ¿cómo prepararíamos esta 
VROXFL³Q"�

•  Molaridad

9. ¿Qué diferencia hay entre 0,50 mol de 
HCl y HCl 0,50 M"�

10. Supón que se preparan 500 mL de una 
disolución 0,10 M de una sal y luego se 
derrama un poco de la disolución. ¿Qué 
pasa con la concentración que queda 
HQ�HO�UHFLSLHQWH"

11. ¿Cuántas moles de HNO3 hay en 35,0 
mL de una disolución 2,20 M de ácido 
QWULFR"

12. ¿Cuántos mililitros de CuSO4 0,387M con-
tiene 1,00 g�GH�VROXWR"

•  Porcentaje en masa

13. Describe cómo prepararías 400,0 mL de 
C12H22O11 0,100 M a partir de 2,00 L de 
C12H22O11 1.5 M.

14. ¿Cómo prepararías 100 mL de una diso-
lución 0,200 M de AgNO3 a partir de una 
solución de AgNO3 1,4 M"

•  Molalidad

15. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 300 g 
de una disolución de K2Cr2O7 0,85 m"

Para finalizar



16. Si 2,50g de (NH4)2SO4� VH�GLVXHOYH�HQ�VXó-
ciente agua para formar 300 mL de diso-
lución, ¿qué molalidad tendría la solución 
si la densidad de la solución es 0,81 g/mL"

17. Indica la concentración en molalidad de 
una solución de 210 mL de H2SO4, que se 
preparó a partir de 25 mL del soluto con-
centrado. La densidad del soluto es 1,7 
g/mL y la de la solución es 0,97 g/mL. 

18. Partiendo de sacarosa sólida (C12H22O11), 
describe como prepararías 125 mL de 
disolución de sacarosa 0,23 m. La densi-
dad de la solución es 1 g/mL.

•  Fracción molar

19. ¿Cuál será la concentración de una so-
lución compuesta por 24% en masa de 
cloro gaseoso (Cl2), 39% en masa de ni-
trógeno gaseoso (N2) y 37% en masa de 
R[JHQR� JDVHRVR� (O2)"� Expresa la con-
centración para cada uno de los gases 
en fracción molar.

20. ¿Cuál será la fracción molar de 27 g de 
³[LGR�GH� VLOLFLR�(SiO2) disueltos en 105 g 
de nitrato de plata (AgNO3)"

21. Describe la concentración en fracción 
molar para cada uno de los compo-

nentes de la siguiente mezcla gaseosa:  
FLQFR� PROHV� GH� GL³[LGR� GH� QLWU³JHQR�
(NO2)��QXHYH�PROHV�GH�³[LGR�GH�QLWU³JH-
no (NO), catorce moles de agua (H2O) y 
nueve moles de ácido nítrico (HNO3).

•  Propiedades coligativas

22. Calcula el punto de congelación y de 
ebullición de una disolución de 22 g de 
glucosa (C6H12O6) disueltos en 200 mL 
de etanol (C2H5OH). La densidad del sol-
vente es de 0,80 g/mL. El punto de ebu-
llición del etanol es 78,4 °C y tiene un Kb 

de 1,22 °C/m. El punto de congelación es  
-114,6 °C y tiene un Kf de 1,99 °C/m.

23. Calcula el punto de congelación y de 
ebullición de una disolución de 15 g 
de C10H22 disueltos en 455 g de CHCl3. El 
punto de ebullición del CHCl3 es 61,2 °C 
y tiene un Kb de 3,63 °C/m. El punto de 
congelación es -63,5 °C y tiene un Kf de  
4,68 °C/m.

24. La presión osmótica medida de una di-
solución acuosa 0,010 M de CaCl2 es de 
0,674 atm a 25 °C. Calcula el factor de 
Van´t Hoff (i) de la disolución.

25. Calcula la presión osmótica de una diso-
lución que se forma disolviendo 50,0 mg 
de aspirina (C9H8O4) en 0,250 L de agua 
a 25 °C. 

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

•Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
IUHQWH�DO�WUDEDMR"

¿He cumplido 
PLV�WDUHDV"

¿He respetado las opiniones 
GH�ORV�GHP¡V"

¿Qué aprendí en esta 
XQLGDG�WHP¡WLFD"

AUTOEVALUACIÓN
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¿He compartido con mis  
FRPSD±HURV�R�FRPSD±HUDV"



Pr
oy

ec
to Reacciones redox y precipitación

3DUD�OOHYDU�D�FDER�HO�H[SHULPHQWR�QHFHVLWDPRV�

Estudiar una reacción química en medios ácidos y neutros repre-
VHQWDQGR�GLVWLQWRV�IHQ³PHQRV�TXPLFRV�HQ�ODV�UHDFFLRQHV�UHGR[�

2EVHUYDU�PHGLDQWH�H[SHULPHQWDFL³Q�OR�TXH�RFXUUH�HQ�XQD�UHDF-
ción química.

A. Procedimiento para reacción de 
precipitación

1. Prepara 50 mL de una solución 0,1 M de 
nitrato de plomo (II), y otra solución en 
igual concentración y volumen de yoduro 
de potasio.

a. Primero realiza el cálculo para conocer la 
FDQWLGDG�H[DFWD��HQ�JUDPRV��GH�UHDFWLYR�
para realizar cada solución.

b. Toma la probeta de 50 mL y colócala so-
bre la balanza. La probeta debe estar lim-
pia y seca.

c. Anota el peso de la probeta. Al peso regis-
trado súmale la cantidad de reactivo que 
necesitamos. Coloca el reactivo indicado 
hasta obtener el peso de la operación de 
suma.

d. Añade agua hasta la marca de 50 mL. 
Agita ligeramente la solución con la vari-

lla de vidrio hasta que el reactivo se disuelva 
por completo.

e. Pasa la solución preparada a un vaso de pre-
cipitación debidamente rotulado con con-
centración, reactivo y fecha de elaboración.

f. Para cada una de las soluciones, usa una pro-
beta distinta.

2. Con la ayuda de una pipeta, pasa 3 mL de la 
solución preparada de yoduro de potasio 1,0 
M a dos tubos de ensayo. Marca los tubos de 
ensayo con el nombre de «1» y «2». Deja los 
tubos de ensayo en la gradilla.

3. Pon en otro tubo de ensayo 3 mL de la solu-
ción de nitrato de plomo (II) 1,0 M; y en un tubo 
diferente 2 mL de la misma solución. Marca a 
los tubos de ensayo con el nombre «3» y «4». 
Deja los tubos de ensayo en la gradilla.

4. Toma el tubo de ensayo «1» y viértelo, pau-
sadamente, dentro del tubo de ensayo «3». 

110

• pinzas metálicas o de madera
•  espátula
• gafas y guantes de seguridad
•  mandil de protección
•  mechero bunsen
•  2 vasos de precipitación
•  2 varillas de vidrio
•  gradilla
•  soporte universal

• agua
•  nitrato de plomo (II)
•  yoduro de potasio
• papel 
• clorato de potasio
• 5 tubos de ensayo
•  balanza
•  2 probetas de 50 mL
•  2 pipetas graduadas de 5 mL
• 1 pera de succión o jeringa

justificación:

Objetivo:

PROCESOS:

Materiales y recursos: 
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Anota lo que ocurre. Una vez que se haya 
empleado toda la solución, déjala reposar.

5. Toma el tubo de ensayo «2» y viértelo, pau-
sadamente, dentro del tubo de ensayo «4». 
Anota lo que ocurre. Una vez que se haya 
empleado toda la solución, déjala reposar.

6. Calienta los tubos de ensayo «3» y «4» en 
baño maría o un mechero bunsen. Asegúrate 
de que la boquilla de cualquiera de los tubos 
de ensayo no apunten a ninguna persona. 
Sujeta los tubos de ensayo empleando pinzas 
de madera o algún otro instrumento similar de 
laboratorio. Anota los cambios que ocurren. 

 No calientes hasta que la solución comience 
a evaporarse, sigue calentando hasta que no 
se aprecien cambios en la solución.

7. Una vez que se ha calentado, déjalo reposar 
en la gradilla por unos diez minutos. Después 
del reposo, enfría el tubo de ensayo por me-
GLR�GH�XQ�FKRUUR�GH�DJXD�H[WHUQR�HQ�FRQWDF-
WR�FRQ�ODV�SDUHGHV�H[WHULRUHV�GHO�WXER�GH�HQ-
sayo. Prosigue hasta no notar más cambios, 
anota los cambios suscitados.

��� 8QD�YH]�WHUPLQDGR�HO�H[SHULPHQWR��toma los tu-
bos de ensayo «3» y «4» y déjalos destapados 
para dejar evaporar el agua. Esto podría tardar 
un par de días.

9. Una vez que el producto se encuentre seco, 
pésalo.

10. Para poder pesar el contenido, emplea la 
balanza.

a. Pon sobre la balanza un vaso de precipitación 
o un recipiente pequeño. Registra el peso.

b. Pon dentro del recipiente el contenido del 
tubo de ensayo «3».

c. Registra el peso total. Para saber el peso solo 
del contenido, resta el segundo peso obteni-
do del primero. Este dato servirá para encon-
trar el rendimiento porcentual de la reacción.

d. Repite el procedimiento empleando el conte-
nido del tubo de ensayo «4».

11. Responde las preguntas de laboratorio. 

• Escribe una ecuación balanceada 
TXH�H[SOLTXH�HO�SURFHVR�TXH�VH�OOHY³�D�
cabo en esta reacción.

• Describe, con cálculos, el rendimiento 
porcentual de la reacción y presén-
talos al profesor o profesora conjunta-
mente con todos los apuntes de labo-
ratorio. De ser posible, explica lo que 
está sucediendo en el transcurso del 
H[SHULPHQWR�

B.  Procedimiento para la reacción redox:

1. Recorta pequeños recuadros de papel 
de 1 cm por lado, con esos cuadrados 
haz bolas o rollos de papel.  Construye al  
menos cinco bolas de papel.

2. Toma un tubo de ensayo y coloca en él    
1 g de clorato de potasio.

3. Con ayuda de pinzas y un mechero bun-
sen, pon a calentar el contenido del tubo 
de ensayo. Debemos llegar a fundir el 
contenido, es decir, debe estar en forma 
líquida.

4. Con mucha precaución, sujeta la pinza 
que tiene el clorato de potasio a un sopor-
te universal. La posición debe ser tal que 
la boquilla del tubo de ensayo no apunte 
a ninguna persona u objeto frágil. Evita 
que se derrame el contenido.

 La posición debe estar ligeramente incli-
nada, no lo pongas en forma completa-
PHQWH� YHUWLFDO�� 8Q� ¡QJXOR� GH� DSUR[LPD-
damente 45° sería propicio.

5. Toma uno de los trozos de papel y colóca-
lo rápidamente dentro del tubo de ensa-
yo. Anota qué sucede.

6. Responde la pregunta de laboratorio.

• Escribe una ecuación balanceada del 
proceso que se llevó a cabo.

111
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Reacciones químicas y sus ecuaciones

1.  Calcula la cantidad de amoníaco que po-
demos obtener a partir de 20 g de nitróge-
no (N2) y 12 g de hidrógeno (H2). Determina 
OD�FDQWLGDG�GH�UHDFWLYR�HQ�H[FHVR�GHVSX©V�
de que todo el reactivo limitante haya reac-
cionado. La reacción está dada por:

N2+3H2՜ʹ��3

2. Averigua a cuántos moles equivalen:

 a. 27g de NaOH

 b. 3,57 × 1025 moléculas de SO2

 c. 5,15 g NaCl

 d. 25 g KMnO4

 e. 17 g H2O2

3.  Al hacer reaccionar 21,5 g� GH� GL³[LGR�GH�
manganeso sólido (MnO2) con ácido clor-
hídrico (HCl)� HQ� H[FHVR�� REWHQHPRV� XQD�
disolución de cloruro de manganeso (II. 
(MnCl2), agua y cloro molecular (Cl2) en for-
ma gaseosa.

a. Escribe y ajusta la ecuación química co-
rrespondiente.

b. Calcula la masa de cloruro de hidróge-
no que debe contener la disolución con-
centrada de ácido clorhídrico.

c. Calcula la masa de gas de cloro que se 
obtendrá.

G�� 6L�HQ�XQ�H[SHULPHQWR�VRODPHQWH�VH�REWX-
vo 7g de Cl2, calcula el rendimiento de 
dicha reacción.

4. Averigua la masa de sulfuro de estaño (II) 

TXH�VH�REWHQGU¡�DO�D±DGLU�XQ�H[FHVR�GH�VXO-
furo de sodio a una disolución que contiene 
20 g de cloruro de estaño (II). En la reacción 
también se produce cloruro de sodio.

5. Si hacemos reaccionar cinc metálico con 
una disolución de sulfato de cobre (II) se 
forma una disolución de sulfato de cinc y se 
deposita cobre metálico. Si partimos de 20 
g de sulfato de cobre (II), calcula:

a. La masa de cobre que se obtendrá.

b. La masa de cinc que se consumirá.

Reacciones de transferencia de electrones

6. Escribe y ajusta las ecuaciones correspon-
dientes a estas reacciones. Clasifícalas se-
gún los criterios estudiados.

D�� (O� KLGU³[LGR� GH� SODWD� V³OLGR�� AgOH, se 
GHVFRPSRQH� HQ� ³[LGR� GH� SODWD�� Ag2O, 
sólido, y agua, H2O.

E�� (O�JDV�GL³[LGR�GH�D]XIUH��SO2, en presen-
FLD�GHO�R[JHQR��O2, del aire, se transfor-
PD�HQ�JDV�WUL³[LGR�GH�D]XIUH��SO3.

c. El nitrato de calcio, Ca(NO3)2, y el carbo-
nato de sodio, Na2CO3, ambos en diso-
lución acuosa, reaccionan y producen 
un precipitado de carbonato de calcio, 
CaCO3, mientras que el nitrato de sodio, 
NaNO3, queda en disolución.

7. El permanganato de potasio, en medio 
¡FLGR��R[LGD�DO�QLWUDWR�GH�VRGLR�\�VH�UHGXFH�
a ion manganeso (II). Ajusta por el método 
ion-electrón la reacción iónica que tiene 
lugar.

Un alto en el camino
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8. Indica si pueden ocurrir espontáneamente 
las siguientes reacciones en condiciones 
estándar:

a. Que el cromo reduzca a los iones Ni2+ a 
1L�R[LG¡QGRVH�D�&U3+.

b. Que los iones Sn4+�R[LGHQ�D�ORV�LRQHV�,- a I
2 
(s).

9. ¿Qué ocurrirá si, en condiciones estándar, 
introducimos una lámina de plata en una 
GLVROXFL³Q�GH�VXOIDWR�GH�KLHUUR��,,�"��<�VL�KL-
ciéramos burbujear cloro, Cl2 (g), por la di-
VROXFL³Q�GH�VXOIDWR�GH�KLHUUR��,,�"�

10. Representa esquemáticamente la pila vol-
taica formada por los electrodos: Fe3+ / Fe2+ 
y Ce4+ / Ce3+. Escribe las correspondientes 
reacciones y calcula su fem estándar.

Disoluciones

11. Una muestra de 170 mL de una disolución 
GH� KLGU³[LGR� GH� SRWDVLR� (KOH) contiene  
3,1 g de soluto. Averigua su concentración en: 

a. molaridad

b. molalidad, asumiendo una densidad de  
1 g/mL

c. fracción molar, asumiendo que los  
170 mL son solamente agua

12. La etiqueta de un frasco de laboratorio in-
dica que contiene 500 mL de disolución de 
HCl 2,3 M. ¿Cuántos gramos de HCl hay en 
HO�IUDVFR"

13. Si se disuelven 9,8 g de ácido sulfúrico 
(H2SO4) en un volumen de 200 mL.

D�� �&X¡O�VHU¡�VX�FRQFHQWUDFL³Q�PRODU"

E�� �&X¡O�VHU¡�VX�PRODOLGDG"�

c. Expresa la concentración en fracción molar.

d. ¿Cuál es su concentración en porcentaje 
HQ�PDVD"

e. Expresa la concentración en ppm.

14. Se hace reaccionar ácido clorhídrico, HCl, 
FRQ�KLGU³[LGR�GH�VRGLR��NaOH, para obtener 
cloruro de sodio, NaCl. Calcula la masa de 
cloruro de sodio que obtendremos a partir 
de 20 mL de una disolución de HCl 1M.

15. Indica el procedimiento para preparar una 
disolución de ácido sulfúrico, H2S04, 14 M si 
se dispone de 300 mL de ácido de concen-
tración 18 M.

16. Una disolución acuosa de amoníaco de 
18% en masa y densidad 0,93 g/mL reac-
FLRQD� FRQ� XQ� H[FHVR� GH� ¡FLGR� VXOIºULFR��
Calcula el volumen de disolución necesario 
para producir 30,0 g de sulfato de amonio.

���� $O�D±DGLU�XQ�OLJHUR�H[FHVR�GH�GLVROXFL³Q�GH�
nitrato de plata 0,1 M a 100,0 mL de una 
disolución de cloruro de sodio, se forman 
0,718 g de precipitado de cloruro de plata. 
Calcula la molaridad de la disolución de 
cloruro de sodio. También se produce, en la 
reacción, nitrato de sodio.

18. Asume que tenemos dos moles de soluto 
disueltos en un litro de solución. ¿Cuál es la 
PRODULGDG�GH�OD�VROXFL³Q"
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Gases
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4 . Gases

 4.1. Propiedades de los gases

 4.2. Leyes del los gases

 4.3. Ecuación de gas ideal

 4.4. Densidad y masa molecular  
  de un gas

4.5. Estequiometría de gases

4.6. Presiones parciales

4.7. Velocidad molecular promedio
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Web:

Noticia:

Película:

Brasil propone reducir gases agotadores de la capa 
de ozono
En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono, Brasil anunció su interés por reducir, hasta el 2020, 
en un 40%, las sustancias que destruyen la capa de ozo-
QR��WHWUDFORUXUR�GH�FDUERQR��KLGURôXRURFDUERQRV��FORUR-
ôXRURFDUERQRV�\�EURPXUR�GH�PHWLOR���(VWH�HV�XQ�FRPSUR-
miso en el que participan 197 países con el propósito de 
proteger la capa de ozono o también denominada es-
cudo protector de la Tierra, y evitar el ingreso de los rayos 
UVB, que son dañinos para los tejidos de la piel humana.

http://goo.gl/oJdKDV

1. Lee la noticia y contesta:
  —¿Cuál es el compromiso de cada uno de los 197 

países para reducir los índices de contaminación?

2. Lee sobre los experimentos de Boyle.

  —¿Cuál fue el experimento que logró determinar  
que los gases, el volumen y la temperatura están 
ligadas?

3. Observa el video propuesto y contesta:
  —¿Cuál es la diferencia entre la ley de Boyle, Char-

les y Gay Lussac?

Los experimentos de Boyle
Boyle nació en Irlanda en 1627. Gracias a su buena po-
sición económica pudo acceder a los conocimientos 
FLHQWóFRV�GH�DTXHOOD�©SRFD��-XQWR�FRQ�+RRNH��GHWHUPL-
nó que, en los gases, el volumen, la presión y la tempe-
ratura están estrechamente relacionados. Con la utiliza-
ción de la bomba de aire, fue el primero en demostrar la 
aseveración de Galileo que establecía que, en el vacío, 
una pluma y un trozo de plomo caen a la misma veloci-
dad. Estableció el principio de Boyle: el volumen ocupa-
do por un gas, a temperatura constante, es inversamen-
te proporcional a la presión de ese gas. Por último, Boyle 
propuso el concepto de elemento químico.

,UKWWS���KLVWRULD\ELRJUDóDV�FRP�ER\OH�

Leyes de los gases

Un gas ideal es aquel que está constituido por partícu-
las muy pequeñas, ya sean átomos o moléculas. ¿Cuá-
les son las leyes de los gases? En este video las carac-
terísticas de las leyes de Boyle, Charles y Gay Lussac.

https://goo.gl/HTVClM
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4. Gases
4.1. Propiedades de los gases

En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muy 
grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables.

La presión que ejerce un gas depende del volumen del re-
cipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se 
encuentra.

La teoría cinético-molecular establece que:

• Los gases están formados por partículas que se mueven 
con total libertad en línea recta y al azar, y tienden a 
ocupar todo el volumen disponible.

• Las partículas de los gases chocan elásticamente entre 
sí y con las paredes del recipiente que los contiene ejer-
ciendo presión sobre este.

• Entre las partículas de un gas, las fuerzas atractivas y re-
pulsivas son muy débiles.

• El volumen de las partículas de un gas se considera des-
preciable comparado con el volumen que ocupa el gas.

• El estado de agitación de las partículas de un gas es 
proporcional a la temperatura de este.

Algunos compuestos comunes que son gases

Fórmula Nombre Características

HCN Cianuro de hidrógeno Muy tóxico, tenue olor a almendras amargas

HCl Cloruro de hidrógeno Tóxico, corrosivo, muy irritante

H2S Sulfuro de hidrógeno Muy tóxico, olor de huevos podridos

CO Monóxido de carbono Tóxico, incoloro, inodoro

CO2
Dióxido de carbono Incoloro, inodoro

CH4
Metano Incoloro, inodoro, inflamable

N2O Óxido nitroso Incoloro, olor dulce, gas de la risa

NO2
Dióxido de nitrógeno Tóxico, pardo rojizo, olor irritante

NH3
Amoníaco Incoloro, olor penetrante

SO2
Dióxido de azufre Incoloro, olor irritante

KWWS���JRR�JO�\(N[0�

Gases

• Capacidad para expandirse y comprimirse.

• Tienen forma y volumen variables.

• Presentan una densidad muy baja debido a la 
gran separación que hay entre sus partículas.

Así, podemos decir que estas son las características de los gases:
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La presión atmosférica

La capa de aire que rodea la Tierra, la atmósfera, ejer-
FH�XQD�IXHU]D�SRU�XQLGDG�GH�VXSHUóFLH�VREUH�ORV�FXHUSRV�
que se encuentran en su interior. Es la presión atmosférica.

Para medir la presión atmosférica utilizamos el barómetro, 
cuyo funcionamiento se basa en la experiencia que reali-
zó el físico italiano E. Torricelli en 1643.

• Experiencia de Torricelli

 Este físico tomó un tubo de 1 m de longitud lleno de 
mercurio, lo introdujo boca abajo en una cubeta que 
también contenía mercurio y comprobó que el tubo no 
se vació por completo sino que en su interior quedaron 
760 mm de mercurio.

 El mercurio del tubo no desciende en su totalidad, por-
que la presión del aire sobre el mercurio de la cubeta lo 
impide. La altura de la columna del tubo equivale a la 
presión atmosférica.

 El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es  
1 atm, equivalente a 1,013 × 105�3D�R�����PP�+J�

La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal 
�3D���$�FRQWLQXDFL³Q�SUHVHQWDPRV�DOJXQDV�HTXLYDOHQFLDV�

• La presión y su variación con la altura: La presión atmosférica varía con la altitud respecto 
del nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la 
longitud de la columna de aire que hay encima de nosotros.

 /D�SUHVL³Q�DWPRVI©ULFD�GLVPLQX\H����PP�+J�SRU�FDGD�����P�GH�DOWLWXG�DSUR[LPDGDPHQWH�

1 atm = 760 mmHg
1 atm = 101 325 Pa

1 atm = 1,013 × 105 Pa

P1

KWWS���JRR�JO�+�]J/�http://goo.gl/pj5MDY

P
2

760mm
Hg

<760mm
Hg

KW
WS
V�
��
J
R
R
�J
O�
0
-U
5�

�

El barómetro

Columna de mercurio
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/D�SUHVL³Q�GH�4XLWR�HV�GH�����PP�+J��&DOFXOHPRV�OD�SUHVL³Q�HQ�DWP³VIHUDV��DWP��

Uno de los volcanes más conocidos del mundo es el Cotopaxi, ubicado en Ecuador. Tiene una tempera-
tura promedio de 9 °C. Transformemos su temperatura a Kelvin.

Ej
e

m
p

lo
 1

Ej
e

m
p

lo
 2

540 mm Hg x = 0,72 atm1 atm
760 mm Hg

El cero absoluto de temperatura

Según el modelo cinético para los gases, al aumentar la velocidad de las partículas de un gas, 
aumenta la temperatura.

Cuando las partículas del gas ya no se mueven, la temperatura no puede disminuir más.

El cero absoluto es la temperatura a la cual las partículas de los gases no se mueven. 
Esta es la temperatura más baja posible. Según la tercera ley de la termodinámica, 
el cero absoluto es un límite inalcanzable y en la escala Kelvin equivale a -273,15 °C

$XQTXH�KDELWXDOPHQWH�PHGLPRV�OD�WHPSHUDWXUD�HQ�JUDGRV�&HOVLXV��p&���OD�XQLGDG�E¡VLFD�HQ�HO�
VLVWHPD�LQWHUQDFLRQDO�HV�HO�.HOYLQ��.��GH�OD�HVFDOD�DEVROXWD�

/D�UHODFL³Q�HQWUH�OD�HVFDOD�DEVROXWD��7��\�OD�HVFDOD�&HOVLXV��W��HV�OD�VLJXLHQWH��

T = (t + 273°C)

Busquen información sobre el valor de la presión atmosférica en las siguientes altitudes: Parinacota (6342 

P���.LOLPDQMDUR�������P��\�0RQW�%ODQF�������P��

a. Interpreten los resultados obtenidos indicando cómo influye la altitud en el valor de la presión.

b. Representen los datos en una gráfica.

T = (t + 273°C)  
T = (9°C + 273°C) 

T = 282 K

Aumenta la velocidad de las partículas.

Disminuye la temperatura.

T = 800 K T = 350 K T = 0 K

Cuando las partículas se mueven más despacio, la temperatura disminuye.

en grupo

G
RU

PO
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Un recipiente contiene 0,6 m3 de un gas a 5 atm. Calculemos el volumen que ocupará el gas si se aumenta la 
presión a 6 atm, sin variar la temperatura.

Datos:  V1 = 0,6 m3  P1 = 5 atm   P2 = 6 atm  T = constante

Aplicamos la ley de Boyle-Mariotte:

Ej
e

m
p

lo
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El comportamiento de los gases frente a variaciones de presión 
\�WHPSHUDWXUD�IXH�REMHWR�GH�HVWXGLR�GH�GLYHUVRV�FLHQWóFRV�GHV-
de el siglo XVII. Así surgieron las leyes de los gases.

/D�MXVWLóFDFL³Q�GH�HVWDV�OH\HV�PHGLDQWH�HO�PRGHOR�FLQ©WLFR�PR-
lecular contribuyó al conocimiento de la estructura corpuscular 
de la materia.

• Ley de Boyle-Mariotte��(Q�HO�VLJOR�;9,,��5REHUW�%R\OH�������������
HQ�,QJODWHUUD��\�(GPH�0DULRWWH�������������HQ�)UDQFLD��HVWXGLD-
ron las variaciones que experimentaba la presión de un gas, 
PDQWHQLHQGR�OD�WHPSHUDWXUD�FRQVWDQWH�\�PRGLóFDQGR�HO�YR-
lumen del recipiente que lo contenía.

/D�WHRUD�FLQ©WLFD�MXVWLóFD�OD�OH\�GH�%R\OH�0DULRWWH�

• Al mantenerse constante la temperatura, la velocidad 
media de las partículas del gas se mantiene constante y 
los choques tienen la misma energía.

• Como las partículas se mueven a la misma velocidad y 
tienen la misma energía, al reducir el volumen aumenta la 
presión. Es decir, hay mayor número de choques, ya que 
las partículas deben recorrer una menor distancia para 
colisionar con las paredes del recipiente.

En cambio, al aumentar el volumen, tardarán más en chocar 
con las paredes del recipiente y, por tanto, se producirán menos 
colisiones. Ello hará que la presión disminuya.

1. En un recipiente de 1,5 m3 se introduce un gas a 3,7 × 105 Pa. Si disminuimos la presión a 8,3 × 104 Pa 
sin variar la temperatura, ¿qué volumen ocupará?

2. Un gas ocupa 0,4 m3 a 305 K y 1,82 × 106 Pa. Calcula a qué presión estará sometido si doblamos el 
volumen y mantenemos la temperatura constante.

4.2.  Leyes de los gases

y también:

M
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Ley de Boyle-Mariotte

Para una determinada masa de 
gas, a temperatura constante, el 
producto de la presión que se ejerce 
sobre una cantidad de gas por el vo-
lumen que este ocupa es constante.

P1 x V1 = P2 x V2 = constante

El volumen que ocupará será de 0,5 m3.

P1 × V1 = P2 × V2 = constante 

V2 = = 0,5 m3=
P1 × V1 5 atm × 0,6 m3

P2 6 atm

A
c

tivid
a
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3�DWP�

6

5

4

3

2

1

�����������������������������������������������������������9�/�

 Ley de Boyle-Mariotte
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Ley de Charles y de Gay-Lussac

(O�TXPLFR�IUDQF©V�-RVHSK�/RXLV�*D\�/XVVDF�HV�FRQRFLGR�SULQFLSDOPHQWH�SRU�ORV�HVWXGLRV�TXH�
llevó a cabo a comienzos del siglo XIX sobre el comportamiento de los gases.

$SUR[LPDGDPHQWH�HQ� OD�PLVPD�©SRFD��HO�FLHQWóFR�� WDPEL©Q� IUDQF©V��-DFTXHV�$OH[DQGUH�
Charles, analizó las variaciones que experimentaba el volumen de una determinada masa 
de gas al mantener constante la presión y variar la temperatura. 

/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SRU�&KDUOHV�IXHURQ�FRQóUPDGRV�SRVWHULRUPHQWH�SRU�*D\�/XVVDF�

'H�HVWH�PRGR��ORV�HVWXGLRV�H[SHULPHQWDOHV�GH�GLFKRV�FLHQWóFRV�FRQFOX\HURQ�HQ�OD�IRUPXOD-
ción de la ley de Charles y Gay-Lussac:

La teoría cinética explica la ley de Charles y Gay-Lussac:

• Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de 
un gas, también aumenta la temperatura.

• Al aumentar la temperatura aumenta el número de choques 
de las partículas del gas y, al aumentar el volumen, se produ-
cen menos choques por unidad de tiempo. 

 Si ambos efectos se compensan, la presión se mantendrá 
constante.

En un recipiente, en el que se mantiene la presión constante, un gas ocupa un volumen de 6 m3 a la temperatura 
de 270 K. Determinemos el volumen que ocuparía si aumentáramos la temperatura hasta 540 K.

Datos:   V1 = 6 m3  T1 = 270 K  T2 = 540 K  P = constante

Apliquemos la ley de Charles y Gay-Lussac:

El gas ocupará un volumen de 12 m3. Observemos que, al duplicar la temperatura, también se duplica el volu-
men ocupado por el gas.

Ej
e

m
p

lo
 4

V1 V1 × T2
6m3 x 540 K

T1 T1 270 K

V2

T2

= = = 12m3V2=֜

A
c

tivid
a

d
e

s

3. En un experimento que se desarrolla a presión constante, un gas a 275 K ocupa 6 L. Construye la grá-
óFD�GHO�YROXPHQ�RFXSDGR�SRU�HO�JDV�HQ�IXQFL³Q�GH�OD�WHPSHUDWXUD�SDUD�YDORUHV�FRPSUHQGLGRV�HQWUH�
200 y 400 K.

4.   Un gas que se encuentra a una temperatura de 298 K ocupa un volumen de 5 × 10-3 m3.

—¿Qué volumen ocupará si aumentamos su temperatura en 50 K?

A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcio-
nal a su temperatura absoluta.

V1

T1

V2

T2

= =...= constante

Y��/�

3,30

3,20

3,10

3,00

2,90

�������������������������������������������������������7�.�

 Ley de Charles y Gay-Lussac
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Ley general de los gases 

8QLóFDPRV�OD�OH\�GH�%R\OH�0DULRWWH�FRQ�OD�OH\�GH�&KDUOHV�*D\�/XVVDF�\�REWHQHPRV�XQD�OH\�
completa de los gases.

Ley de Boyle-Mariotte

A temperatura constante, el producto de la presión 
que se ejerce sobre una cantidad de gas por el vo-
lumen que ocupa este es también una constante.

P1 V1 = P2 V2 = … = constante

Ley completa de los gases

Para una cantidad determinada de gas, el producto de su presión por el volumen dividido para la temperatura 
absoluta es una cantidad constante.

Ley de Charles-Gay-Lussac

A presión constante, el volumen que ocupa una 
cantidad de gas es directamente proporcional a 
su temperatura absoluta.

V1

T1

V2

T2

= = ... = constante

= = constante
P1 V1 P2 V2

T1 T2

Ej
e

m
p

lo
 6Un gas a 30 °C ocupa 3,25 litros. Si la presión se 

mantiene constante, ¿cuál será el volumen del 
gas si lo enfriamos hasta 2 °C?

Datos: V1 = 3,25 L; T1 = (30 + 273)K = 303K;

 T2 = (2 + 273)K = 275 K

• Apliquemos la ley de Charles Gay-Lussac y 
despejemos V2 en la expresión:

El volumen que ocuparía el gas a 2 °C sería 
de 2,95 L.

V1 = 3,25 L V2 = 2,95 L
T1 = 303 K T2 = 275 K

V1

T1

V2

T2

= , 

V2 = = = 2,95 L
V1 T2 3,25 L × 275 K

T1
303 K

Ej
e

m
p

lo
 5Un recipiente contiene 0,2 m3 de cierto gas a 

una presión de 100 atm. ¿Qué volumen ocupa-
ría el gas si estuviera a la presión normal y a la 
misma temperatura?

Datos: V1 = 0,2 m3; P1 = 100 atm;  P2 = 1 atm

• Apliquemos la ley de Boyle-Mariotte y despe-
jemos V2 en la expresión:

El volumen que ocuparía el gas a presión nor-
mal y a la misma temperatura sería de 20 m3.

V2 = 20 m3

V1 = 0,2 m3 V2 = 20 m3

P1 = 100 atm P2 = 1 atm

P1 V1 = P2 V2

V2= 
P1 V1 100 atm × 0,2m3

P2 1 atm
=



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

122

Un gas, a 12 °C y 1,0 × 105 Pa de presión, ocupa un volumen de  
7,4 L. Calcula el volumen que ocuparía a 0 °C y 1,5 × 105 Pa.

Datos: T1 = 12 °C  P1 = 1,0 × 105 Pa  V1 = 7,4 L

 T2 = 0 °C  P2 = 1,5 × 105 Pa  V2 = ?

• 3DVHPRV�ODV�WHPSHUDWXUDV�LQLFLDO�\�óQDO�D�OD�HVFDOD�DEVROXWD�

 T1 = T1 + 273 = (12 + 273) K = 285 K

 T2 = T2 + 273 = (0 + 273) K = 273 K

• Apliquemos la ley completa de los gases.

Ej
e

m
p

lo
 7

V2 = = = 4,7 L
P1 V1 T2 1,0 × 105 Pa × 7,4L × 273K

1,5 × 105 Pa × 285 KP2 T1

 

V = 2,27 × 10-2 m3 × 

V = 22,7 L 

V =
nRT

P

1000 L
1 m3

V =
1 mol × 8,31 Pa × m3 × 273 K

105 Pa × K × mol

y también:

M
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Actualmente, para los gases se conside-
ran condiciones normales de presión y 
temperatura 105 Pa y 273 K (en unida-
des del SI��

En este caso, el volumen molar de cual-
quier gas es 22,7 L, como podemos 
comprobar aplicando la ley de los ga-
ses ideales:

4.3. Ecuación del gas ideal

No siempre los gases que intervienen en las reacciones se encuentran a la presión de 105 Pa y a 
273 K de temperatura.

Ley Descripción Fórmula
Ley de Boyle-Mariotte El volumen ocupado por una determinada 

masa de gas es inversamente proporcional a la 
presión a que se somete el gas, siempre que la 
temperatura se mantenga constante.

P1 V1 = P2 V2 = cte.

Ley de Charles y Gay-Lussac A presión constante, el volumen ocupado por un 
gas es directamente proporcional a su tempera-
tura absoluta.

Ley completa de los gases Para una cantidad determinada de gas, el 
producto de su presión por el volumen dividido 
entre la temperatura absoluta es una cantidad 
constante.

= = cte.
P1V1 P2V2

T1 T2

= = cte.
V1 V2

T1 T2

Existe una expresión que relaciona el número de moles y el volumen del gas en condiciones da-
das de presión y temperatura, y recibe el nombre de ley de los gases ideales:

P V = n R T

En esta ecuación, R es la constante universal de los gases y su valor en el sistema internacional es 
8,31 Pa × m3 × K-1 × mol -1 = 8,31 J × K-1 × mol-1.

P�HV�OD�SUHVL³Q�HQ�XQLGDGHV�GH�DWP³VIHUD��DWP��
V�HV�HO�YROXPHQ�HQ�OLWURV��/��

n es el número de moles.
T�HV�OD�WHPSHUDWXUD�HQ�.HOYLQ��.���

Los gases, independientemente de su naturaleza, presentan un comportamiento similar ante los 
cambios de presión y temperatura. Podemos considerar que cumplen las siguientes leyes: ley de 
Boyle-Mariotte, ley de Charles y Gay-Lussac y ley completa de los gases.
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PV = nRT

y también:

M
BIÉ

N

A los gases que cumplen la ley de los 
gases ideales los denominamos gases 
ideales o perfectos. 

En general, todos los gases a baja pre-
sión y alta temperatura se comportan 
como gases ideales o perfectos.

La clave para la resolución de ejercicios de gases ideales 
es transformar correctamente las unidades.

Siempre que las unidades sean las del sistema internacional, 
solo debemos reemplazar los valores en la ecuación del gas 
ideal para obtener el resultado deseado. 

Determinemos la presión que ejercería el hidrógeno en una reacción cuyas condiciones sean de 15 °C, en 
XQ�YROXPHQ�GH������P/��7DPEL©Q�FRQRFHPRV�TXH�OD�FDQWLGDG�D�XVDU�GH�+

2
 es de 10 gramos.

Paso 1: Transformemos todo a unidades del sistema internacional.

Ej
e

m
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T = t + 273 = 15 + 273 = 288 K 2000 mL × = 2L
1000 mL

1L

10 g de H2 × = 5 moles de H22 g H2

1 mol H2

atm × L
K × molP = = 59,08 atm=

V 2 L
nRT

(5 moles) ×   0,082 06൭ ൱ × (288 K)

En muchas ocasiones, los trabajos teóricos y experimentales se efectúan a la pre-
sión de 1,013 × 105 Pa (1 atm) y a la temperatura de 273 K (0 °C).

En estas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 L.

Ej
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04. Calculemos el número de moles que contiene 
un gas que ocupa un volumen de 3 L a 25 °C de 
temperatura y 740 mm de Hg de presión.

• Datos: V= 3L      P = 740 mm Hg

   T = (25 + 273) K = 298 K

• Expresemos la presión en atmósferas:

4. Determinemos el número de moles de dióxido 
de carbono, CO2, que contienen 100 g de este 
gas y su volumen, a 1 atm y 0 °C.

• Datos m (CO2) = 100 g

• +DOOHPRV�OD�PDVD�PRODU�\�HO�QºPHUR�GH�PROHV�

• Calculemos el volumen que ocupan a 1 atm 
y 0 °C:

Ar (C) = 12u u; Ar (O) = 16u

• Apliquemos la ley de los gases ideales:

P = 740 mm Hg x = 0,974 atm1 atm
760 mm Hg

n = = = 0,12 molPV 0,974 atm × 3 L × K × mol
0,082 atm × L × 298 KRT

M (CO2) = 12 g
mol

+(2 × 16) g
mol

 = 44 g
mol

1 mol CO2

44 g CO2

100 gCO2 × = 2,27 mol CO2

1 mol CO2 22,4 L CO2

44 g CO2 1 mol CO2

100 gCO2 × x = 50,9 L CO2
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(O�QLWU³JHQR�PROHFXODU�HV�XVDGR�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HVWH�GLVSRVLWLYR�GH�LQôDGR��6L�HMHUFH�XQD�SUHVL³Q�GH� 
560 mmHg a una temperatura de 25 °C, ¿qué cantidad en gramos de nitrógeno es utilizado asumiendo  
2 L de nitrógeno en estas condiciones? y ¿qué cantidad de moléculas de N

2
 se usan?

El airbag es un dispositivo de seguridad que tienen incorporado los automóviles para, en caso de acci-
dente, el conductor y pasajeros no sufran lesiones. Es un ejemplo de química en la vida cotidiana, funcio-
na a base de una reacción química. En un tiempo de 0,03 segundos produce una enorme cantidad de 
gas de modo instantáneo.
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1

T = 25 + 273 = 298 K

560 mmHg × = 0,74 atm
760 mmHg

1 atm

0,06 moles de N2 × =1,68 g de N2
1 mol de N2

28 g de N2

0,06 moles de N2 × =3,61 × 1022 moléculas de N21 mol de N2

6,022 × 1023 moléculas de N2

Cantidad de moléculas de N2 usadas:

n = = = 0,06 moles de N2RT

(0,74 atm) × (2 L)PV

൬ ൰0,08206 × (298 K)
atm × L
K × mol
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5. Una de las principales aplicaciones de 
gases químicos son los globos aerostáti-
cos. En su interior hay aire caliente y eso 
hace que el globo se eleve. Determina 
cuál es la presión que ejerce el aire del 
ambiente sobre estos globos si sabemos 
que se elevan a una temperatura de  
100 °C, asumiendo 1 mol de aire y 22,41 L. 

 Pruebas de seguridad del sistema de airbags 



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

125

A través de la ecuación del gas ideal, podemos obtener diferen-
tes relaciones para determinar otras propiedades de los gases, 
como la densidad y la masa molecular.

A partir de la fórmula del gas ideal podemos crear varias 
relaciones:

Despejando n��PROHV��GH�OD�I³UPXOD�GH�OD�PDVD�PROHFXODU��\�
reemplazándola en la ecuación del gas ideal, tenemos.

Acomodando la fórmula, para que relacione a la masa con el 
volumen, tenemos:

Si reemplazamos  m
V

   por densidad tenemos:

De este modo, tenemos las fórmulas para la determinación de 
la densidad y la masa molecular de un gas.

A los pasos para la resolución de estos ejercicios los usamos tam-
bién para la resolución de ejercicios de gas ideal. 

Es decir, primero transformamos las unidades a las del sistema 
internacional y, después, reemplazamos en la fórmula para así 
obtener la variable deseada. 

n =
Mr
m

PV = RT
Mr
m

PMr = RT
V
m

d =
RT

PMr

Mr =
P

dRT

PMr = dRT

4.4. Densidad y masa molecular de un gas

y también:
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Masa molecular��0U��HV�OD�UHODFL³Q�HQ-
WUH� OD�PDVD��J��\� ODV�PROHV�GH�XQ�HOH-
mento o compuesto. Tiene unidades 
de gramos/mol. 

La densidad��G��HV�OD�UHODFL³Q�HQWUH�OD�
masa� �J�� \� HO� volumen� �/�� GH� XQ� HOH-
mento o compuesto. Tiene unidades 
de gramos/litro. 

Mr = mn

d = m
V

PV = nRT

Accede a la página https://you-
tu.be/BVES2mPBtP0 y observa 
algunos experimentos sobre la 
densidad.

TIC

TIC

S

y también:
M

BIÉ
N

La unidad de presión en el sistema inter-
QDFLRQDO�HV�HO�SDVFDO��3D��

Existen otras unidades que son de uso 
IUHFXHQWH�� DWP³VIHUD� �DWP�� \� PLOLEDU�
�PEDU��

1 atm = 1,013 x 105 Pa = 1013 mbar
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Calculemos la masa molecular de un gas si conocemos que su densidad es de 1,27 g/L y su temperatura es 
de 10 °C a una presión de 800 mmHg. Determinemos de qué gas se trata. 

5HYLVDQGR�OD�PDVD�PROHFXODU�\�FRPSDU¡QGROD�FRQ�HO�SHVR�GHO�QLWU³JHQR�PROHFXODU�(N2) concluimos de qué 
gas se trata. 

Ej
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3

Mr =
P

dRT

800 mm Hg x = 1,05 atm1 atm

760 mm Hg

Calculemos la densidad del vapor generado por el metano (CH4) a 500 mmHg y 100 °C.

500 mmHg × = 0,65 atm
760 mmHg

1 atm

d =
RT

PMr

T = t + 273 = 100 + 273 = 373 K

Mr (CH4) = 12,01g + (4 × 1g) = 16,01g

T = t + 273 = 10 + 273 = 283 K

Mr =
mol

g൬ ൰0,08206
atm × L
K × mol൬ ൰1,27

g
L (283 K)

(1,05 atm)
= 28,08
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6. Determina la densidad del oxígeno (O
2
��D�900 mm Hg y 8 °C. 

7. Determina la masa molecular del helio si sabemos que tiene 
una densidad de 1,4 g/L, sometido a 23 °C con una presión 
de 200 516 Pa.

��� Calcula la masa molecular de un gas si conocemos que la 
densidad es de 3,5 g/L, la temperatura es de 8 °C y una pre-
sión de  800 mm Hg. Determina de qué gas se trata.

d = = 0,33
L

(0,65 atm) ×  
16,01 g CH4

1 mol CH4

 
g CH4

൬ ൰0,08206 × (373 K)
atm × L
K × mol
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Si conocemos la masa o el volumen de alguno de los reactivos o pro-
ductos implicados, podemos calcular la masa o el volumen de las 
otras sustancias que participan.

Para calcular la cantidad de una sustancia que debe reaccionar con una determinada cantidad de otra, 
o la cantidad de una sustancia que se producirá si conocemos las cantidades de los reactivos, la ecua-
ción química debe estar ajustada.

Una ecuación química ajustada nos aporta información acerca de las proporciones de las sustancias que 
intervienen, tanto reactivos como productos.

Ej
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p
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 1

49HDPRV�OD�UHDFFL³Q�GH�OD�VQWHVLV�GHO�DPRQDFR��8QD�YH]�DMXVWDGD��ORV�FRHóFLHQWHV�GH�OD�UHDFFL³Q�QRV�LQGLFDQ�
la relación en que intervienen los reactivos y los productos.

9DPRV�D�UHODFLRQDU�OD�I³UPXOD�TXPLFD�\�VXV�FRHóFLHQWHV�FRQ�PDJQLWXGHV�\�XQLGDGHV�TXH�SRGDPRV�PHGLU�HQ�
el laboratorio o en la industria. Para ello, partiendo de las masas atómicas de los elementos, calculemos las 
masas moleculares de las sustancias que intervienen.

A la ecuación ajustada la podemos interpretar desde varios puntos de vista:

• En términos atómico-moleculares: Por cada molécula de N2 que reacciona con tres moléculas de H2, obte-
nemos dos moléculas de NH3.

• En términos molares: Un mol de N2 reacciona con tres moles de H2 para producir dos moles de NH3.

• En términos de masas y volúmenes: 28,0 g de N2 reaccionan con 6,0 g de H2 para producir 34,0 g de NH3. 
Los 28,0 g de N2, a 105 Pa y 273 K, ocupan 45,4 L.

N2�ሺ�ሻ�ା�͵��2�ሺ�ሻ�՜�ʹ���3 (g)

Datos:  Ar(N) = 14,0 
g

mol   Ar(H) = 1 
g

mol

Mr(N2) = 2 Ar(N) = 2 × 14,0 = 28,0 
g

mol

Mr(H2) = 2 Ar(H) = 2 × 1,0 g
mol  = 2,0 

g
mol

Mr(NH3) = Ar(N) + 3 Ar(H) = [14,0 + (3 × 1,0)] g
mol

 = 17,0 
g

mol
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9.   Ajusta las siguientes ecuaciones e interprétalas en términos atómico-moleculares, en términos mo-
lares y en términos de masas y volúmenes:

4.5. Estequiometría de gases

Cálculos estequiométricos

Interpretación cuantitativa de una ecuación química

y también

M
BIÉ

N

En los compuestos iónicos no exis-
ten moléculas aunque hablemos de 
«masa molecular».

Utilizamos el término molécula para in-
dicar la relación mínima entre los iones 
que forman el compuesto.

a.  N2 (g) + O2�ሺ�ሻ�՜���2 (g)

b.  HCl (aq) + Zn(OH)2�ሺ�ሻ�՜�����2 (aq) + H2O (l)

c.  C2H5OH (l) + O2�ሺ�ሻ�՜���2 (g) + H2O (l)

d.�� ����ሺ�ሻ�՜����ሺ�ሻ���2 (g)

e.  H2O2�ሺ�ሻ�՜��2O (l) + O2 (g)

f.  Zn (s) + H2SO4�ሺ��ሻ�՜�����4 (aq) + H2 (g)

La estequiometría de una reacción nos indica la relación en mo-
les de las sustancias que intervienen en ella. 
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Cálculos con volúmenes
Para determinar el volumen de un componente gaseoso en una reacción química, hay que se-
guir un procedimiento similar al del ejemplo anterior.

Veamos, en primer lugar, reacciones que tienen lugar a 105 Pa de presión y a 273 K de tempe-
ratura. En estas condiciones, llamadas condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa  
22,4 L, que es el llamado volumen molar (V

M
��

En la reacción de descomposición del clorato de potasio, KClO3, se forma cloruro de potasio, KCl, y oxígeno, O2. 
Calculemos el volumen de O2, medido a 105 Pa y 273 K, producido al descomponer totalmente 1 kg de KClO3.

Datos: m KClO3
 = 1 000 g   Ar(K) = 39,1 

g
mol   VM(O2) = 22,4 L

mol

Con los datos anteriores, confeccionamos una tabla en la que consten la ecuación ajustada y la relación 
TXH�KD\�HQWUH�HO�QºPHUR�GH�PROHV��ODV�PDVDV�\�ORV�YROºPHQHV��HQ�HO�FDVR�GH�JDVHV��GH�FDGD�VXVWDQFLD�
que interviene.

Paso 3: Multipliquemos el dato de partida por la relación entre el volumen de O2 y la masa de clorato de 
potasio.

Paso 1: Formulemos y ajustemos la ecuación correspondiente.

Paso 2: Calculemos la masa molecular de cada sustancia y, a partir de ella, determinemos su masa molar.

2 KClO3 (s) ՜ 2 KCl (s) + 3 O2 (g)

Ar(Cl) = 35,5 g
mol

  Ar(O) = 16,0 g
mol

Ej
e
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p
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5

Mr(KClO3) = 122,6 g/mol
Mr(KCl) = 74,6 g/mol
Mr(O2) = 32,0 g/mol

Reacción                2 KClO3�ሺ�ሻ������������՜���������ʹ�����ሺ�ሻ���������������������������������������͵��2 (g)
Moles 2 2 3
Masa 245,2 g 149,2 g 96,0 g

Volumen 3 moles O2 × 22,4 L
mol  = 67,2 L

V (O2) = 1 000 g KClO3     × = 274,06 L O2

67,2 L O2

245,2 g KClO3

Necesitaremos 274,06 L de O2, medidos a 105 Pa y 273 K.

Como en el caso anterior, también podemos deducir una 
regla práctica para trabajar con volúmenes, a 105 Pa de pre-
sión y 273 K de temperatura.

10. El ácido sulfúrico, 
+

2
SO

4
, ataca al cinc, 

Zn, y se produce sul-
fato de cinc, ZnSO

4
, e 

hidrógeno gaseoso, 
+

2
. Calcula cuántos 

gramos de cinc deben 
utilizarse para producir 
5 L de hidrógeno, me-
didos a 273 K y 105 Pa. 
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sPara determinar el volumen de un reactivo o un produc-
to, conociendo la masa o el volumen de otro compo-
nente de la reacción, basta multiplicar el dato conocido 
por la relación entre el volumen y la masa, o bien, entre 
los volúmenes de ambas sustancias, que se deriva de la 
ecuación ajustada.
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También puede haber ejercicios que impliquen plantear la reacción química, balancearla 
y realizar la interpretación molecular y estequiométrica. 

Una vez realizado todo eso, procedemos a utilizar la ecuación del gas ideal. 

Observa que los factores de conversión claves son aquellos en los que aparecen los moles 
GH�ODV�GRV�VXVWDQFLDV��VHJºQ�OD�UHODFL³Q�TXH�QRV�GDQ�ORV�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�

Del ejemplo anterior, deducimos la siguiente regla práctica:

En el caso de cálculos con volúmenes, en cualquier condición de temperatura y presión, 
podemos utilizar la ecuación de los gases ideales.

El carbonato de calcio, CaCO3, reacciona con el ácido clorhídrico, HCl, produciendo cloruro de calcio, CaCl2, 
dióxido de carbono, CO2, y agua. Calculemos la masa de cloruro de calcio y el volumen de dióxido de carbo-
no, medido a 1,2 × 105 Pa y 13 °C, que se producen a partir de 180 g de carbonato de calcio.

Calculemos las masas moleculares y las masas molares de las sustancias que nos interesan.

Apliquemos los factores de conversión adecuados.

Conociendo el número de moles, con las condiciones de presión y temperatura dadas, podemos obtener el 
volumen aplicando la ley de los gases ideales.

Formulemos y ajustemos la reacción. 

CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) ՜ CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

Ej
e

m
p

lo
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6

Datos: Ar(Ca) = 40,1 u  Ar(C) = 12,0 u  Ar(O) = 16,0 u  Ar(H) = 1,0 u

Ar(Cl) = 35,5 u  m (CaCO3) = 180 g P = 1,2 × 105 Pa  T = 13 °C = 286 K

Mr(CaCO3) = 100,1 u ՜ M(CaCO3) = 100,1 g/mol
Mr(CaCl2) = 111,1 u ՜ M(CaCl2) = 111,1 g/mol

180 g CaCO3 x x x = 199,8 g CaCl2

1 mol CaCO3 1 mol CaCl2 111,1 g CaCl2

1 mol CaCl2100,1 g CaCO3 1 mol CaCO3

180 g CaCO3 x = 1,8 mol CO2

1 mol CaCO3 1 mol CO2

100,1 g CaCO3 1 mol CaCO3

x

V = = = 3,56 × 10-2 m3 × 1 000 L
1 m3  = 35,6 L

n R T 1,8 mol × 8,31 Pa × m3 × 286 K

P 1,2 × 105 Pa × K × mol 
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11 Calcula el volumen de dióxido de carbono, CO2, medido a 23 °C y 121 590 Pa, que se produce al 
reaccionar 38 g de butano, C4H10��FRQ�VXóFLHQWH�R[JHQR��

12. El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone al calentarlo y produce nitrógeno gaseoso, N2, y 
agua, H2O. Calcula cuántos litros de nitrógeno, medidos a 30 °C y 0,98 atm, se obtienen al des-
componerse 25 g de nitrito de amonio. 

13. El azufre, S, reacciona con el oxígeno, O2, para producir dióxido de azufre, SO2. Al quemar total-
mente 352 g�GH�D]XIUH�FRQ�XQD�ULTXH]D�GHO�����VH�REWLHQHQ�29,1 L de dióxido de azufre, medidos 
a 23 °C. Calcula a qué presión se encuentra dicho gas. 
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4.6. Presiones parciales

Deducción de la ley de las presiones parciales

Tenemos una mezcla compuesta por nA moles del gas A y nB 
moles del gas B. Cada gas componente cumple:

Si en un recipiente hay más de un gas, ¿cuál es la presión que 
ejerce cada gas? La respuesta está asociada a la ley de las 
presiones parciales.

Donde PA y PB son las presiones parciales de A y B.

• Sumamos las dos igualdades miembro a miembro:

Por lo tanto:

• Extraemos el factor común en ambos miembros:

• Sustituimos nA + nB por nT:

• La mezcla de gases también debe cumplir:

PA V = nA RT

PB V = nB RT

PAV + PBV = nA RT + nB RT

(PA + PB ) V = (nA + nB ) RT

(PA + PB ) V = nT RT

P V = nT RT

PT = PA + PB

 Presiones parciales:
 P

A
 = presión parcial de A

 P
B
 = presión parcial de B

 P
T
 = presión total

P
A

P
B

P
T = 

P
A
 + P

B
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���� 8QD�PH]FOD�GH�JDVHV�FRQWLHQH������PROHV�GH�QH³Q��1H��������
PROHV�GH�DUJ³Q��$U���\�����PROHV�GH�[HQ³Q��;H���Determina las 
presiones parciales de los gases si la presión total es de 2 atm 
a cierta temperatura.

���� 8QD�PH]FOD�GH�JDVHV�D�OD�SUHVL³Q�GH�����PP�GH�+J�FRQWLH-
ne en porcentaje en volumen un 55% de cloro, un 15% de 
neón y un 30% de argón. Calcula las presiones parciales de 
cada uno.

16. Una mezcla de 40 g de oxígeno y 60 g de metano se coloca 
HQ�XQ� UHFLSLHQWH�D� OD�SUHVL³Q�GH�����PP�+J���&X¡O� VHU¡� OD�
presión parcial del oxígeno molecular?
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Presiones parciales

Experimentalmente observamos que, debido a la gran capacidad de difusión de los gases, 
cuando se mezclan, cada uno se comporta como si ocupase la totalidad del volumen del 
recipiente que los contiene.

En una mezcla de gases, la presión parcial de un gas es la que ejercería si ocupase, aisladamen-
te, el volumen total de la mezcla a la misma temperatura.

El comportamiento de las mezclas de gases fue estudiado experimentalmente por Dalton, quien 
HQXQFL³�HQ������OD�OH\�GH�'DOWRQ�GH�ODV�SUHVLRQHV�SDUFLDOHV�

PA V = nA RT
PB V = nB RT
PC V = nC RT

PA = presión parcial de A

PB = presión parcial de B

PC = presión parcial de C

Ej
e

m
p
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Si tenemos una mezcla formada por n
A
 

moles del gas A, n
B
 moles del gas B, n

C
 

moles del gas C…, las presiones parciales 
de cada gas cumplirán:

La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de todos 
los gases que la componen, en las mismas condiciones de temperatura.

La presión total es la sumatoria de las presiones parciales:

P
T
 = P

A
 + P

B
 + …

La fracción molar es la relación molar que existe entre elementos o compuestos en un sistema:

X
A
 + X

B
 + …. = 1

Podemos asociar la proporción o la presión parcial de un gas conociendo solamente la fracción 
molar y la presión total, a partir de:

P
A
 = P

T
 X

A

P
B
 = P

T
 X

B

Las presiones parciales se pueden obtener utilizando esta fórmula. Lo importante es tener en 
cuenta cómo obtener la fracción molar.

8Q�UHFLSLHQWH�D�GRV�DWP³VIHUDV��FRQWLHQH�����PROHV�GH�+
2
 y 2,6 moles de O

2
. Determinemos la  presión parcial de cada 

uno de los gases.

Paso 1: Obtener las fracciones molares de los gases.

Paso 2: A través de la presión total multiplicada por la fracción molar obtener las presiones parciales de los compo-
nentes.

P
+

2

  = 2 atm x 0,33 = 0,66 atm

P
O

2

  = 2 atm x 0,66 = 1,32 atm

Paso 3: Si queremos comprobar la respuesta, sumamos las presiones parciales y obtenemos la presión total, que en 
este caso es de 2 atm.
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4.7. Velocidad molecular promedio

Deducción de la ley de las presiones parciales

Para determinar qué tan rápida es una molécula a una de-
terminada temperatura, debemos utilizar la velocidad mole-
FXODU�SURPHGLR��8UPV��

Solo en este caso podemos utilizar la constante universal de 
los gases, pero en unidades de energía.

La temperatura es un factor determinante para la velocidad 
de un gas, ya que, a mayor temperatura, se genera más co-
lisiones entre las moléculas y, por ende, existe una mayor ve-
locidad. 

 Efecto de la temperatura en la velocidad molecular prome-
dio de un gas

R = 8,314
J

K × mol

Urms =ඨ
3 RT

Mr

Urms =ඨ
3 RT

Mr

Determinemos la velocidad del nitrógeno molecular a 0 °C y a 100 °C.

Solo para la resolución de estos ejercicios, la masa molecular debe estar en unidades de kg/mol.

Mr = 28,02 g/mol = 0,028 kg/mol
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y también:

A
M

BIÉ
N

Gas real

Un gas real no se expande 
LQGHóQLGDPHQWH� VLQR� KDVWD�
que llega un momento en 
el que ya no puede ocupar 
más volumen.

Sin embargo, uno de los 
grandes peligros al que 
nos atenemos es el mane-
jo adecuado de los gases, 
debido a que al inhalarlos 
podemos intoxicarnos.

Gente especializada en ma-
nejo de gases contaminan-
tes debe tratar a estos con 
mucho cuidado por la salud 
de las personas y por el cui-
dado del medioambiente..

http://goo.gl/yuX9x7
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Urms = 243 184,5ඨ
J

kg

Concluimos que, a mayor temperatura, mayor colisión; y, por ende, mayor velocidad. 

Si son diferentes gases sometidos a una misma temperatura, ¿qué gas va a ser más rá-
pido y por qué?

En términos generales, cuando hablamos de velocidad, hablamos de la distancia que 
recorre una molécula en un tiempo determinado. Naturalmente, los gases más livianos 
van a ser los más rápidos. 

Al tener un menor peso molecular, son más rápidos, porque es más fácil que colisionen 
a una determinada temperatura. 

1 J = 1 Kg         .m2

s2
Debemos utilizar un factor de conversión de: 

Urms =ඪ
͵�൭

൭

(273 K)൱

൱

8,314

0,028

J

kg

K × mol

mol

Urms = 332 263,07ඨ
J

kg
Urms =ඪ

͵�൭

൭

(373 K)൱

൱

8,314

0,028

J

kg

K × mol

mol

Urms = = 493,14=
ඩ

ට
kg

243 184,5 243 184,5

m2

kg s2 s
s2 m2 m

Urms = = 576,42=
ඩ

ට
kg

332 263,07 332 263,07

m2

kg s2 s
s2 m2 m

A 0 °C:

A 100 °C:
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Determinemos y comprobemos cuál de los siguientes gases: O2, H2O es más rápido a una temperatura de 
25 °C.

Comparando los pesos del O2�����JUDPRV��\�HO�H2O�����JUDPRV���FRQFOXLPRV�TXH�HO�JDV�P¡V�U¡SLGR�HV�HO�
H2O, porque es más liviano.

Para comprobar el resultado, debemos resolver de gas en gas, con la fórmula de velocidad molecular 
promedio.

Velocidad molecular promedio del O2:

Ej
e

m
p

lo
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9
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17. Determina y comprueba cuál de los siguientes gases, N
2
��+H��+

2
, es más lento a 30 °C. 

s
mUrms = 481,94

s
mUrms = 642,59

Urms =
ඪ

͵�൭

൭

(298 K)൱

൱

8,314

0,032

J

kg

K × mol

mol

= =ට 232 272,38
Kg

J ඩ 1 kg
232 272,38

m2

kg
s2

Urms =
ඪ

͵�൭

൭

(298 K)൱

൱

8,314

0,018

J

kg

K × mol

mol

= =ට 412 928,66
kg
J ඩ 1 kg

412 928,66

m2

kg
s2

9HORFLGDG�PROHFXODU�SURPHGLR�GHO�+
2
O:
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Difusión y efusión de los gases

La dependencia que existe entre la velocidad de las partículas y la masa puede desenca-
denar dos procesos importantes: 

La efusión, como se muestra, es el paso de partículas de una región, con una presión, a otra 
FRQ�PHQRU�SUHVL³Q��D�WUDY©V�GH�XQ�RULóFLR��

La difusión, como se muestra, es el proceso de dispersión de partículas de un gas dentro de 
otro gas. 

Estos dos procesos se complementan para formar la ley de difusión de Graham. La cual dice 
que dos gases sometidos a las mismas condiciones de presión y temperatura, generan una 
relación de velocidades inversamente proporcional a la raíz de la relación de las masas 
moleculares. La expresamos como: 

= ඨ
Mr2

r1

Mr1
r2

efusión

partición

difusión

partición

Donde:

• r1 y r2�VRQ�ODV�YHORFLGDGHV�GH�GLIXVL³Q�HQ�PLQXWRV��PLQ��

• Mr1 y Mr2 son las masas moleculares de los gases. 
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El tiempo que se demora un gas desconocido en difundirse a través de una pared porosa es de  
200 segundos. En cambio, al nitrógeno molecular (N2) le toma 110 segundos difundirse a las mismas 
condiciones de presión y temperatura. Determinemos la masa molecular del gas. 

Para resolver el ejemplo debemos seguir los siguientes pasos:

Paso 1:�$JUXSHPRV�H�LGHQWLóTXHPRV�ORV�GDWRV�GH�XQ�JDV�\�GHO�RWUR�JDV��

Ej
e

m
p

lo
 2

0

A
c

tivid
a

d
e

s

���� Determina�OD�YHORFLGDG�GH�HIXVL³Q�GHO�KLGU³JHQR�PROHFXODU��+
2
��VL�VH�FRQRFH�TXH�HO�R[JHQR�PROHFX-

lar (O
2
���HQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�GH�SUHVL³Q�\�GH�WHPSHUDWXUD��WLHQH�XQD�YHORFLGDG�GH�HIXVL³Q�GH� 

95 segundos.

Paso 2: Transformemos a las unidades requeridas en la ley de difusión de Graham. 

Paso 3: Despejemos la incógnita deseada. 

Datos gas ͳ�՜ Mr1 = ?

r1 = 200 (s)

Datos gas ʹ�՜ Mr2 = 28 g/mol de N2

r2 = 110 (s)

r1 = 200 (s) × = 3,33 min1 min
60 (s)

r2 = 110 (s) × = 1,83 min1 min
60 (s)

Mr1 = 8,45
g

mol

 1,81 =
ඩ 28

Mr1

=
ඩ 28 g de N2

Mr11,83 min
mol3,33 min= ඨ

Mr2r1

r2 Mr1

g de N2

mol֜ ֜
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Experimento

Tema:
¿Cómo comprobar las leyes de los gases?

INVESTIGAMOS:
5HDOL]DU�XQ�H[SHULPHQWR�GRQGH�VH�GHPXHV-
tren los diferentes principios que se cumplen 
en los gases.

Objetivo: 
Obtener un gas y medir su volumen.

Materiales:
• 1 botella plástica de 2 L
• 1 globo #9 (que el pico del globo se pue-

GD�DGDSWDU�DO�SLFR�GH�OD�ERWHOOD�
• papel
• toalla
• fósforos

Procesos:
Experimento 1

1. Coloca la boquilla del globo en la boqui-
lla de la botella plástica de 2 L. Asegúrate 
de retirar la tapa y, además, revisa que no 
existan fugas en la botella o el globo.

2. Sostén la botella con la mano y comienza 
a presionar levemente. Con la otra mano, 
sujeta la unión entre el globo y la botella y 
asegúrate de que no existan fugas.

3. Anota lo que sucedió, de ser necesario, 
aplasta�P¡V� OD�ERWHOOD�SDUD�SRGHU�YHULó-
car los cambios.

4. Responde las preguntas de laboratorio.

Experimento 2

5. Con el papel toalla o una hoja de papel 
blanco haz un rollo, la longitud debe ser 
de, al menos, unos 20 cm.

6. Mientras una persona sostiene la botella 
HQ� HO� DLUH�� VXMHWDQGR� �VLQ� SUHVLRQDU�� FRQ�
una mano la botella y con la otra la unión 
entre globo y botella, otra persona debe 
encender uno de los extremos del papel 
enrollado.

7. Acerca el papel en combustión a la bote-
lla. Ten en cuenta que solo se desea ca-
lentar el aire contenido dentro de la bo-
tella y no quemarla. Ten cuidado de no 
quemar a nadie.

��� Observa qué sucede a medida que se 
calienta el aire contenido en la botella. 
Anota los cambios.

9. Responde las preguntas de laboratorio.

CUESTIONES:
1. Para cada uno de los experimentos, explica:

a. ¿Qué ley de los gases se intenta demostrar? 

b. ¿Cómo podemos comprender este 
principio con base en las observaciones 
realizadas?
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Resumen
1. Presión - Temperatura

2. Leyes de los gases

Los gases son muy desordenados debido a que la separación en-
tre sus partículas es grande en comparación al líquido o al sólido.

En la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de gases. 
Para caracterizarlos debemos analizar diferentes factores que 
SXHGHQ�LQôXLU�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�XQ�JDV��HVWRV�VRQ�

Presión��(V�OD�IXHU]D�SRU�XQLGDG�GH�VXSHUóFLH��6H�GLFH�TXH�XQ�JDV�WLHQH�DOWD�SUHVL³Q�FXDQ-
do se lo comprime, y tiene baja presión cuando se expande. Las unidades deberían siem-
SUH�HVWDU�HQ�DWP³VIHUDV��DWP��

Temperatura: Dependiendo de la cantidad a la que se caliente, va a tener más interac-
FLRQHV��P¡V�GHVRUGHQ��/DV�XQLGDGHV�HQ�HVWH�FDVR�GHEHUDQ�HVWDU�HQ�NHOYLQ��.��

Volumen: El comportamiento de un gas depende también del recipiente que lo contenga 
\D�VHD�JUDQGH�R�SHTXH±R��(O�YROXPHQ�GH�XQ�JDV�GHEH�HVWDU�HQ�OLWURV��/��

Cantidad: El tipo y la cantidad de un gas deben estar en moles para conocer su compor-
tamiento.

Analizando las condiciones de los gases podemos tener:

Leyes de los gases:

 • Ley de Boyle 

 • Ley de Charles – Lussac

 • Ley completa de los gases

Ley del gas ideal:

Densidad y masa molecular de un gas:

Presiones parciales:

'RQGH�5�HV�OD�FRQVWDQWH�XQLYHUVDO�GH�ORV�JDVHV�����������DWP�/�.�PRO

Incluso podemos conocer la velocidad de un gas solamente con conocer la temperatura 
a la que se encuentra:

PMr

RT
d =

d RT

P
Mr =

P V = n R T

PAV = nArt

PBV = nBrt

PT = PA + PB

Urms =ඨ
3 RT

Mr
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ZONA
Datos interesantes sobre el 
estado gaseoso

Vehículo de hidrógeno. ¿El combustible del futuro? 

Nanobots en concreto reducen efectos de gas invernadero 
y calentamiento global 

NOTICIA SOCIEDAD

6(17,'2�&5�7,&2

6,�<2�)8(5$���

(O�TXPLFR�-��%��YDQ�+HOPRQW� LQWUR-
dujo por primera vez el término 
gas, que proviene de la palabra 
latina chaos� TXH� VLJQLóFD� 
FDRV
��
De manera natural, en la atmósfe-
ra de la Tierra podemos encontrar 
diecisiete gases. Sin embargo, úni-
camente el oxígeno y el nitrógeno 
se encuentran en grandes canti-
dades con concentraciones del 
21% y 79% respectivamente. Por 
otro lado, el hidrógeno es el gas 
más liviano, abundante y explosi-
vo del planeta; el radón es el gas 
más pesado (220 veces más pesa-
GR�TXH�HO�+��\�HO�[HQ³Q�HV�HO�HOH-
mento gaseoso no radiactivo más 
caro que se encuentra y represen-
ta 90 ppb de la atmósfera total.

Galman, Don.���������
Datos interesantes sobre el gas. 

(Adaptación). +RQH\ZHOO. Extraído de  
http://goo.gl/plVkn7.

Los vehículos de hidrógeno podrían 
funcionar sin generar ningún tipo 
de contaminación, ya que el único 
producto de la combustión de este 
gas es el vapor de agua. El poder 
que podríamos obtener de la com-
bustión de hidrógeno es similar al 
de los combustibles fósiles. Sin em-

La empresa mexicana Concreto 
Poliamídico LuminaKret transformó 
el mundo de la construcción tras 
la incorporación de nanobots en el 
concreto hidráulico. Estos disminu-
yen hasta un 60% la contaminación 
ambiental y la niebla fotoquímica, 
pues, cuando los nanobots entran 
en contacto con la luz solar, hume-
dad o rayos ultravioletas reaccionan 
químicamente reduciendo el nivel 
de contaminación, el calentamiento 
global y la lluvia ácida. La adición de 
materiales nanométricos al concreto 
poliamídico desvinculan los elemen-
WRV�ELRO³JLFRV�WDOHV�FRPR��&��+��2��1��
P, S y gases de efecto invernadero 
�*(,���(O�FRQFUHWR�SROLDPGLFR��FRQV-

tituido principalmente por cuarzo, un 
mineral compuesto de sílice, evita la 
proliferación de GEI, porque permite 
separar naturalmente los compues-
WRV�RUJ¡QLFRV�YRO¡WLOHV��&29V��

Nanobots en concreto reducen efectos 
de gas invernadero y calentamiento 

global. Investigación y Desarrollo (ID). 
Extraído de: http://goo.gl/gg3sdU.

Ingeniero ambiental, realizaría controles a todas las industrias de mi país para asegurar que cumplan 
con los niveles de contaminación permitidos y, así, colaborar con un granito de arena a la lucha contra 
el calentamiento global.

bargo, uno de los retos más impor-
tantes es la creación de una pila 
de combustible robusta, duradera y 
barata, capaz de almacenar gran-
des cantidades de hidrógeno que 
permitan a los vehículos recorrer lar-
gas distancias. Otro de los grandes 
desafíos es la generación de hidró-
geno a partir de fuentes de energía 
con bajas emisiones de carbono. 
En síntesis, las pilas de combustible 
tienen un gran potencial a largo 
plazo, sin embargo, aún hay retos 
que enfrentar.

Toleffson, Jeff. (2010). 
Vehículos de hidrógeno: ¿el combusti-

EOH�GHO�IXWXUR"��DGDSWDFL³Q��� 
1DWXUHQHZV. Extraído de:  

http://goo.gl/WvXr9j.
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•  Leyes de los gases

1. Realiza las siguientes conversiones en 
las unidades adecuadas.

a. De ͶͻͲ������՜�ǫ�����

b. ͵Ͳ͵���՜�ǫ�ι�

c.  ͳʹͷ�Ͷͺ����՜�ǫ����

d.�� Ǧͳι��՜�ǫ��

e.�� ͷͶͺ����՜�ǫ��

f.�� ʹǡͷ�����՜�ǫ������

g.  ͵ʹ���՜�ǫ���

•  Leyes de los gases y gas ideal

2. Indica qué sucede, según el modelo ci-
nético-molecular, cuando aumenta la 
temperatura de sus partículas.

3. ¿Qué presión ejercerá un gas que, a 
temperatura constante y a 1,01 x 105 
Pa, ocupa 2 x 10-3 m3 si reducimos su 
volumen a la mitad? 

4. ¿Qué volumen ocupará un gas a  
����.�VL�D�����.�RFXSDED���/�\�OD�SUH-
sión se ha mantenido constante? 

5.  El gas helio se expande a temperatura 
constante ejerciendo una presión de 
����PP�+J�HQ�XQ�YROXPHQ�GH�����/��6L�OD�
SUHVL³Q�óQDO�GHO�VLVWHPD�HV�GH�����DWP³V-
IHUDV���FX¡O�HV�HO�YROXPHQ�óQDO"

6.  El oxígeno gaseoso se calienta a presión 
constate de 50 °C a 300 K. Se conoce 
que inicialmente el volumen del sistema 
HUD�GH�����OLWURV���&X¡O�HV�HO�YROXPHQ�óQDO�
del sistema?

7.  Determina la presión del sistema si se co-
noce que la temperatura se redujo una 
tercera parte, mientras que su volumen 

se duplicaba. Se conoce que la presión 
inicial del sistema es de 5 atm.

•  Ley del gas ideal

��� 'HóQH las unidades y la constante si es 
posible.

PV = nRT

9. ¿Qué temperatura tendrá un gas que 
ocupa 1,3 m3 si cuando ocupaba  
1 m3�VX�WHPSHUDWXUD�HUD�GH�����.�\�OD�
presión se ha mantenido constante? 

10. El ácido clorhídrico reacciona con el 
VXOIXUR�GH�KLHUUR��,,��SURGXFLHQGR�FORUXUR�
GH�KLHUUR��,,��\�VXOIXUR�GH�KLGU³JHQR�JDV� 
Calcula el volumen de sulfuro de hi-
drógeno, medido a 273 K y 1 atm, que 
se obtendrá en la reacción de 10,0 g 
GH�VXOIXUR�GH�KLHUUR��,,���

11. Cuando el aluminio reacciona con el 
ácido clorhídrico se producen cloruro 
de aluminio y gas hidrógeno.

 Calcula cuántos litros de hidrógeno, 
medidos a 273 K y 1 atm, se obtienen 
cuando reaccionan totalmente 4,0 g 
de aluminio.

12. El butano C
4
+

10
 se quema con oxígeno 

produciendo dióxido de carbono y agua.
 Calcula los gramos de butano que de-

ben quemarse para obtener 100,0 L 
de dióxido de carbono, medidos a  
���p&�\������[���4 Pa. 

13. Cuando el cinc reacciona con el ácido 
clorhídrico se producen gas hidrógeno y 
cloruro de cinc. 

 Calcula cuántos litros de hidrógeno, me-
dido a 25 °C y 9,99 x 104 Pa, pueden ob-
tenerse si se consumen 15,0 de cinc.

Para finalizar

140



•  Densidad y masa molecular de un gas

14. Si se conoce que el oxígeno molecular 
tiene un peso de 32 gramos a una pre-
sión de 2 atm con una temperatura de 
40 °C, determina la densidad del gas. 

15. Si la densidad de un gas desconocido 
es de 0,99 g/cm3 y las condiciones son 
de  20 °C a una presión de 100 234 Pa. 
Calcula la masa molecular del gas. 

 •  Presiones parciales

���� (O�DLUH��PDVD� ����JUDPRV��\�HO�QLWU³JH-
QR�HVW¡Q�VRPHWLGRV�D�FRQWDFWR�D���p&��(O�
número de moles de cada uno respec-
tivamente es de cuatro y nueve moles, 
asumiendo 1 litro de solución. Determina 
las presiones parciales de cada com-
puesto.

PAV = nARt

PBV = nBRt

P = PA + PB

����� 8QD�PH]FOD�GH�WUHV�JDVHV��$��%��&��VH�HQ-
cuentran en un recipiente a una presión 
de 2,5 atmósferas. Se conoce que el gas 
A está a una presión de 0,99 atm y que 
el gas B está a una presión de 102 547 
Pa. Determina la fracción molar de los 
gases A, B y C.

�����(Q� XQ� WDQTXH� VH� HQFXHQWUDQ� ����PROHV�
de cloro molecular, 3 moles de nitróge-

no molecular y 1 mol de oxígeno mole-
cular. Los datos que conocemos del re-
cipiente están a 30 °C y a una presión 
de 2 atmósferas.

•  Velocidad molecular promedio

19. Determina cuál gas es más rápido a       
30 °C, el agua o el nitrógeno molecular. 

20.  Determina las velocidades de los si-
guientes gases conociendo que se en-
cuentran a 0 °C:

  a. Cl
2

  b. O
2

  c. O
3

  d. &+
4

•  Difusión y efusión de gases

21. Determina la velocidad de efusión del 
KHOLR� �+H�� VL� FRQRFHPRV�TXH�HO� DUJ³Q��
a las mismas condiciones de presión y 
de temperatura, tiene una velocidad de 
efusión de 35 segundos.

22. Determina la velocidad de difusión del 
+

2
, si se conoce que el O

2
 se difunde en 

dos minutos.

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

•Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

�+H�FXPSOLGR 
mis tareas?

�+H�UHVSHWDGR�ODV�RSLQLRQHV 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad temática?

AUTOEVALUACIÓN
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�+H�FRPSDUWLGR�FRQ�PLV� 
compañeros o compañeras?
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Cinética y
equilibrio químico

142
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5. Cinética y equilibrio químico

 5.1. Rapidez de reacción

 5.2. Ley de rapidez

 5.3. Catálisis

5.4. Equilibrio químico

5.5. La constante de equilibrio K
p

5.6. Equilibrios heterogéneos

5.7. Equilibrios múltiples

5.8. Principio de Le Chatelier
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Web:

Noticia:

Película:

Investigan el robo masivo de catalizadores de autos
El catalizador permite controlar los gases generados 
SRU�XQ�YHKFXOR��D�WUDY©V�GH�OD�óOWUDFL³Q�GHO�KXPR�TXH�
es emanado durante el proceso de combustión. Por 
tanto, los catalizadores son los responsables de reducir 
la contaminación debido a una transformación quími-
ca a base del paladio, rodio y platino. 

http://goo.gl/aowqct

1. Lee la noticia y contesta:
  —¿Cuál es la función de los catalizadores en la ac-

tualidad en relación con el medioambiente?
2. Lee sobre la enzima del futuro.
  —¿Qué características presenta la nicotina de las 

hojas del tabaco y la nicotina que se encuentra 
en el suelo de las plantas de tabaco?

3. Observa el video propuesto y contesta:
  —¿Qué experimento propone el video? Analiza 

uno y HVSHFLóFD�qué gases actúan y si la reacción 
es lenta o rápida.

Una enzima podría convertirse en la próxima terapia 
para dejar de fumar
Durante varios años, investigadores del Instituto de In-
vestigación Scripps han intentado crear una enzima 
sintética capaz de degradar la nicotina. Sin embargo, 
estudios recientes han encontrado que la enzima NicA

2
 

producida por Pseudomonas putida está de forma na-
tural en el suelo de las plantaciones de tabaco. Para 
la NicA

2
 se ha determinado la cinética de reacción, la 

vida media y el potencial de toxicidad de los subpro-
ductos derivados del catabolismo de la nicotina. 

http://goo.gl/ViwxWJ

Velocidad de reacción y equilibrio químico
La velocidad de reacción es la velocidad a la que se 
consume un reactivo o la velocidad con la que se for-
ma un producto. Esta depende de la frecuencia del 
choque de moléculas, del factor energético y de la 
probabilidad que tienen las moléculas de colisionar 
entre sí. Estos factores dependen a su vez de la con-
centración y temperatura. Pues a altas temperaturas las 
moléculas se movilizan mucho más rápido con mayo-
res probabilidades de choque. 

https://youtu.be/E9OjtvhtD4s

En contexto:
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NaCl (aq)

Pb(NO3)2 (aq)

PbCl2 (s)

 Reacción casi instantánea

5. Cinética y equilibrio químico
5.1. Rapidez de reacción

Cinética química

Algunas reacciones químicas se producen en menos de 10ê� segun-
dos, mientras que otras requieren días, años o son prácticamente 
imperceptibles.

La parte de la química que trata los aspectos relacionados con la 
velocidad de las reacciones es la cinética química, y esta:

• Mide la velocidad de las reacciones.

• Investiga las etapas o fases a través de las cuales transcurre una 
reacción, es decir, el mecanismo de la reacción.

• (VWXGLD�ORV�IDFWRUHV�TXH�SXHGHQ�LQôXLU�HQ�GLFKD�YHORFLGDG�

La velocidad de reacción expresa la rapidez con que se transforman 
las sustancias en una reacción química. 

La velocidad de una reacción es la cantidad de un reactivo que des-
aparece por unidad de tiempo, o bien, a la cantidad de un producto 
que se forma por unidad de tiempo en dicha reacción.

La determinación de la velocidad de una reacción química es expe-
rimental.

Teoría de las reacciones químicas

Para entender por qué hay reacciones lentas y rápidas y por qué cier-
WRV�IDFWRUHV�VRQ�FDSDFHV�GH�PRGLóFDU�OD�YHORFLGDG�GH�ODV�UHDFFLRQHV��
conviene conocer qué sucede con las moléculas de las sustancias 
cuando reaccionan.

Teoría de las colisiones

Lewis y otros químicos propusieron esta teoría hacia 1920 basándo-
VH�HQ� OD� WHRUD�FLQ©WLFR�PROHFXODU��(VWD� WHRUD�DóUPD�TXH�XQD� UHDF-
ción química se produce como resultado del choque de dos o más 
moléculas. No todos los choques dan lugar a una reacción; solo son 
FKRTXHV�HóFDFHV��HV�GHFLU��VROR�SURGXFHQ�ORV�SURGXFWRV�DTXHOORV�HQ� 
los que:

FKRTXH�LQHóFD]

N2������՜��2O + NO

FKRTXH�HóFD]

N2������՜��2 + NO2

• Las moléculas tienen la energía 
FLQ©WLFD� VXóFLHQWH� SDUD� TXH� VH�
rompan algunos enlaces. A la energía 
mínima necesaria la denominamos 
energía de activación.

• Las moléculas chocan con la orienta-
ción adecuada. Si no es así, la reac-
ción no se produce, aunque las molé-
culas tengan la energía de activación 
necesaria.

 Tipo de choques de partículas
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Reacción exotérmica Reacción endotérmica

energía de 
activación

complejo 
activado

energía 
desprendida

productos

desarrollo de la reacción

en
er

g
ía

reactivos

energía de 
activación

complejo 
activado

energía 
absorbida

productos

desarrollo de la reacción

en
er

g
ía

reactivos

Sistema homogéneo Sistema heterogéneo

La reacción se produce en todo el volumen 
de la mezcla.

La reacción solo se produce en las interfases.

MnO-
4

Mn2+

H
2
O

2

CaCo
3
 (s)

HCl (aq)

5.2.  Ley de la rapidez

Constituye una modificación importante de la teoría de las 
colisiones y fue expuesta en 1935 por el químico H. Eyring.

6XSRQH�TXH�ODV�PRO©FXODV�GH�ORV�UHDFWLYRV�TXH�FKRFDQ�HóFD]PHQWH�
quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto 
intermedio llamado complejo activado o complejo de transi-
ción.

Este estado de transición está constituido por las moléculas 
reaccionantes que han roto parte de sus enlaces y están for-
mando otros nuevos.

Debido a su elevada energía, es muy inestable y se descompone in-
mediatamente originando los productos o regenerando los reactivos.

La energía de activación es la energía necesaria para formar el com-
plejo activado. Es característica tanto de las reacciones endotérmicas 
como de las exotérmicas.

Existen varios factores capaces de variar la velocidad de una reacción. Para analizarlo, hay que 
diferenciar los sistemas homogéneos de los heterogéneos.

Teoría del estado de transición

H H H

HCl

HClH2 Cl2

Cl Cl Cl

H H HCl Cl Cl

 Proceso de formación del ácido 
clorhídrico
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Velocidad de reacción

Velocidad media

Algunas reacciones químicas suceden de forma casi instantánea a temperatura ambiente, 
mientras que otras suceden lentamente en las mismas condiciones.

Así surge el concepto de velocidad de reacción.

La velocidad de reacción representa la rapidez con que tiene lugar la transformación química 
de unas sustancias, los reactivos; en otras distintas, los productos.

Para que todas las variaciones citadas sean equivalentes, de-
bemos tener en cuenta lo siguiente:

Por cada a mol × Lê� de A que se consume, también desaparecen b mol × Lê� de B, mientras 
se producen c mol × Lê� de C y d mol × Lê� de D. Por ello, hay que dividir cada variación de 
concentración por su correspondiente coeficiente estequiométrico.

Como [A] y [B] disminuyen, sus variaciones son negativas, mientras que las variaciones 
de [C] y [D] son positivas. Por tanto, hay que colocar el signo menos (-) delante de las va-
riaciones de los reactivos con objeto de que la expresión de la velocidad siempre sea un 
valor positivo.

Reacción rápida Reacción lenta

La precipitación del cloruro de plata, al mezclar 
nitrato de plata y cloruro de sodio, se produce 
instantáneamente.

AgNO3�ሺ��ሻ�������ሺ��ሻ�՜������ሺ�ሻ������3 (aq)

La oxidación del hierro es una reacción lenta.

4 Fe (s) + 3 O2�ሺ�ሻ�՜�ʹ�	�2O3 (s)

En toda reacción, con el transcurso del tiempo, se consumen 
los reactivos a la vez que se forman los productos. Este hecho 
es la base para definir la magnitud velocidad media de reac-
ción en las reacciones homogéneas entre gases o entre reac-
tivos en disolución.

Supongamos la reacción teórica homogénea:

���������՜���������

La velocidad de esta reacción puede expresarse en función de la 

disminución de las concentraciones de los reactivos A y B, es decir,  

-           y -           o del aumento de las concentraciones de los pro-

ductos C y D en un intervalo, es decir,            y          .

ȑ�Ȓ
௧ ȑ�Ȓ

௧

ȑ�Ȓ
௧ ȑ�Ȓ

௧

A las concentraciones las so-
lemos medir en moles por li-
tro (mol × L-1) y los intervalos, 
en segundos (s). A la veloci-
dad, por tanto, la mediremos 
en moles por litro segundo  
(mol × L-1 × s-1).

y también:

A
M

BIÉ
N

ȑ�Ȓ
௧

ȑ�Ȓ ȑ�Ȓ ȑ�Ȓ
௧ ௧ ௧

11 1 1
ba � �

V���������������×� = - = =

velocidad de disminución 
de los reactivos

velocidad de aumento 
de los productos

= -
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A partir de los datos de la tabla, calculemos la velocidad media de la reacción

2 ICl (g) + H2�ሺ�ሻ�՜��2 (g) + 2 HCl (g) entre t = 5 s y t = 6 s y entre t = 6 s y t = 10 s.

• Determinemos el valor de la velocidad media a partir de la variación de la concentración de H
2
 en cada 

intervalo mediante la expresión:

• Para el intervalo comprendido entre t = 5 s y t = 6 s, la velocidad media es:

Determinación de la velocidad media

La reacción entre el cloruro de yodo y el hidrógeno, en estado gaseoso, tiene lugar 
según la ecuación:

2 ICl (g) + H2�ሺ�ሻ�՜��2 (g) + 2 HCl (g)

Su velocidad puede determinarse mediante cualquiera de las siguientes expresiones:

Observa cómo varían las concentraciones de los reactivos y de los productos cuando la reacción se 

inicia con 2,000 mol × L-1 de ICl y 1,000 mol × L-1 de H
2
 a 230 °C.

De los datos expuestos deducimos estas conclusiones:

• La velocidad media de reacción no es constante, sino que varía según el intervalo elegido.

• Para intervalos de tiempo iguales, la velocidad media es proporcionalmente elevada al comienzo de la 
reacción y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a ser nula cuando la reacción se completa.

(0,293 - 0,328) mol × L-1

(6 - 5) s
Vm = - = 0,035 mol × Lê� × s-1

(0,206 - 0,293) mol × L-1

(10 - 6) s
Vm = - = 0,021 mol × Lê� × s-1

ȑ�2Ȓ ȑ�2Ȓ�Ǧ�ȑ�2Ȓ0

௧ ௧
Vm = = -

2,000

1,000

0c
o

n
c

e
n

tr
a

c
ió

n
 (

m
o

l ×
 L

ê�
)

tiempo (s)

ȑ���Ȓ

ȑ���Ȓ

ȑ�2Ȓ

ȑ�2Ȓ

������
(s)

[ICl]
(mol × Lê�)

[H2]
(mol × Lê�)

���������
(mol × Lê�× s-1)

0 2,000 1,000 0,326

1 1,348 0,674 0,148

2 1,052 0,526 0,090

3 0,872 0,436 0,062

4 0,748 0,374 0,046

5 0,656 0,328 0,035

6 0,586 0,293 0,028

7 0,530 0,265 0,023

8 0,484 0,242 0,020

9 0,444 0,222 0,016

10 0,412 0,206

Ej
e

m
p

lo
 1

• Para el intervalo entre t = 6 s y t = 10 s, obtenemos la siguiente velocidad media:

La tabla muestra las valores obtenidos experimentalmente. La veloci-
dad de la reacción en función de la disminución de la concentración 
de hidrógeno se obtiene restando dos concentraciones de H

2
 y divi-

diendo por el intervalo correspondiente.

ȑ���Ȓ ȑ�2Ȓ ȑ�2Ȓ ȑ���Ȓ
ʹ௧ ௧ ௧ ʹ௧

Vm = -= - = =
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Velocidad instantánea

A esta la calculamos determinando la velocidad media en un inter-
valo tan pequeño como queramos.

Para una reacción teórica tipo, a la velocidad instantánea la expresa 
mos mediante cualquiera de estas formas:

A la velocidad instantánea la expresamos mediante la derivada de 
la concentración con respecto al tiempo de un reactivo o de un pro-
GXFWR��GLYLGLGD�SRU�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�FRHóFLHQWH�HVWHTXLRP©WULFR�
y convertida en una cantidad positiva.

Observa la curva que muestra la variación de [H
2
] con el tiempo 

para la reacción:

2 ICl (g) + H2�ሺ�ሻ�՜��2 (g) + 2 HCl (g)

Si trazamos las tangentes en los instantes t = 0 s y t = 3,5 s observamos 
que, en ambos casos, la pendiente es negativa.

Podemos considerar la velocidad instantánea en t = 3,5 s como la ve-
locidad media entre t = 3 s y t = 4 s, es decir, v = 0,062 mol × L-1 × s-1 
ሺ������������������ͳሻ.

aA +����՜����+ ��

1 1 1 1�ȑ�Ȓ �ȑ�Ȓ �ȑ�Ȓ �ȑ�Ȓ
a b � ��௧ �௧ �௧ �௧

V = - = - = = 

ȑ�Ȓ ȑ�Ȓ ȑ�Ȓ ȑ�Ȓ
��௧௧�՜�Ͳ ௧�՜�Ͳ ௧�՜�Ͳ ௧�՜�Ͳ��௧ ��௧ ��௧

V ൌ�Ǧ��� ൌ�Ǧ��� ൌ���� ൌ����

7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� HO� VLJQLóFDGR�
geométrico de la derivada de una 
función, podemos determinar la velo-
cidad instantánea a partir de la curva 
que representa la variación de la con-
centración de un reactivo o de un pro-
ducto a lo largo del tiempo.

La pendiente de la recta tangente a 
dicha curva en un punto es el valor de 
la velocidad instantánea en el instante 
correspondiente.

A
c

tivid
a

d
e

s

1. Dadas las reacciones siguientes:

a.  I- (aq) + ClO-�ሺ��ሻ�՜���- (aq) + IO- (aq)

b.  3 O2�ሺ�ሻ�՜�ʹ��3 (g)

c.  4 NH3 (g) + 5 O2�ሺ�ሻ�՜�Ͷ����ሺ�ሻ����2O (g)

 Escribe las expresiones de la velocidad media 
de reacción en función de la disminución de 
la concentración de los reactivos y de la forma-
ción de los productos.

2. Dada la reacción:

2 ICl (g) + H2�ሺ�ሻ�՜��2 (g) + 2 HCl (g)

 

 

3. Mediante los datos de la variación de la con-
centración de ICl (g), que aparecen en la tabla  

del ejemplo 1, calcula el valor de  ȑ���Ȓ
௧

-
 
 para 

la misma reacción del ejercicio anterior y para los 
mismos intervalos. Señala la conclusión que dedu-
cimos comparando los resultados con los del ejer-
cicio anterior e indica cómo debemos expresar la 
velocidad media de esta reacción en función de 
[ICl].

4. Dada la reacción ʹ����ሺ�ሻ�՜��2 (g) + I2 (g),  sa-
bemos que, a cierta temperatura y en un inter-
valo de 100 s, la concentración de yoduro de 
hidrógeno disminuyó en 0,50 mol × Lെͳ. Calcu-
la la velocidad de descomposición del HI (g) 
en mol × L-1 × s-1 y la velocidad de formación 
de H

2
 en el mismo intervalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 83,5

ȑ�2Ȓ
(mol x L-1)

�������ሺ�ሻ

1,000

tangente en t = 0 pendiente negativa

tangente en t = 3,5 s
pendiente negativa

v���� = 0,062 mol × L-1 × s-1

��ሾ�2]
��

ᦪ�Ͳ

y también:

A
M

BIÉ
N

Es la velocidad de reacción en un momento determinado.

a. Calcula la velocidad media de la reac-
ción entre t = 0 s y t = 4 s, y entre t = 4 s y 
t = 8 s, utilizando los datos de variación de 
la concentración del hidrógeno, H2 (g), de la 
tabla del ejemplo 1.

b. Comenta las conclusiones que pueden de-
ducirse.

 Variación de la concentración 
de H

2
 con el tiempo
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Ecuación de velocidad

La velocidad de las reacciones homogéneas se centra en el análisis de la relación que 
existe entre la velocidad y las concentraciones de las sustancias que reaccionan a una 
temperatura dada. Esta relación presenta distintas formas, por ejemplo:

2 N2O5�ሺ�ሻ�՜�Ͷ���2 (g) + O2 (g)
Comprobamos experimentalmente que existe una proporcionalidad directa entre la concentración inicial 
de N2O5 (g), que denominaremos [N2O5]0, y la velocidad inicial de la reacción. Así, cuando [N2O5]0 = 0,08 mol 
× L-1, la velocidad de reacción es el doble que cuando [N2O5]0 = 0,04 mol × L-1.

La velocidad inicial esta dada por:

velocidad inicial = k [N2O5]0

Una vez conocida la concentración inicial de N2O5 (g) y su velocidad inicial, podemos deducir el valor de la 
constante k, que es la pendiente de dicha recta. Así, si [N2O5]0 = 0,069 mol × Lെͳ y v = 3,6 × 10-4 mol × L-1 × s-1:

����������������� 3,6 x 10-4 mol × L-1 × s-1

[N2O5]0 0,069 mol × L-1k = = = 5,2 × 10-3 s-1

Este valor de la constante k nos permite deducir cualquier velocidad inicial de esta reacción, a la misma 
temperatura, para cualquier concentración inicial.

Determinemos cuál es la velocidad cuando la concentración es de 0,9 mol L-1 .

v= k × [N2O5]0 

v=  (5,2 × 10-3 s-1) × (0,9 mol × L-1) 

v= 4,68 × 10-3 mol × L-1 × s-1 

Calculemos cuál es la concentración inicial si la velocidad es de 6,24 × 10-4 mol × L-1 × s-1.

2 N2O5�ሺ�ሻ�՜�Ͷ���2 (g) + O2 (g)

Para la reacción de descomposición del N2O5 (g), podemos calcular la velocidad de reacción en el momen-
to en que [N2O5] vale 0,010 mol × L-1, utilizando la expresión obtenida para la velocidad inicial y mantenien-
do el mismo valor de k. Es decir:

velocidad instantánea de reacción = k [N2O5]

En la expresión anterior, [N2O5] representa la concentración de este reactivo en cualquier momento de la 
reacción.

Por tanto:
v = 5,2 × 10-3 s-1 × 0,010 mol × L-1 = 5,2 × 10-5 mol × L-1 × s-1

Como vemos, este valor es menor que la velocidad inicial cuando [N2O5]0 = 0,069 mol × L-1.

[N2O5]0  =

[N2O5]0  =

[N2O5]0  = 0,12 mol × L-1

v

6,24 × 10-4 mol × L-1 × s-1
k

5,2 × 10-3 s-1
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En general, para una reacción del tipo: 

La velocidad de reacción en cualquier momento viene 
dada por una ecuación o ley de velocidad.

Los exponentes que aparecen en las concentraciones de la ecuación de velocidad nos per-
PLWHQ�FODVLóFDU�ODV�UHDFFLRQHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�FLQ©WLFR��

v = k [A]x [B]y ... ൞donde

v = velocidad instantánea de la reacción 
k = constante de velocidad 
[A], [B]... = concentraciones molares de los reactivos en un instante dado 
x, y... = exponentes calculados de forma experimental u órdenes parcia-
les de reacción

Orden de la reacción

El orden de una reacción respecto de un reactivo es 
el exponente al que se eleva la concentración de 
este en la ecuación de velocidad.

El orden global de una reacción es la suma de los 
exponentes a los que están elevadas las concentra-
ciones de los reactivos en la ecuación de velocidad.

Los órdenes se calculan mediante el método de las velocidades inciales. Para deducir el 
orden de reacción respecto de un reactivo, podemos seguir esta sencilla regla: si multipli-
camos la concentración de un reactivo A por un factor f, y la velocidad de reacción au-
menta en un factor fx, la reacción tiene orden «x» respecto al reactivo A.

Por ejemplo, si al multiplicar la concentración [A] por 2, por 3 o por 4, la velocidad queda 
multiplicada, respectivamente, por 21, 31 o 41, la reacción es de orden 1 respecto al reacti-
vo A.

Si al multiplicar la concentración [A] por 2, por 3 o por 4, la velocidad queda multiplicada, 
respectivamente, por 22, 32 o 42, la reacción es de orden 2 respecto al reactivo A.

En la siguiente tabla mostramos algunos casos particulares.

Reacción
Ecuación de 

velocidad
Orden respecto de los reactivos Orden global

2 N2O5�ሺ�ሻ�՜�Ͷ���2 (g) + O2 (g) v = k [N2O5] Orden 1 respecto del N2O5 1
2 NO2�ሺ�ሻ�՜�ʹ����ሺ�ሻ���2 (g) v = k [NO2]2 Orden 2 respecto del NO2 2
H2 (g) + I2�ሺ�ሻ�՜�ʹ����ሺ�ሻ v = k [H2] [I2] Orden 1 respecto del H2 y del I2 2
2 NO2 (g) + F2�ሺ�ሻ�՜�ʹ���2F (g) v = k [NO2] [F2] Orden 1 respecto del NO2 y del F2 2
2 NH3�ሺ�ሻ�՜��2 (g) + 3 H2 (g) v = k [NH3]0 = k Orden 0 respecto del NH3 0

����������ǤǤǤ՜�����������ǤǤǤ La constante k�TXH�óJXUD�HQ�OD�HFXD-
ción de velocidad es la constante de 
velocidad, característica de cada re-
acción. Su valor depende de la tem-
peratura a la que esta se lleva a cabo, 
pero es independiente de las concen-
traciones de los reactivos. Sus unida-
des dependen de la propia ecuación 
de velocidad.

y también:

A
M

BIÉ
N

La ecuación de velocidad o ley de velocidad relaciona la 
velocidad instantánea de una reacción en un momento 
dado con las concentraciones de los reactivos presentes 
en ese momento.
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Supongamos una reacción hipotética ��ሺ�ሻ����ሺ�ሻ�՜�ʹ���ሺ�ሻ�cuya ecuación de velocidad es v = k 
[A] [B]2.

a.  Determinemos el orden de la reacción respecto de cada reactivo y el orden global.

b.  Si las concentraciones iniciales son [A] = 1,0 mol × L-1 y [B] = 1,0 mol × L-1, deduzcamos cómo  
afectará a la velocidad de reacción duplicar la concentración inicial de uno de los reactivos, 
manteniendo constante la del otro.

•  Orden respecto de A = 1 (exponente de [A]) 
Orden respecto de B = 2 (exponente de [B]) 
Orden global de la reacción = 1 + 2 = 3

•  Sustituyendo en la ecuación de velocidad, 
tenemos:

Para [A] = 1,0 mol × L-1: v1 = k × 1,0 × 1,02 = k

Para [A] = 2,0 mol × L-1: v2 = k × 2,0 × 1,02 = 2 k

Para [B] = 1,0 mol × L-1: v ´1 = k × 1,0 × 1,02 = k

Para [B] = 2,0 mol × L-1: v ´2 = k × 1,0 × 2,02 = 4 k

Cuando duplicamos [A] manteniendo cons-
tante [B], la velocidad se duplica, ya que v2 = 
2 v1. En general, si una reacción es de orden 1 
respecto de un reactivo A, al multiplicar [A] por 
un factor f, la velocidad queda multiplicada por 
este mismo factor.

Cuando duplicamos [B] manteniendo constante 
[A], la velocidad se cuadruplica, ya que v´2 = 4 
v´1. En general, si una reacción es de orden 2 res-
pecto de un reactivo B, al multiplicar [B] por un 
factor f, la velocidad queda multiplicada por f 2.

Ej
e

m
p

lo
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5. Deduce cuál es el orden respecto de cada reactivo y el orden global de la reacción en cada 
uno de los casos siguientes:

   �Ǥ�͵����ሺ�ሻ�՜��2O (g) + NO2 (g)              v = k [NO]2

   b. H2O2 (aq) + 3 I- (aq) + 2 H+�ሺ��ሻ�՜�ʹ��2O (l) + I3
- (aq) v = k [H2O2] [I-]

   �Ǥ�ʹ����ሺ�ሻ���2�ሺ�ሻ�՜�ʹ���2 (g)    v = k [NO]2 [O2]

6. La reacción ʹ������՜�� es de orden 1 respecto a A y de orden 2 respecto a B, y la constante 
de velocidad vale 5,1 × 10ê� molê� × L2 × sê� a cierta temperatura.

 Calcula la velocidad de reacción cuando las concentraciones de A y B son, respectivamente, 
0,01 M y 0,02 M.

7. Cierta reacción es de orden 0 respecto al reactivo A y de orden 2 respecto al reactivo B. Indica 
F³PR�VH�PRGLóFDUD�OD�YHORFLGDG�GH�UHDFFL³Q�VL�VH�GXSOLFDUDQ�ODV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�$�\�%�

8. Se ha comprobado que la reacción de descomposición del dióxido de nitrógeno gas es de 
orden 2 y que la constante de velocidad, k, a cierta temperatura, vale 0,673 mol-1 × L × s-1. Cal-
cula la velocidad de la reacción 2 NO2�ሺ�ሻ�՜�ʹ ����ሺ�ሻ���2 (g), a la misma temperatura, cuando 
[NO2] = 0,075 M.

9. Se ha comprobado que la reacción �����՜����� es de primer orden, tanto respecto a A como 
a B. Cuando [A] = 0,2 mol × L-1 y [B] = 0,8 mol × L-1, la velocidad de reacción es 5,6 × 10-3 mol 
× L-1 × s-1. Calcula el valor de la constante de velocidad y la velocidad de la reacción cuando 
[A] = 0,2 mol × L-1 y [B] = 0,2 mol × L-1.

10. La reacción ��ሺ�ሻ����ሺ�ሻ�՜���ሺ�ሻ tiene una ecuación de velocidad cuya expresión es v = k [A] 
[B]. Calcula cuánto aumentará o disminuirá la velocidad de reacción si se redujera a la mitad 
el volumen ocupado por los gases A y B.
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)DFWRUHV�TXH�LQôX\HQ�HQ�OD�YHORFLGDG�GH�UHDFFL³Q

Temperatura de reacción

La ecuación de velocidad de una reacción depende de la temperatura 
a la que ocurre y de las concentraciones de las sustancias que reaccio-
QDQ��$GHP¡V�GH�HVWRV�GRV�IDFWRUHV��KD\�RWURV�TXH�LQôX\HQ�GLUHFWDPHQWH�
en la velocidad de reacción, como son la naturaleza, el estado y el gra-
do de división de los reactivos y la presencia de catalizadores.

La ecuación de Arrhenius resulta útil para el cálculo de k en reacciones 
muy simples, como las que suceden entre átomos o moléculas diatómi-
cas. Pero para moléculas más complejas, no basta con tener en cuenta 
la frecuencia de las colisiones, ya que la orientación con las que estas se 
producen es también un factor determinante para la reacción.

En los laboratorios químicos acudimos con frecuencia a distintos sistemas 
de calefacción para llevar a cabo muchas reacciones.

El motivo principal es que, la elevación de la temperatura produce un 
importante aumento de la velocidad de reacción.

Así, un aumento de 10 °C multiplica la velocidad entre 1,5 y 4 veces.

En 1889, el químico sueco Svante Arrhenius, propuso una expresión ma-
temática, llamada ecuación de Arrhenius��TXH�PXHVWUD�OD�LQôXHQFLD�GH�
la temperatura sobre la constante de velocidad, k, de la que depende 
la velocidad.

Donde:

De aquí podemos deducir que la constante de velocidad es:

Tomando logaritmos en la ecuación de Arrhenius, obtenemos:

$O�UHSUHVHQWDU�JU¡óFDPHQWH����� en función de     obtenemos una rec-

ta de ordenada, ����, HQ�HO�RULJHQ�\�GH�SHQGLHQWH���������óJ�����

k = Ae
-Ea

RT

A = factor que tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones en la reac-
ción, cuyas unidades son las de la constante k.

e = número e, igual a 2,718 281 2..., base de los logaritmos neperianos

Ea = energía de activación (kJ × mol-1)

R = constante de los gases = 8,31 J × K-1 × mol-1 = 0,082 atm × L × K-1 × molê�

T = temperatura absoluta (K)

Ea 1
R T

�����ൌ�Ǧ igualdad del tipo y = mx + b�����×

-Ea

R

1
T

• Directamente proporcional a la frecuencia de los choques.

• Mayor, cuanto menor es el valor de la energía de activación.

• Aumenta con la temperatura absoluta.

 La reacción de un clavo de hierro con 
ácido clorhídrico 2 M es lenta, pero 
puede suceder rápidamente si se ca-
lienta el recipiente a la llama del me-
chero de gas.

����

����
E

aRT

�����ൌ�Ǧ
�����

1
T

(K-1)

Dependencia de la temperatura 
respecto a la constante k

La ecuación de Arrhenius tiene forma 
exponencial por lo que un pequeño 
aumento de T produce un elevado 
incremento de k y, por tanto, de la velo-
cidad de reacción. 

y también:
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Concentración de los reactivos

1DWXUDOH]D��HVWDGR�IVLFR�\�JUDGR�GH�GLYLVL³Q

Para una reacción del tipo: ���������՜���������, a la ecuación o ley de 
velocidad la expresamos de la forma general:

v = k [A]x [B]y

En las reacciones homogéneas, un aumento de la concentración de 
los reactivos favorece la velocidad de reacción. Esto se debe a que 
el aumento del número de partículas por unidad de volumen produ-
ce un aumento del número de colisiones entre las partículas, que es 
la primera condición para que las sustancias reaccionen.

Si unas sustancias reaccionan más rápidamente que otras es por la 
propia naturaleza química de las sustancias. Así, en condiciones se-
mejantes:

• Un metal como el sodio, con baja energía de ionización y gran 
poder reductor, tiende a oxidarse más rápidamente que el oro, un 
metal noble, con más alta energía de ionización y menor poder 
reductor.

• Las sustancias cuyos átomos se unen mediante enlaces covalen-
tes de gran energía reaccionan más lentamente que las sustan-
cias iónicas. La ruptura de los enlaces de estas sustancias iónicas, 
imprescindible para la reacción, requiere menor energía.

El estado físico de una sustancia también influye en la velocidad de 
reacción pues:

• Las reacciones homogéneas entre gases o entre sustancias di-
sueltas suceden generalmente con mayor rapidez que las sus-
tancias en estado sólido. En el primer caso es mayor el número 
de choques entre las moléculas, lo que favorece la velocidad de 
reacción.

• El vapor de gasolina se quema instantáneamente y de forma ex-
plosiva, mientras que el líquido se quema con menor rapidez.

• El grado de división de los sólidos influye también de modo decisi-
vo: cuanto más aumenta la superficie efectiva de contacto entre 
ellos, mayor es la probabilidad de que tenga lugar el choque de 
moléculas, ya que la reacción solo sucede en dicha superficie.

• Dos sólidos iónicos, como el nitrato de plomo (II) y el cloruro de 
potasio, pueden estar en contacto durante tiempo indefinido sin 
experimentar reacción apreciable.

 Sin embargo, si mezclamos las disoluciones de las dos sustancias, re-
accionan casi instantáneamente produciendo un precipitado amari-
llo de cloruro de plomo (II).

• En las minas de carbón, las plantas químicas, los almacenes de 
madera y los depósitos de grano, pueden producirse accidentes 
debidos a la combustión explosiva de las finas partículas de sóli-
dos acumuladas en el ambiente.

 Un trozo de hierro es atacado por el áci-
do clorhídrico 2 M con menor rapidez 
que las limaduras de hierro.

• Energía de ionización es la energía 
involucrada en el proceso por el que 
un átomo neutro de un elemento X, 
en estado gas, cede un electrón de 
su nivel externo y se convierte en ion 
monopositivo X+, también en estado 
gaseoso.

• La oxidación es el proceso de cesión 
de electrones; y la reducción, el de ga-
nancia de electrones.

• La sustancia que se oxida provoca 
la reducción del otro reactivo, por lo 
que recibe el nombre de reductor. La 
sustancia que se reduce provoca la 
oxidación del otro reactivo, por lo que 
recibe el nombre de oxidante.

y también:
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Para cierta reacción de segundo orden se 
han medido los valores de la constante k, en  
L × mol-1 × s-1, a distintas temperaturas: 1,6 × 10ê4 a 
30 oC; 2,8 × 10ê� a 35 ºC; 5,0 × 10ê� a 40 ºC; y 8,5 × 
10ê� a 45 ºC.

A partir de los datos obtenidos, representemos la 

gráfica ���� en función de      y calculemos la 
energía de activación.

Expresemos la temperatura en kelvins y calcule-

mos y ���K.

Para cierta reacción de segundo orden, el 
valor de la constante de velocidad, k, vale  
0,91 × 10-3 L × mol-1 × s-1 a 37 °C.

Calculemos el valor de la constante para la mis-
ma reacción a la temperatura de 35 °C, sabiendo 
que la energía de activación vale 108 kJ × mol-1.

Datos: T1 = 35 °C = 308 K

T2 = 37 °C = 310 K

k37° = 0,91 × 10-3 L × mol-1 × s-1

Ea = 108 kJ × mol-1

Apliquemos la ecuación de Arrhenius en forma lo-
garítmica a las dos temperaturas dadas:

Restando las dos expresiones miembro a miem-
bro, obtenemos:

Sustituyamos los datos conocidos:

La constante de velocidad a 35 °C es:

6,93 × 10-4 L × mol-1 × s-1

Representemos los datos obtenidos:

Calculemos la pendiente de la recta tomando 
dos parejas de valores de la tabla anterior:

Ej
e

m
p

lo
 3

1
T

1
T

T (K) 303 308 313 318

1
T

3,30 × 10െ͵ 3,25 × 10-3 3,19 × 10-3 3,14 × 10-3

k 1,6 × 10-4 2,8 × 10-4 5,0 × 10-4 8,5 × 10-4

���� െͺǡͶ െͺǡͳͺ െǡͲ െǡͲ

1
T × 10-3 (K-1)

����

-8,74

-8,18

-7,60

-7,07

3,14 3,19 3,25 3,30

-Ea

R
m = ֜��a = -m × R = -(- 1,04 × 104 K)

Ea
 = 86,4 kJ × mol -1

�ሺ����ሻ ሺ����ሻ2 Ǧ�ሺ����ሻ1 -8,74 -(-7,07)
(3,30 - 3,14) × 10-3�൬����൰

m = =

m = - 1,04 × 104

=
1
T

൬����൰ ൬����൰1
T2

1
T1

-

La energía de activación es de 86,4 kJ × mol-1.

Ea Ea

RT1 RT2

����35°�Ǧ�����37° = - శ

Ea

RT1

����35° = - ା����� Ea

RT2

����37° = - ା�����
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11. La reacción 1 tiene una energía de activación 
de 30 kJ × molെͳ, la reacción 2 de 120 kJ × molê�, 
y la reacción 3 de 85 kJ × molെͳ. Deduce, me-
diante la ecuación de Arrhenius, qué reacción 
tiene mayor velocidad y cuál tiene menos.

12. Sabemos que, para cierta reacción, el factor de 
frecuencia A vale 1,0 × 1014 s-1 y la energía de 

activación, Ea, es 83,6 kJ × mol-1. Calcula el valor 
de la constante k a 27 °C y a 37 °C. Indica cómo 
variará la velocidad.

13. Para una reacción, la constante de velocidad 
vale 0,28 × 10-3 L × mol-1 × s-1 a 25 °C. Calcula 
su valor a 50 °C si la energía de activación es de  
89 kJ × mol-1.

Ea Ea1 T1 - T21
R RT2 T1 T1 T2

k35°

k37°

= - = ×-൬� ൰×��

k35° = k37° × 0,762 = 0,91 × 10-3 L × mol-1 × s-1 × 0,762 
k35° = 6,93 × 10-4 L × mol-1 × s-1

108 kJ × mol-1 (308 - 310) K
8,31 × 10-3 kJ × mol-1 × K-1 308 K × 310 K

k35°

k37°

= - ×��

k35°

k37°

= 0,762

k35°

k37°

= -0,272��

 (K-1)

Ea = -(- 1,04 × 104 K) × 8,31 × 10-3 kJ × mol-1 × K-1
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Reacción sin catalizador Reacción con catalizador

e
n
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coordenada de reacción

�
reactivos

productos

Ea reacción 
directa

E´a reacción 
inversa

e
n

e
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ía
 p

o
te

n
c

ia
l

coordenada de reacción

�
reactivos

productos

Ea reacción 
directa

E´a reacción 
inversa

Basándonos en la ecuación de Arr-
henius para una misma temperatura 
y para unas concentraciones cons-
tantes, si la energía de activación dis-
minuye, la velocidad de la reacción 
aumenta.

La nueva constante de velocidad, 
k

c
, se denomina constante de veloci-

dad catalítica.

k = Ae
-Ea

RT

Si Ea disminuye

k aumenta

v aumenta

֝

֝

5.3. Catálisis

La presencia de unas sustancias denominadas catalizadores influye 
en la velocidad de reacción.

Aunque los catalizadores participan de algún modo en reacciones 
intermedias, finalmente quedan inalterados, por lo que no constan 
como reactivos ni como productos en la ecuación estequiométrica.

Los catalizadores proporcionan un camino alternativo para que la 
reacción requiera menor energía de activación que en el proceso 
ordinario.

Los catalizadores pueden ser positivos o negativos.

• Los catalizadores positivos son los que aumentan la velocidad de 
reacción.

Por ejemplo, la reacción de descomposición térmica del clorato 
de potasio es muy lenta, pero se produce con rapidez si añadimos 
como catalizador un poco de dióxido de manganeso, que al final 
se recupera sin ninguna alteración.

Al gran desprendimiento de oxígeno lo podemos comprobar al in-
troducir en el tubo de ensayo una astilla encendida: observamos 
que la llama se aviva rápidamente (figura).

• Los catalizadores negativos o inhibidores son los que disminuyen 
la velocidad de reacción. Son de gran interés en la industria ali-
mentaria, en la que se usan como aditivos para retardar o impedir 
las reacciones que pueden alterar ciertos alimentos.

El catalizador no cambia las variables termodinámicas de la re-
acción como �0 o 
0; solo disminuye el valor de la energía de 
activación, Ea.

2KClO3 (s) ʹ�����ሺ�ሻ�ା�͵��2 (g)ื
���2

En las reacciones catalizadas, al aumentar el número de moléculas con energía cinética igual o supe-
rior a Ea, aumenta la velocidad de reacción.

Catalizadores y también:

A
M

BIÉ
N

Reacción de descomposición térmi-
ca del clorato de potasio

desprendimiento
de oxígeno

astilla de madera
encendida

KClO
3 
y MnO

2

Un catalizador es una sustancia que, al estar presente en una 
reacción química, produce una variación de su velocidad sin ser 
consumida durante el transcurso de aquella.
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El valor de la energía de activación disminuye por la acción del 
catalizador y con ello aumenta el número de moléculas capaces 
de reaccionar. 

Los catalizadores actúan de tres formas importantes en las reac-
ciones químicas: la catálisis homogénea, la heterogénea y la en-
zimática.

A un catalizador lo denominamos homogéneo si está en la misma 
fase que los reactivos. En las reacciones entre gases, el catalizador 
homogéneo es un gas y, en las reacciones entre líquidos, puede 
ser otro líquido o un sólido disuelto. Por ejemplo:

&DW¡OLVLV�KRPRJ©QHD

Hidrólisis de ésteres

La hidrólisis de los ésteres, que produce un ácido y un alcohol, es una reacción lenta que se acelera con la 
presencia de un ácido fuerte como catalizador.

CH3 Cl ሺ��ሻ�ା��2O (l)
O ȅ�CH2CH3 OH

ሺ��ሻ�ା���3CH2 OH (aq)

o o

CH3Cื
H+ႄ ႄ

ྚ ྚ

Descomposición del peróxido de hidrógeno

La descomposición del peróxido de hidrógeno, H2O2, es muy rápida si añadimos una pequeña cantidad 
de bromo, mientras que a temperatura ambiente, en ausencia de catalizador, la descomposición del H2O2 
puede ser inapreciable.

2 H2O2 (l) 2 H2O (l) + O2 (g)ื
��2

Energía cinética

�� mínima para 
la reacción 
catalizada
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la reacción no 

catalizada

Distribución de energía cinética 
de un conjunto de moléculas

Una industria catalítica: la obtención de ácido nítrico

El ácido nítrico, HNO3, es usado industrialmente en la preparación de fertilizantes, productos farma-
céuticos, explosivos, colorantes, etc.

Es un líquido incoloro que se prepara en la industria mediante el método de Ostwald, cuyas etapas 
fundamentales son la oxidación catalítica del amoníaco, la oxidación del NO a NO2 y la reacción 
con el agua.

• Oxidación catalítica del amoníaco: Una mezcla de NH3 y O2, 
gases previamente calentados, se introduce en el horno de con-
tacto, donde los gases circulan a través de una malla de alea-
ción de platino y rodio, la cual actúa como catalizador.

4 NH3 (g) + 5 O2�ሺ�ሻ�ื�Ͷ����ሺ�ሻ����2O (g)

• Oxidación del NO a NO2: El monóxido de nitrógeno obtenido se 
enfría y reacciona con el oxígeno formando dióxido de nitrógeno.

2 NO (g) + O2�ሺ�ሻ�ื�ʹ���2 (g)

• 5HDFFL³Q�FRQ�HO�DJXD: Por reacción del NO2 (g) con el agua ob-
tenemos ácido nítrico diluido que, posteriormente, se concentra; 
el NO (g) residual obtenido es reincorporado al proceso.

3 NO2 (g) + H2��ሺ�ሻ�ื�ʹ����3 (aq) + NO (g)

NO

O
2

NH
3

Malla de
platino y rodio

La obtención de ácido nítrico
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Un catalizador es heterogéneo o de contacto si no está en la misma fase que los reactivos; 
suelen ser sólidos y actúan en reacciones entre gases o entre líquidos, y son muy utilizados 
en la industria química. Veamos algunos ejemplos:

&DW¡OLVLV�KHWHURJ©QHD

Catálisis enzimática

Síntesis del trióxido de azufre Síntesis del amoníaco

En la síntesis del trióxido de azufre, SO3, por el método de contacto, 
como paso previo a la producción de ácido sulfúrico, empleamos 
SHQWD³[LGR�GH�YDQDGLR�óQDPHQWH�GLYLGLGR�

2 SO2�ሺ�ሻ�ା��2�ሺ�ሻ����ื�����ʹ���3 (g)
V2O5 (s)

 

La síntesis del amoníaco, NH3 se lleva a cabo en el proceso a tem-
SHUDWXUD�\�SUHVL³Q�HOHYDGDV��HQ�SUHVHQFLD�GH�KLHUUR�óQDPHQWH�GLYL-
dido como catalizador.

N2 (g) + 3 H2�ሺ�ሻ����ื�����ʹ���3 (g)
Fe (s)

Hidrogenación de las grasas Convertidor catalítico
La hidrogenación de las grasas es un importante proceso realiza-
do en la industria de la alimentación.

Consiste en la adición de H2 (g) a los aceites vegetales insaturados, 
con enlaces C=C o C; C, en presencia de pequeñas cantidades de 
níquel que añadimos al aceite, a temperatura y presión elevadas.

A través del convertidor catalítico de los automóviles pasan los ga-
ses de escape de la combustión (NO, CO e hidrocarburos), y se 
transforman en sustancias no contaminantes (CO2, H2O (l) y N2).

El catalizador más utilizado es el llamado de tres vías y es una mez-
cla de varios metales nobles, platino y rodio, entre otros.

La molécula de la enzima posee uno o 
más centros activos que son como ra-
nuras dentadas en las que la molécula 
de un reactivo determinado o sustrato 
encaja, se activa y reacciona.

/RV�FDWDOL]DGRUHV�KHWHURJ©QHRV�DOFDQ]DQ�VX�PD\RU�HóFDFLD�
FXDQGR�RIUHFHQ�XQD�JUDQ�VXSHUóFLH�GH�FRQWDFWR��(VWR�VH�GD�
porque el catalizador debe su acción a la capacidad para 
DGVRUEHU�VXSHUóFLDOPHQWH�ODV�PRO©FXODV�GH�ORV�UHDFWLYRV��OR�
que produce la rotura de los enlaces de estos o, al menos, su 
debilitamiento. Una vez formadas las moléculas de los pro-
ductos, tiene lugar la desorción, es decir, su separación de la 
VXSHUóFLH�GHO�FDWDOL]DGRU�

• *UDQ�HóFDFLD: Pueden multiplicar la velocidad de reac-
ción entre 106 y 1012 veces.

• *UDQ�HVSHFLóFLGDG: Cada enzima cataliza una reacción 
bioquímica determinada.

Muchas industrias están basadas en la acción enzimática. 
La fermentación de los hidratos de carbono para obtener 
vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas, y la fabricación 
del queso son ejemplos muy conocidos de ellas.
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14. Dibuja un diagrama de energía potencial para una reacción endotérmica sin catalizador y con él.

15. Indica el efecto que producen los catalizadores sobre la energía de activación. Representa un diagrama 
de energía potencial para una reacción exotérmica sin catalizador y con catalizador negativo.

y también:
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reactivo

enzima

enzima

producto

complejo
enzima-sustrato

Los enzimas son proteínas cuya función es catalizar reac-
FLRQHV�ELRTXPLFDV�HVSHFóFDV�HQ�HO�PHWDEROLVPR�GH� ORV�
seres vivos. Estos catalizadores biológicos se caracterizan 
SRU�VX�HóFDFLD�\�VX�HVSHFLóFLGDG�
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5.4.  Equilibrio químico

/DV� UHDFFLRQHV�TXH�KHPRV�HVWXGLDGR�KDVWD�DKRUD� VH� LQLFLDEDQ�FRQ�XQRV� UHDFWLYRV� \� óQDOL]DEDQ�
cuando alguno o todos los reactivos se consumían totalmente. Estas reacciones son completas o 
irreversibles. Sin embargo, no todas las reacciones son así. Veamos un ejemplo.

Mezclamos yodo e hidrógeno en un recipiente ce-
rrado para obtener yoduro de hidrógeno según la 
siguiente reacción:

I2�ሺ�ሻ�ା��2�ሺ�ሻ�ื�ʹ����ሺ�ሻ 

Sin embargo, apenas se ha formado alguna canti-
dad de HI, comienza a producirse la reacción inver-
sa y aparecen de nuevo los reactivos:

ʹ����ሺ�ሻ�ื��2 (g) + H2 (g)

Reacción directa Reacción inversa

El yodo y el hidrógeno reaccionan formándose yoduro 
de hidrógeno gas, incoloro.

La velocidad disminuye gradualmente a medida que 
las concentraciones de los reactivos se hacen menores.

El yoduro de hidrógeno comienza a descomponerse 
formándose yodo, de color violeta, e hidrógeno.

La velocidad de esta reacción aumenta conforme 
crece la concentración de yoduro de hidrógeno.

A las reacciones en las que los productos se reactivan para dar los re-
activos las denominamos reacciones incompletas o reversibles. Así, a la 
reacción anterior la expresamos como:

H2 (g) + I2�ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ

Los reactivos se convierten en productos; y los productos, en reactivos. La 
pregunta que se nos plantea es: ¿cuándo termina este proceso?

Si observamos la reacción anterior, veremos que llega un momento en 
que el color de la mezcla se mantiene constante, pero no es ni el violeta 
inicial del yodo, ni transparente por el yoduro de hidrógeno, sino un color 
intermedio.

Llamamos estado de equilibrio GH�XQD�UHDFFL³Q�UHYHUVLEOH�DO�HVWDGR�óQDO�GHO�
sistema en el que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad 
de reacción inversa y las concentraciones de las sustancias que intervienen 
permanecen constantes.

Es una situación dinámica en la que tienen lugar las reacciones directa 
e inversa continuamente y a la misma velocidad, de manera que las 
concentraciones permanecen constantes.

La doble flecha  que separa reac-
tivos y productos indica que se trata 
de una reacción reversible.

Velocidad directa e inversa

Cuando la reacción alcanza el equi-
librio, la velocidad directa es igual a 
la inversa.

Si la mezcla de reacción está lejos 
de la composición de equilibrio, do-
mina la velocidad directa o inversa 
dependiendo de si los que exceden 
del valor del equilibrio son los reacti-
vos o los productos.

y también:
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(Q�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�DSDUHFHQ�ODV�JU¡óFDV�GH�XQD�UHDFFL³Q�UHYHUVLEOH�

En cualquier reacción reversible en que la reacción directa 
es exotérmica, la inversa es endotérmica, y viceversa.

Cuando una reacción alcanza el equilibrio, la velocidad de la  
reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa.

Por ejemplo, en la reacción anterior:

Hemos hallado la relación de concentraciones en el equilibrio a 
partir de las leyes de velocidad. Pero ¿qué ocurre si no conoce-
mos las leyes de velocidad directa e inversa?

En este caso, hemos de tener en cuenta que las complicacio-
nes de la reacción directa se cancelan con las de la reacción 
inversa, de manera que la relación de las concentraciones en 
el equilibrio es una constante que podemos escribir a partir de 
la ecuación ajustada.

En general, para una reacción reversible producida en un sistema 
homogéneo y cuya ecuación ajustada sea

la constante de equilibrio K
c
 viene dada por la siguiente expresión, 

conocida con el nombre de ley de acción de masas.

La igualdad de las velocidades puede escribirse del modo siguiente:

&DWDOL]DGRUHV�\�HTXLOLEULR

La presencia de un catalizador 
positivo logra que el equilibrio se 
alcance en menos tiempo que en 
su ausencia.

Sin embargo, esta adición no 
PRGLóFD�HO�YDORU�GH�OD�FRQVWDQWH�
de equilibrio, por lo que el siste-
ma no varía.

Los catalizadores facilitan llegar al 
HTXLOLEULR��SHUR�QR�OR�PRGLóFDQ�

En el equilibrio:

H2�ሺ�ሻ�ା���2�ሺ�ሻ�֎�ʹ�����ሺ�ሻ

a la expresión de la constante de 
equilibrio K� la obtenemos sin nece-
sidad de determinar previamente las 
leyes de velocidad:

Características del equilibrio

La constante de equilibrio

H2�ሺ�ሻ�ା��2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ� � �1 × [H2] × [I2] = k2 × [HI]2

����ሺ�ሻ������ሺ�ሻ�֎�����ሺ�ሻ������ሺ�ሻ

[HI]2 k1= = K�[H2] × [I2] k2

[A], [B], [C], [D] = concentraciones molares 
en el equilibrio 

a, b, �, ��ൌ�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�
la ecuación ajustada

[C]� [D]�K��= 
[A]a [B]b

Velocidad-tiempo Concentración-tiempo
velocidad de la 
reacción directa

velocidad de la 
reacción inversa

Tiempo

ve
lo

ci
d

a
d

tiempo

equilibrio

co
nc

en
tra

ci
ón

�՜���శ��

[ B ]
[ A ]

[   ]

[ C ]

[C]

[   ]

ሾ���ሿ2

[H2ሿ�ሾ��2]
K��=

y también:
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Si invertimos una ecuación química, invertimos también la constante de equilibrio:

El valor de K� es independiente de las concentraciones iniciales y solo 
varía con la temperatura. Es característica de cada reacción a una tem-
peratura dada. Por ejemplo, a 25 °C:

El valor de la constante de equilibrio 
depende del ajuste de la ecuación 
química.

H2�ሺ�ሻ�శ��2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ

4H2�ሺ�ሻ�శ�Ͷ�2�ሺ�ሻ�֎�ͺ���ሺ�ሻ

Por ello, cuando damos el valor de 
la constante de equilibrio de una 
reacción química, debemos indicar 
cómo está ajustada.

= 0,225 mol-1 × L
[H2O]2 (0,24)2  × mol2 × L-2

[H2]2 × [O2] 0,802 mol2 × L-2 × 0,40 mol × L-1
[K�] = =

��ሾ�2] 0,40 mol
V 0,5 L

[H2] = = = 0,80 mol × L-1
��ሾ�2] 0,20 mol

V 0,5 L
[O2] = = = 0,40 mol × L-1

��ሾ�2O] 0,12 mol
V 0,5 L

[H2O] = = = 0,24 mol × L-1

[HI]2

[H2] [I2]
K��=

[H2] x [I2]
[HI]2

K��=

[HI]2

[H2] [I2]
K��=

[HI]8

[H2] x [I2]4
K��=

[NH3]2

[N2] [H2]3
K��= = 3,6 × 108L2 × mol-2

[NO]2

[N2] [O2]
K��= = 4,5 × 10-31

[CH3 CI] [HCl]
[CH4] [Cl2]

K��= = 1,2 × 1018

H2�ሺ�ሻ�శ��2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ

N2 (g) + 3 H2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���3 (g)

N2 (g) + O2�ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ

CH4�శ���2 ሺ�ሻ�֎���3 ���ሺ�ሻ�శ����ሺ�ሻ

ʹ���ሺ�ሻ�֎��2�ሺ�ሻ�శ��2 (g)

Un recipiente de 0,5 L contiene hidrógeno gas y oxígeno gas. Elevamos la temperatura y reaccionan dando va-
por de agua. En el equilibrio están presentes 0,80 g de hidrógeno, 6,40 g de oxígeno y 2,16 g de vapor de agua. 
Hallemos el valor de la constante de equilibrio.

Datos:  Volumen del recipiente = 0,5 L  m (H2) = 0,80 g               m (O2) = 6,40 g              m (H2O) = 2,16 g

Ecuación ajustada: 2 H2 (g) + O2�ሺ�ሻ�֎�ʹ��2O (g)

Hallemos las masas molares y calculemos el número de moles de cada sustancia:

A partir de los datos anteriores, determinemos las concentraciones en el equilibrio:

Escribamos la expresión de la constante de equilibrio y calculemos su valor a partir de los datos obtenidos:
Ej

e
m

p
lo

 4

M(H2 ) = 2 g × mol -1 M (O2) = 32 g × mol-1 M (H2O) = 18 g × mol-1

��ሺ�2O) = 2,16 g × = 0,12 g1 mol
18 g

��ሺ�2) = 6,40 g × = 0,20 mol1 mol
32 g

��ሺ�2) = 0,80 g × = 0,40 mol1 mol
2 g

A
c

tivid
a

d
e

s

16. Expresa la constante de equilibrio de los siguientes 
sistemas homogéneos:

• N2O4�ሺ�ሻ�֎�ʹ���2 (g)

• 2 H2��ሺ�ሻ�ା�ʹ���2�ሺ�ሻ�֎�ʹ��2��ሺ�ሻ�ା�͵��2 (g)

• 4 NH3�ሺ�ሻ�ା�ͷ��2�ሺ�ሻ�֎�Ͷ����ሺ�ሻ�ା���2O (g)

17. Calcula el valor de la constante de equilibrio para 
la siguiente síntesis a 1227 °C si las concentraciones 
en el equilibrio son las indicadas.

2 SO2�ሺ�ሻ�ା��2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���3 (g)

[SO2] = 0,344 M; [O2]= 0,172 M; [SO3] = 0,056 M

18. El siguiente equilibrio se alcanzó a cierta tempera-
tura:

PCl5�ሺ�ሻ�֎����3 (g) + Cl2 (g) 

K� = 0,05 mol × L-1

[PCl5] = 0,80 M; [PCl3] = 0,20 M

 —Averigua la concentración molar de Cl2.

y también:
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Hasta ahora, hemos expresado la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares de 
las sustancias en equilibrio, constante que hemos denominado KC.

Ahora bien, cuando se trata de gases en equilibrio, es útil introducir una nueva constante que expresa 
cuantitativamente la ley de equilibrio en función de las presiones parciales de los gases de la mezcla.

Las presiones parciales de los gases de una mezcla son directamente proporcionales a sus concentraciones 
molares.

3RGHPRV�GHóQLU�XQD�QXHYD�FRQVWDQWH�GH�HTXLOLEULR�GHQRPLQDGD�K�.

En general, para un sistema en equilibrio homogéneo entre gases

���ሺ�ሻ�����ሺ�ሻ�֎����ሺ�ሻ�����ሺ�ሻ

A la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales K��OD�GHóQLPRV�GHO�PRGR�VLJXLHQWH�

•� (V�FDUDFWHUVWLFR�GH�FDGD�HTXLOLEULR��SHUR�GHSHQGH�GH�ORV�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�OD�HFXDFL³Q�

• Varía con la temperatura.

• Es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos.

5.5. La constante de equilibrio Kp

�A

V
PA��ൌ��A���֜��A = RT = [A] RT donde ൞

PA = presión parcial del gas A 
[A] = concentración molar del gas A 
T = temperatura absoluta 
R = constante de los gases

ஊ��
V

�A
V

PA = RT; PT = RT  donde ൞
�A = moles de A presentes en la mezcla 
ஊ�� = suma total de moles de todos los componentes 
PT = presión total de la mezcla

PA �A

PT ஊ��
= = ൌ�ಟA�֜��A�ൌ�ಟA × PT donde

�ART

ஊ�� RT
V

V

൞
�A = moles de A presentes en la mezcla 
ஊ�� = suma total de moles de todos los componentes 
PT = presión total de la mezcla

൞

PC, PD, PA, PB = presiones parciales de los ga-
ses en el equilibrio

�ǡ��ǡ��ǡ���ൌ�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�OD�
reacción reversible

PC
� × PD

�

PA
a × PB

b
KP = donde

Como sucede con KC, el valor de K�:

Recuerda que:

La presión parcial de un gas en una mezcla de gases es la presión que ejercería este gas si ocupara él solo todo el 
volumen de la mezcla, a la misma temperatura.

A su valor lo podemos expresar a partir de la ley de los gases ideales o a partir de la ley de Dalton de las presiones 
parciales.

• A partir de la ley de los gases ideales, tenemos:

La presión parcial de un gas es directamente proporcional a su concentración molar.

• A partir de la ley de Dalton de las presiones parciales, tenemos:

Dividimos miembro a miembro ambas expresiones, obtenemos:

La presión parcial de un gas es proporcional a su fracción molar.
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Relación entre las constantes KC�\�.p

Supongamos el sistema en equilibrio

���ሺ�ሻ�����ሺ�ሻ�֎����ሺ�ሻ�����ሺ�ሻ

A las constantes KC y KP las expresamos, respectivamente, 
de la forma siguiente:

Veamos la relación que existe entre ellas. Si consideramos cada 
uno de los gases A, B, C y D como ideales, se cumple que, a  
temperatura constante T, las presiones parciales correspondien-
tes valen:

Si sustituimos estos valores en la expresión de KP, obtenemos:

KP = KC (R T)Ǧ�

En ambas expresiones, ȟ��ൌ�ሺ�����ሻ�Ǧ�ሺ�����ሻ, es decir, ȟn es la 
GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�VXPD�GH�ORV�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�
los productos y la de los reactivos en la ecuación ajustada.

En caso de que ȟ��ൌ�Ͳ, entonces KC = KP.

[C]��× [D]� P�
� × PD

�

[A]a × [B]b PA
a × PB

b
K� = KP =

�A

V
PA = RT = [A]aRT �B

V
PB = RT = [B]bRT

�D

VPD = RT = [D]�RT�C

V
PC = RT = [C]�RT

Las constantes KC y KP son en realidad 
adimensionales, pues en una expresión 
más rigurosa de estas las concentracio-
nes y presiones parciales son relativas, re-
feridas a la concentración o la presión de 
la sustancia en estado estándar

Los valores de la concentración es-
tán dados en mol/L y de la presión 
en atmósferas omitiendo las unida-
des en el resultado y considerando 
Kc y Kp adimensionales,

El valor de Kp así obtenido es muy 
cercano al que actualmente consi-
deraríamos estrictamente correcto, 
(que es el que se obtendría al susti-
tuir los valores de la presión en bar) 
pues la diferencia entre los valores 
de 1 atm y 1 bar es muy pequeña  
(1 atm = 1,013 bar).

   
En un recipiente de 2,0 L se mezcla una cierta cantidad de N2 (g) y de H2 (g) y se eleva la temperatura a 1000 
K hasta que el sistema alcance el equilibrio:

N2 (g) + 3 H2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���3 (g)

A esta temperatura, el valor de KC es 2,37 x 10-3 L2 x mol-2. Calculemos el valor de K�.

Datos: V = 2,0 L KC = 2,37 x 10-3 L2 x mol-2

La variación del número de moles es:

��ൌ�ሺ�����ሻ�Ǧ�ሺ�����ሻ�ൌ�ʹ�Ǧ�ሺͳ��͵ሻ�ൌ�Ǧʹ

Si empleamos el valor de R = 0,082 atm × L × mol-1 × K-1, el valor de K� vendrá expresado en atm-2. 
En consecuencia:

La constante de equilibrio K� vale 3,52 x 10-7 atm-2.

Ej
e

m
p

lo
 5

KP = KC (RT)� = 2,37 × 10-3 ൭ͲǡͲͺʹ × 1 000 K൱���ൌ�͵ǡͷʹ�× 10-7 atm-2L2 atm × L
mol2 mol2 × K 

-2

y también:
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Si calentamos carbonato de calcio sólido en un recipiente abierto no 
se alcanza el equilibrio, ya que el dióxido de carbono, gas, escapa 
a la atmósfera (figura).

En cambio, si lo calentamos en un recipiente cerrado, se alcanza el 
estado de equilibrio entre el carbonato de calcio y los productos de 
su descomposición térmica, el óxido de calcio sólido y el dióxido de 
carbono gas:

CaCO3�ሺ�ሻ�֎�����ሺ�ሻ����2 (g)

Estas sustancias constituyen un sistema químico en equilibrio heterogéneo.

Las concentraciones de CaO y CaCO3 son constantes, dado que son 
sólidos. Por ello, podemos definir una constante KC más sencilla, aso-
ciando estas concentraciones a KԢC.

La expresión KC = [CO2] quiere decir que el valor de KC a una determina-
da temperatura no depende de las concentraciones de CaCO3 ni de CaO, 
aunque estas sustancias han de estar presentes en alguna cantidad en 
el equilibrio.

De modo semejante, la constante de equilibrio K� en función de las presiones 
parciales solo incluye la presión parcial del CO2 y se expresa de este modo:

K� = PCO2

Si medimos experimentalmente la presión parcial del CO2 en el recipiente 
�óJXUD���REWHQHPRV�HO�YDORU�GH�K� a la misma temperatura. Esta es indepen-
diente de las cantidades de CaCO3 y de CaO presentes en el equilibrio.

Generalizando, para cualquier equilibrio heterogéneo, en las expresiones de 
las constantes KC y K� no se incluyen, respectivamente, las concentraciones 
molares ni las presiones parciales de las sustancias presentes como sólidos o 
como líquidos puros.

[CaO] [CO2]

[CaCO3]
K´C =

[CaCO3]

[CaO]
KC = K´C = [CO2]

5.6.  Equilibrios heterogéneos

La concentración del agua pura a 25 
φC, a cuya temperatura la densidad es 
1,0 g × mL-1, tiene el siguiente valor:

= 55,5 mol × L-1

1,0 g 1 mol1000 mL

mL 18,016 g1L
[H2O] = × ×

y también:

A
M

BIÉ
N

CaCO
3 (s)  

CaO
(s) 

+ CO
2 (g)  

CaCO
3

PCO
2 
 no depende de la cantidad de CaCO

3
 ni 

de CaO

Sistema abierto

Sistema cerrado

mezcla de 
CaCO

3
 y CaO

CO
2 
(g)

Calor

CO
2 
(g)

CaCO
3 CaO

CaO

CO
2 
(g)

CO
2 
(g)

T = 800 φC

T = 800 φC

Un sistema químico está en equilibrio heterogéneo cuando las sus-
tancias presentes en él no están en la misma fase.

Para expresar las constantes KC y K� en este tipo de equilibrios, hay 
que tener en cuenta que en el transcurso de una reacción la con-
centración molar de los sólidos y de los líquidos, a una determinada 
temperatura, es constante, ya que solo depende de su densidad. 
Como esta es una magnitud intensiva, la concentración molar tam-
bién lo es, por lo que no depende de la cantidad de sustancia que 
contiene.

De acuerdo con la ley de acción de masas, podemos escribir la 
constante de equilibrio en función de las concentraciones molares 
de este modo:

Representación de una ecuación reversible 
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Escribamos la constante de equilibrio KC y K� 
para las reacciones siguientes:

• P4 (s) + 6 Cl2�ሺ�ሻ�֎�Ͷ����3 (l)

A 350 φC, la presión de la mezcla de reacción 
en equilibrio CaCO3�ሺ�ሻ�֎�����ሺ�ሻ����2 (g) vale 
0,105 atm. Calculemos los valores de KC y K� 

para esta reacción.

El dato del que disponemos es la presión parcial del 
CO2. Por tanto, empezamos calculando la K�:

K� = PCO2
 = 0,105

De la ecuación K� = KC (RT)�, deducimos:

El óxido de mercurio (II) contenido en un recipiente cerrado se descompone a 380 oC según la siguiente reacción:

ʹ�����ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ���2 (g)

Sabiendo que a esta temperatura K� = 0,186, calculemos la presión parcial de O2 y de Hg en el equilibrio y 
la presión total.

Datos: K� = 0,186  

 K� = P Hg × PO
2

Si llamamos x a la presión parcial del O2, la presión parcial del Hg será 2 x. Por tanto:

K� = (2 x)2 x = 4 x3

Despejemos x:

Por tanto, tendremos:

PO
2

 = 0,36 atm  P Hg = 2 × 0,36 atm = 0,72 atm  PT = (0,36 + 0,72)atm = 1,08 atm

Ej
e

m
p

lo
 6

Ej
e

m
p

lo
 7

Ej
e

m
p
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 8

1
[Cl2]6

KC =

[SO2]2

[O2]3
KC = K� 0,105

(RT)� (0,082 × 623)1
KC = = 2,06 × 10-3=

PSO2

PO2

K� =

1
PCl

2

KP =

• 2 PbS (s) + 3 O2�ሺ�ሻ�֎�ʹ �����ሺ�ሻ��ʹ ���2 (g)

K� 0,186
4 4

x = = = 0,363ඨ 3ඨ
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19. Escribe las expresiones de las constantes KC y K� 
para los equilibrios:

• MgCO3�ሺ�ሻ�֎�����ሺ�ሻ����2 (g)
• Cu (s) + Cl2�ሺ�ሻ��֎�����2 (s)
• CaCO3 (s) + H2O (l) + CO2�ሺ�ሻ��֎���ሺ���3)2 (s)
• ʹ�����ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ���2 (g)

20. Calcula la concentración molar de:

• H2O cuando su densidad es� Ͳǡͻʹ� �� ൈ� ��-3 a  
0 oC.

• ���ሺ�ሻǡ��uya densidad es�ͺǡͻͶ���ൈ���-3 a 25 oC.

• Metanol, CH3OH (l), con densidad Ͳǡͻ͵���ൈ���-3 
a 25 φC.

21. Se introdujo cierta cantidad de NaHCO3 en un 
recipiente vacío. A 120 ϟC se estableció el equi-
librio 2 NaHCO3ሺ�ሻ�֎���2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O 
(g) cuando la presión en el recipiente era de  
2,26 atm. Calcula las presiones parciales de CO2 y 
H2O en el equilibrio y los valores de K� y KC.

22. Dadas las reacciones reversibles siguientes y sus 
constantes K� a 1000 ϟC:

• C (s) + CO2�ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ� �� = 121,5

• CO2 (g) + H2�ሺ�ሻ�֎����ሺ�ሻ���2O (g) K� = 1,59

 calcula el valor de K�, a la misma temperatura, 
para la reacción C (s) + H2��ሺ�ሻ�֎����ሺ�ሻ���2 (g).

23. A 700 OC, la presión total del sistema en equili-
brio C (s) + CO2�ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ vale 4,50 atm y 
K� = 1,52. Calcula las presiones parciales de 
CO2 y CO en el equilibrio.

24. A 25 ϟC, la constante K� es igual a 0,24 para el 
equilibrio ʹ�����ሺ�ሻ��֎��2 (s) + Cl2 (g). Calcula la 
presión del Cl2 en el equilibrio si se colocaron 
inicialmente 2,0 moles de ICl en un recipiente 
cerrado. Si el volumen del recipiente era de un 
litro, calcula la concentración de cloro en el 
equilibrio.

6

3

2

2
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5.7.  Equilibrios múltiples

Supongamos que tenemos reacciones consecutivas para formar productos.

Para obtener la reacción global y el equilibrio general analizamos las reacciones por 
separado y luego unificadas.

Si sumamos las semirreacciones obtenemos el producto deseado.

Cuyo equilibrio es:

Otra manera de obtener este resultado es a partir de la multiplicación de las constantes 
de los equilibrios múltiples que obtengamos.

Comprobados los dos métodos, con base en los requerimientos del ejercicio, podemos 
usar cualquiera de los dos métodos descritos.

KC=KC´ × KC´´

�����֎�����
�����֎����	

�����֎�����

�����֎����	

[C] [D]
[A] [B]

KC´ =

[E] [F]
[A] [B]

KC =

[E] [F]
[A] [B]

KC =
[C] [D] [E] [F]
[A] [B] [C] [D]

KC = ×

[E] [F]
[C] [D]

KC´´ =

�����֎�����
�����֎����	
�����֎����	
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25. Determina la reacción global.

 a. H3PO4�֎��+ + H2PO4
-1 b. H2PO4

-1�֎��+ + HPO4
-2 c. HPO4

-2�֎��+ + PO4
-3

26. Determina el valor de la constante de equilibrio si conocemos que el valor del equilibrio de la primera 
semirreacción es de 4,23 × 10-8 y de la segunda semirreacción es de 2,67 x 10-4.
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Un sistema en equilibrio se caracteriza por su temperatura, su presión y la concentración de 
reactivos y de productos. Pero ¿qué ocurrirá si variamos estas magnitudes? Lo que ocurre al 
variar las condiciones de un sistema en equilibrio fue descrito en 1888 por el químico francés 
H. L. Le Chatelier en su principio de Le Chatelier.

Una alteración externa de los factores (temperatura, presión o concentraciones) que inter-
vienen en un equilibrio induce un reajuste del sistema para reducir el efecto de dicha alte-
ración y establecer un nuevo estado de equilibrio.

Factor Consecuencias Ejemplo: N2 (g) + 3 H2 (g) exotérmica

endotérmica  2 NH3 (g)

ȟ�φ = -92,22 kJ

C
o

n
c

e
n

tr
a

c
ió

n

El valor de la constante de equilibrio no varía.

Si aumenta la concentración en equilibrio de una 
sustancia, el sistema se desplaza en el sentido en 
que se consume dicha sustancia.

Si disminuye la concentración en equilibrio de 
una sustancia, el sistema se desplaza en el senti-
do en que se produce dicha sustancia.

Si aumentamos la concentración de N2, el siste-
ma se desplazará hacia la derecha, para con-
sumir el exceso de N2.

Si disminuimos su concentración, el sistema se 
desplazará hacia la izquierda, para producir el 
N2 que falta.

Te
m

p
e

ra
tu

ra

Cambia el valor de la constante de equilibrio.

Si aumenta la temperatura, el sistema se despla-
za consumiendo calor; o sea, en el sentido de la 
reacción endotérmica.

Si disminuye la temperatura, el sistema se despla-
za desprendiendo calor; o sea, en el sentido de la 
reacción exotérmica.

Si elevamos la temperatura, el sistema se despla-
za hacia la izquierda (reacción endotérmica).

Si disminuimos la temperatura, el sistema se des-
plaza hacia la derecha (reacción exotérmica).

Pr
e

si
ó

n

El valor de la constante de equilibrio no varía, 
pero sí las concentraciones porque varía el volu-
men. Afecta a equilibrios con gases en los que el 
número total de moles de gases en los reactivos 
es diferente del de los productos.

Si aumenta la presión total de un sistema en equi-
librio, este se desplaza hacia el miembro en el 
que hay menor número de moles de gas.

Si disminuye la presión total de un sistema en 
equilibrio, este se desplaza hacia el miembro en 
el que hay mayor número de moles de gas.

Si aumentamos la presión, el sistema se des-
plaza hacia la derecha (dos moles de amo-
níaco).

Si disminuimos la presión, el sistema se despla-
za hacia la izquierda (un mol de nitrógeno y 
tres de hidrógeno).

-XVWLóTXHQ�F³PR� LQôXLU¡Q� ORV�FDPELRV�SURSXHVWRV�
en el siguiente sistema en equilibrio:

N2 (g) + O2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ� ȟ�φ = +179,4 kJ

a.  Un aumento de la concentración de N2

b.  Un aumento de la concentración de NO

c.  Un aumento de la temperatura

d.  Una disminución de la presión

Queremos variar el siguiente equilibrio para au-
mentar la producción de amoniaco:

N2 (g) + 3H2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���3�ሺ�ሻ� ȟ�φ = -99,22 kJ

Señalen�ODV�PRGLóFDFLRQHV�TXH�HIHFWXDUDV�HQ�

a. La concentración de las sustancias

b. La temperatura

c. La presión

5.8. Principio de Le Chatelier

en grupo
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Experimento

Tema:
Uso de catalizadores

INVESTIGAMOS:
Esta reacción, en reacciones normales, 
ocurre lentamente pero la podemos ace-
lerar agregando un catalizador (sustancia 
que acelera las reacciones químicas). En-
tre los principales catalizadores tenemos         
la catalasa que la obtenemos de las pa-
pas y las manzanas. El agua oxigenada se 
utiliza para desinfectar heridas y decolo-
rar el pelo.

Objetivo: 
Describir cómo reacciona el agua oxige-
nada con la presencia de la papa.

Materiales:
• 2 vasos plásticos desechables

• 1 frasco de agua oxigenada de veinte

 volúmenes

• 1 papa cruda

• 1 cuchillo

• 1 tabla para picar

• 1 marcador permanente

• 1 cuchara plástica

Procesos:
1. Usen la tabla para picar y el cuchillo para qui-

tarle la cáscara a una papa cruda.

2. Corten la papa en cubos de aproximada-
mente de 1 cm de lado.

3. Con el marcador permanente marquen uno 
de los vasos como «catalizado» y al otro como 
«no catalizado».

4. Coloquen en cada uno de los vasos des-
echables agua oxigenada. Coloquen el 
agua oxigenada en los vasos haciendo que 
se resbale por las paredes; recuerden que el 
agua oxigenada debe permanecer tapada 
la mayor parte del tiempo.

5. Con la cuchara de plástico coloquen en el 
vaso que dice «catalizado» diez cubos de pa-
pas cortadas.

6. Observen qué sucede en cada uno de los va-
sos. Anoten los cambios transcurridos por un 
período aproximado de cinco minutos.

7. Mantengan el vaso nombrado como «no ca-
talizado» en observación por al menos veinte 
minutos.

8. Respondan las preguntas de laboratorio.

CUESTIONES:
9. ¿Qué es lo que provoca la papa cruda den-

tro del agua oxigenada?

10. ¿Cuál es la reacción que se está llevando a 
cabo?



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

168 169

5
Resumen
1. Reacciones

2. Ecuación de velocidad

3. Equilibrio químico
1 1 1 1οሾ�ሿ οሾ�ሿ οሾ�ሿ οሾ�ሿ

ο� ο� ο� ο�a b � �
V���������������×��ൌ�Ǧ = - = =

Velocidad de disminución 
de los reactivos

Velocidad de aumento  
de los productos

x x x x

La cinética de una ecuación representa la velocidad con la que ocu-
rre una reacción. Donde los reactivos van a reaccionar y a medida que 
ocurra esto, sus concentraciones van a decrecer a medida que los pro-
ductos se formen. 

Por ello, decimos que las concentraciones de los reactivos decrecen en 
el tiempo, mientras que la de los productos crecen en el tiempo. Pode-
mos representar:

Dependiendo de la reacción, podemos obtener un determinado orden o patrón. Obteniendo la 
ecuación de la velocidad podemos representar esto:

También podemos asociar las reacciones con los cambios de temperatura. Existen dos tipos de 
reacciones, las endotérmicas (absorbe calor) y las exotérmicas (libera calor):

De igual manera, una ecuación puede ser 
caracterizada no solo por la velocidad sino 
también por la dependencia de la tempera-
tura, es decir:

Los catalizadores�SXHGHQ�DXPHQWDU�OD�YHORFLGDG�GH�UHDFFL³Q�VLQ�LQôXLU�FRQ�OD�PLVPD�

Se dice que una ecuación es reversible cuando puede ir de izquierda a derecha o viceversa. Esto 
quiere decir que la velocidad de formación es igual a la velocidad de descomposición, es allí don-
de tenemos equilibrio químico.

Si los reactivos son acuosos tenemos equilibrio químico dado por K
c
:

Si los reactivos son gaseosos tenemos equilibrio químico dado por K
p
:

v = k [A]x [B]y ... ൞donde
v = velocidad instantánea de la reacción 
k = constante de velocidad 
[A], [B]... = concentraciones molares de los reactivos en un instante dado 
x, y... = exponentes calculados de forma experimental

����

����
E

aRT

�����ൌ�Ǧ
�����

1
T

(K-1)

൞

൞

PC, PD, PA, PB = presiones parciales de los gases en el equilibrio

�ǡ��ǡ��ǡ���ൌ�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�OD�UHDFFL³Q�UHYHUVLEOH

PC
� × PD

�

PA
a × PB

b
KP = donde

donde
[A], [B], [C], [D] = concentraciones molares en el equilibrio 

a, b, �, ��ൌ�FRHóFLHQWHV�HVWHTXLRP©WULFRV�GH�OD�HFXDFL³Q�DMXVWDGD

[C]� [D]�K��= 
[A]a [B]b
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Nuevo catalizador, de gran 
HóFLHQFLD� \� EDMR� FRVWR��
para obtener hidrógeno

Nuevos catalizadores con grafeno para obtener ener-
gía del hidrógeno

Las siete hormonas que cambian los estados de ánimo 
a las mujeres

NOTICIA SOCIEDAD

SENTIDO CRÍTICO

SI YO FUERA...

El hidrógeno puede convertirse 
en un combustible ideal para 
generar electricidad o para pro-
ducir calor, teniendo como único 
subproducto el agua. Investiga-
dores de la Universidad de Wis-
consin-Madison están trabajan-
do en un catalizador a base de 
fósforo, azufre y cobalto, que per-
miten obtener hidrógeno con la 
misma eficiencia que el cataliza-
dor de platino y alto rendimiento 
de catalización, a precios muchí-
simo más baratos. Este cataliza-
dor puede funcionar con ener-
gía proveniente de la luz solar. 

Nuevo catalizador de gran efi-
ciencia y bajo costo para obtener 

hidrógeno (adaptación). Amazings. 
Extraído desde la página web:  

http://goo.gl/oT5IRU.

Investigadores del Grupo de Quí-
mica Organometálica y Catáli-
sis Homogénea (QOMCAT) de la 
Universidad Jaume I en España, 
desarrollaron materiales a base 
de grafeno y compuestos organo-

Los estrógenos, cortisol, progesterona, tes-
tosterona, oxitocina, DHEA y tiroideas son 
las siete hormonas que marcan el ritmo 
de una mujer desde la pubertad hasta 
la menopausia. Es importante estimular 
los genes que activan las glándulas de la 
hormonalidad para que las mujeres estén 
en armonía y mantengan un buen estado 
de ánimo. La alimentación desempeña un rol muy importante y cualquier 
desorden puede alterar la conducta debido a cambios en el cuerpo. Altos 
o bajos niveles de estas hormonas pueden causar nerviosismo, ansiedad, 
cansancio, baja autoestima, entre otros fenómenos. 

Las siete hormonas que vuelven locas a las mujeres (adaptación). 
Infobae. Extraído de http://goo.gl/UhBBgV.

Ingeniero químico, desarrollaría catalizadores para aplicarlos a procesos industriales para 
no solamente mejorar la producción, sino también para disminuir las condiciones de ope-
ración de temperatura y presión. Y así, reducir la cantidad de emisiones de industrias hacia 
la atmósfera. 

metálicos, capaces de catalizar 
reacciones para la conversión de 
energía en hidrógeno y su almace-
namiento. Estos catalizadores son 
materiales híbridos, modulables y 
reciclables. Dicha tecnología per-
mite la obtención de hidrógeno a 
partir de alcoholes y puede ser útil no 
solo en la construcción de cataliza-
dores, sino también en el desarrollo 
de baterías o en el almacenamiento 
de otro tipo de energías. 

Nuevos catalizadores con grafeno 
para obtener energía del hidrógeno 

(adaptación). Amazings. Extraído de 
http://goo.gl/zHvhGF.
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��� 5D]RQD� VL� OD� VLJXLHQWH� DóUPDFL³Q� HV��
cierta o falsa:

 —Algunos factores aumentan la veloci-
dad de reacción porque producen un 
aumento del número de choques o bien 
SRUTXH�HVWRV�FKRTXHV�VRQ�P¡V�HóFDFHV�

2. Explica la ley de Le Chatelier y pon un 
ejemplo de ella.

� Õ�4X©�IDFWRUHV�LQôX\HQ�HQ�XQ�HTXLOLEULR�
químico?

3. -XVWLóFD si la siguiente reacción es exo-
térmica o endotérmica, e indica qué 
cantidad de calor se necesita para des-
componer un mol de NO2.

 2NO2�ሺ�ሻ՜�ʹ���ሺ�ሻ���2 (g) 

� ȟ�φ= +114,1 kJ

4. Expresa la constante de equilibrio para 
las siguientes reacciones e indica las 
unidades en que se mide:

 a. 4HCl (g) + O2 ሺ�ሻ�֎�Ͷ���ሺ�ሻ�ʹ�2O (g)

 b. 2CO2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ���2 (g)

 c. 2H2S (g)+ 3O2 ሺ�ሻ�֎�ʹ �2O (g) + 2SO2 (g)

   d. SO2 (g) + Cl2 ሺ�ሻ�֎���2Cl2 (g)

5. -XVWLóFD cuál será el efecto de las si-
guientes acciones sobre el equilibrio:

 PCl5�ሺ�ሻ�֎����3 (g) + Cl2 (g) 

� ȟ�φ= +92,5 kJ

   a. Añadir más Cl2.

   b. Retirar algo de PCl5.

   c. Aumentar la presión.

   d. Disminuir la temperatura en el  
 equilibrio.

6. -XVWLóFD�el efecto que producirán las si-
guientes acciones en el equilibrio:

 H2 (g) + I2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���ሺ�ሻ�������ȟ�φ�= -9,45 kJ

   a. Aumentar la concentración de H2.

   b. Disminuir la concentración de HI.

   c. Disminuir la presión.

   d. Aumentar la temperatura.

7. En un recipiente de 5 L se ha colocado 
nitrógeno e hidrógeno, a 500 °C, hasta 
alcanzar el siguiente equilibrio:

 N2 (g) + 3 H2�ሺ�ሻ�֎�ʹ���3 (g)

 Si medimos la presencia de 84,28 g de 
N2, 4,20 g de H2 y 9,605 g de NH3, calcula 
el valor de K

c
 a la temperatura del expe-

rimento.

8. En un recipiente de 4 L se encuen-
tran en equilibrio a cierta temperatura  
0,70 moles de amoníaco, 0,33 moles de 
hidrógeno y 0,46 moles de nitrógeno. 
Calcula las concentraciones de estas 
sustancias y el valor de la constante K� si 
la reacción es:

 2NH3�ሺ�ሻ�֎�͵�2 (g) + N2 (g)

9. A una temperatura determinada, tene-
mos el siguiente equilibrio:

 2SO3�ሺ�ሻ�֎�ʹ��2 (g) + O2 (g)

 KC= 0,675 mol × L-1

 Averigua si las concentraciones siguien-
tes están en equilibrio a la misma tem-
peratura:

� ȑ��3Ȓ�ൌ�ͲǡͶͲ���

� ȑ��2Ȓ�ൌ�ͲǡͲ��

� ȑ�2Ȓ�ൌ�Ͳǡ͵Ͳ��

Para finalizar
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10. En un recipiente de 2 L a 1 727 °C se 
encuentran en equilibrio 2,90 g de H2, 
5,038 g de CO2, 1,539 g de H2O y 239,4 
g de CO. Calcula la constante del equili-
brio dado por la ecuación:

 H2 (g) +CO2�ሺ�ሻ�֎��2O (g) + CO (g)

11. En un recipiente de 1 L se ha introducido 
1 mol de trióxido de azufre gas, SO3, a cier-
ta temperatura. Se establece el equilibrio 
de disociación y descubre que en el reci-
piente hay 0,60 moles de SO2 (g). Calcula 
la constante de equilibrio para la reacción:

 2SO3�ሺ�ሻ�֎�ʹ��2 + O2 (g)

12. Una vasija de reacción de 2 L contiene 
3,00 g de hidrógeno y 48,0 g de oxígeno. 
Se calienta a cierta temperatura y se es-
tablece el equilibrio de síntesis del agua.

 Si se comprueba que en ese momento 
hay 6,12 g de agua, calcula el valor de 
la constante K

c
 para el equilibrio:

 2H2 (g) + O2�ሺ�ሻ�֎�ʹ�2O (g)

13. La reacción de formación

 2NO + O2�֎�ʹ��2

 Tiene un K� de 1,8 x 106 a 30°C. Transfor-
ma a K�.

14. Determina el valor de K� para las reac-
ciones consecutivas de dos diferentes 
modos. 

� �����֎��� ��´= 1,8 × 10-6

� ��֎�����´´= 1,65 × 10-10

15. ¿Qué es la cinética química? 

16. 'HóQH a la energía de activación.

17. ¿Qué es una reacción endotérmica y 
qué es una reacción exotérmica?

18. ¿Qué es velocidad media y qué es velo-
cidad instantánea?

19. Coloca las velocidades de reacción en 
función de la disminución de reactivos o 
aumento de productos de las siguientes 
reacciones:

 2NaOH + H2SO4�՜���2SO4 + 2H2O

 4Na + O2�՜�ʹ��2O

 2K + 2HNO3�՜�ʹ���3 + H2

 CuCl2 + H2��՜������ʹ���

20.  Determina el orden global de reacción 
de cada una de las leyes de velocidad:

Reacción (#) Ley de la velocidad

1 v = k

2 v = k

3 v = k

4 v = k 

5 v = k

21.  ¿Qué es un catalizador? Menciona dos 
ventajas de los catalizadores.

22. Escribe la constante de equilibro K
c
 o K

p
 

para las siguientes reacciones:

 2N2��֎�ʹ��2(g) + O2(g)

 N2(g) + 3 H2(g)�֎�ʹ���3(g)

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

•Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis  
compañeros o compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad temática?

AUTOEVALUACIÓN
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Ácidos y bases
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6. Ácidos y bases

 6.1.  Teorías de ácidos y bases

 6.2.  Propiedades ácido-base del agua

 6.3.  Valoración ácido-base

 6.4.  Indicadores ácido-base
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Web:

Noticia:

Película:

Aquaoir, un vino con sabor a mar
Aquaoir es el resultado de sumergir un recipiente de 
vino en una masa de agua de mar, ya que estas pro-
porcionan características únicas durante el proceso de 
envejecimiento del vino. Entre los factores que afectan 
a la fermentación del vino están la temperatura, pre-
sión, humedad, movimiento, luz y oxígeno.  

http://goo.gl/3khJWf

1. Lee la noticia y contesta:
  —¿Qué reacción presentan los vinos al vertirlos en 

el agua del mar?
2. Lee sobre la enzima del futuro.

  —¿Cuáles fueron los descubrimientos de Newton 
Lewis para la química?

3. Observa el video propuesto y contesta:
  —¿Cómo se realiza una valoración de un ácido 

fuerte con una base en el laboratorio?

Gilbert Newton Lewis
Químico estadounidense, impulsor de la química del 
siglo XX. Nació en Weymouth en 1875 y falleció en Ber-
keley en 1946. Lewis realizó numerosas investigaciones; 
sin embargo, su fama se debe a su teoría de los enla-
FHV�TXPLFRV�\�D�VX�GHóQLFL³Q�GH�ácidos y bases. Así, en 
1916, Lewis estableció la teoría de enlaces químicos o 
enlaces covalentes generados entre elementos no me-
tálicos que tienen cuatro o más electrones de valencia, 
pero menos de ocho. 

http://goo.gl/I1lwUS

Valoración ácido-base
¿Cómo realizar una valoración de un ácido fuerte con 
una base fuerte en el laboratorio? En este video se pre-
senta paso a paso cómo realizar una valoración de 
ácido clorhídrico (HCl) con hidróxido de sodio Na (OH). 
El indicador que se emplea es fenolftaleína, la cual es 
incolora en solución ácida y se torna de color rojo en 
una disolución básica. El punto de equivalencia se al-
canza cuando el número de moles del Na (OH) iguala 
al número de moles de HCl. 

https://goo.gl/PqjHGk

En contexto:
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'HVGH�óQDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��VH�LQWHQW³�UHODFLRQDU�ODV�SURSLH-
dades experimentales de ácidos y bases y su composición 
química.

En 1787, el francés A. L. Lavoisier (1743-1794) defendió que el 
oxígeno es un elemento imprescindible en la composición de 
los ácidos. En 1810, el inglés H. Davy (1778-1829) aseguró que 
el hidrógeno es el componente fundamental de los ácidos.

Poco después, se comprobó que las bases tenían propieda-
des aparentemente contrarias a las de los ácidos.

Se formularon las grandes teorías acerca de la naturaleza 
y el comportamiento de los ácidos y las bases; estas son las 
teorías de Arrhenius, de Brönsted-Lowry y de Lewis. Nosotros 
desarrollaremos la de Arrhenius y, especialmente, la teoría 
de Brönsted-Lowry.

En 1884, el químico sueco S. Arrhenius (1859-1927) presentó 
su teoría de la disociación iónica, según la cual, muchas 
sustancias en disolución acuosa experimentan una ruptura 
o disociación en iones positivos y negativos. Así, las sales se 
disocian de esta forma:

(VWD� GLVRFLDFL³Q� L³QLFD�� R� GLVRFLDFL³Q� HOHFWUROWLFD�� MXVWLóFD� OD�
conductividad eléctrica de las disoluciones acuosas de mu-
chas sustancias denominadas electrolitos.

(Q�VX�WHRUD��$UUKHQLXV�IRUPXO³�ODV�VLJXLHQWHV�GHóQLFLRQHV�SDUD�ORV�
ácidos y las bases:

6.1. Teorías de ácidos y bases

Teoría de Arrhenius

NaCl KNO3Na+ + Cl- K+ + NO-
3

H2O H2O

CaBr2 Cs2SO4Ca2+ + 2Br- 2 Cs+ + SOH2O H2O 2-
4

y también:

A
M

BIÉ
N

Electrolitos y no electrolitos

Los electrolitos son las sustancias que, 
disueltas en agua, producen disolu-
ciones conductoras de la electricidad, 
debido a la presencia de iones en la 
disolución.

Los no electrolitos son las sustancias 
que no poseen esta propiedad. Por 
ejemplo, el etanol, C2H5OH.

$�ORV�HOHFWUROLWRV�ORV�SRGHPRV�FODVLóFDU�
como:

• Electrolitos iónicos: Son aquellos 
que, en estado sólido, están cons-
tituidos por iones. Por ejemplo:

Na+Clെ�ሺ�ሻ��՜�����+ (aq) + Cl- (aq)

• Electrolitos moleculares: Son los 
que, estando formados por molé-
culas, no disponen de iones, pero 
los forman en disolución acuosa; 
decimos de ellos que se ionizan. 
Por ejemplo:

HCl (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) + Cl- (aq)

• Electrolitos fuertes: Son aquellos 
que se ionizan prácticamente en 
su totalidad. Por ejemplo:

Ba (OH)2�ሺ��ሻ�՜���2+ (aq) + 2 OH- (aq)

• Electrolitos débiles: Son los que 
se ionizan solo parcialmente. Por 
ejemplo:

CH3 COOH (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) 
+ CH3COO- (aq)

H2O

Ácido es toda sustancia que en disolución acuosa se di-
socia con formación de iones hidrógeno (protones), H+.

Base es toda sustancia que en disolución acuosa se diso-
cia con formación de iones hidroxilo (u oxidrilo), OH-.

6. Ácidos y bases
Desde la Antigüedad cococemos sustancias químicas cuyas propiedades tienen mucho 
interés y gran aplicación práctica: los ácidos y las bases.
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Ácidos Bases

(VWD�GHóQLFL³Q�LQFOX\H�ORV�KLGU¡FLGRV�\�ORV�R[R¡FLGRV��HBr, 
H2S, HNO3, H3PO4...

HCl H+ + Cl-H2O H2SO4 2H+ + SOH2O 2-
4

En general:

HA H+ + A-H2O

(VWD�GHóQLFL³Q� LQFOX\H� ODV�VXVWDQFLDV�GHQRPLQDGDV�hi-
dróxidos: KOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3...

NaOH Na+ + OH-H2O Ca (OH)2 Ca2+ + 2 OH-H2O

En general:

BOH B+ + OH-H2O

La reacción de neutralización tiene lugar cuando un ácido 
reacciona completamente con una base y se produce una 
sal y agua:

����ሺ��ሻ�������ሺ��ሻ�՜������ሺ��ሻ���2O (l)

H2SO4�ሺ��ሻ��ʹ�����ሺ��ሻ�՜��2SO4 (aq) + 2 H2O (l)

En general:

���ሺ��ሻ������ሺ��ሻ�՜����ሺ��ሻ���2O (l)

En realidad, el ácido, la base y la sal están disociados en la 
disolución acuosa, por lo que podemos escribir esta reac-
ción eliminando de ella los llamados iones espectadores:

H+ (aq) + A- (aq) + B+ (aq) + OH-�ሺ��ሻ�՜��+ (aq) + A- (aq) + 
H2O (l)

De donde deducimos:

H+ (aq) + OH-�ሺ��ሻ�՜��2O (l)

La reacción de neutralización consiste en la combinación 
del ion H+, procedente del ácido, con el ion OH-, procedente 
de la base, para producir H2O no disociada.

La teoría de Arrhenius, aunque constituyó un indudable 
avance, tiene importantes limitaciones, ya que reduce exce-
sivamente los conceptos de ácido y base.

A
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1. De acuerdo con la formulación de Arrhenius, 
escribe la ecuación ajustada de la disociación 
iónica de las siguientes sustancias en disolución 
acuosa:

 a. ácido yodhídrico

 b. ácido sulfhídrico

 c. hidróxido de potasio

 d. ácido fosfórico

 e. sulfuro de calcio

 f. nitrato de bario

2. Completa y ajusta las siguientes reacciones de 
neutralización:

3. Cada una de las siguientes sales procede de la 
reacción de neutralización entre un ácido y una 
base. Indica cuáles son ácidos y bases en cada 
caso:

a.� ���������՜�ǤǤǤ

b. HCl + Ca(OH)2�՜�ǤǤǤ

c. H2CO3 + Sr(OH)2�՜�ǤǤǤ

d. H3PO4 + Ba(OH)2�՜�ǤǤǤ

a. cloruro de potasio

b. sulfuro de cobre (II)

c. nitrato de cinc

d. sulfato de aluminio

Muchas de las sustancias que emplea-
mos en la vida diaria deben su utilidad 
a sus propiedades ácidas o básicas.

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

iJ
xB

IW

y también:
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El ion oxonio o hidronio, H
3
O+

La reacción del ion H+ con una 
molécula de agua se formula así:

H+ (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq)

Sin embargo, parece que, en 
realidad, se asocian al ion H+ 
más de una molécula de H2O, y 
se forman especies como los io-
nes H7O+

3 y H9O+
4, por asociación 

de tres y cuatro moléculas H2O, 
respectivamente.

ś
H H

HO
H H

ǤǤǤǤ

La reacción de neutralización consiste 
en la transferencia de un protón de 
un ácido a una base para dar lugar 
al ácido conjugado de la base y a la 
base conjugada del ácido.

El danés J. N. Brönsted y el inglés T. M. Lowry propusieron, inde-
pendientemente, una teoría acerca de los ácidos y las bases. 
Según esta teoría:

El ácido solo actúa como dador de protones en presencia de 
alguna sustancia capaz de aceptarlos, es decir, la base. A su 
vez, la base solo puede aceptar algún protón si reacciona con 
XQ�¡FLGR�TXH�VH�OR�WUDQVóHUD�

Así, en una disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3, actúa 
como ácido y el agua como base, ya que aquel se ioniza y 
cede un protón:

La reacción ácido-base consiste en la transferencia de un 
protón H+ desde un ácido a una base.

En general, expresando el equilibrio de la reacción ácido-ba-
se, tenemos:

Un par conjugado lo constituyen un ácido y su base conjugada, o bien, una base y su ácido 
conjugado. Designando los miembros de un par conjugado con el mismo subíndice, a la 
reacción ácido-base la formulamos así:

Por ejemplo, la reacción del ácido acético CH3COOH con el agua:

Teoría de Brönsted-Lowry

ácido + base  ֎ +ácido conjugado 
de la base

 base conjugada 
del ácido

HNO3 (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) + NO3
- (aq)

H+
ion oxonio o ion hidronio

El ácido formado cuando la base recibe 
un H+.

La base formada cuando 
el ácido cede un H+.

ácido
1
 + base

2
 ֎ ácido

2
 + base

1

CH3COOH (aq) + H2O (l)  ֎ H3O+ (aq) + CH3COO- (aq)
ácido

1
ácido

2
base

2
base

1

H+

y también:
A

M
BIÉ

N

Ácido es toda especie química, molecular o iónica, capaz 
de ceder un ion H+, es decir, un protón, a otra sustancia.

Base es toda especie química, molecular o iónica, capaz 
de recibir un ion H+ de otra sustancia.
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/DV�GHóQLFLRQHV�GH�ácido y base dadas por Brönsted y Lowry 
son más amplias que las de Arrhenius. 

• No se limitan a las disoluciones acuosas y son válidas para 
cualquier disolvente.

•� /D�GHóQLFL³Q�GH�%U¶QVWHG�\�/RZU\�SDUD�ODV�EDVHV�SHUPLWH�LQ-
cluir como tales a sustancias que no lo eran para Arrhenius, 
como NH3 CO2-

3, HCO-
3, CH3NH2.

• El NaOH, y en general los hidróxidos, son propiamente bases 
de Brönsted-Lowry. Es decir:

OH- + H3O+�֎�ʹ��2O

Completemos las siguientes reacciones áci-
do-base e indiquemos los pares conjugados:

a. S2- (aq) + H3O+�ሺ��ሻ�֎�ǤǤǤ

b. HClO3 (aq) + NH3�ሺ��ሻ�֎�ǤǤǤ

a. El ion sulfuro, S2-, no puede ser dador de 
protones, a diferencia del ion H3O+; este 
será el ácido y aquel la base:

 H3O+ (aq) + S2-�ሺ��ሻ�֎���- (aq) + H2O (l)

ácido
1
      base

2
      ácido

2
      base

1

 Los pares conjugados son H3O+ / H2O, y 
S2- / HS-.

b. El ácido clórico, HClO3, es el dador del pro-
tón, mientras que el amoníaco es la base:

 HClO3 (aq) + NH3�ሺ��ሻ�֎���4
+ (aq) + ClO3

- (aq)

ácido
1
        base

2
       ácido

2
       base

1

Los pares conjugados son HClO3 / ClOെ
3, y 

NH3 /NH+
4Ǥ

,GHQWLóTXHPRV�ODV�HVSHFLHV�TXPLFDV��

 a. F-   b. NH4
శ   c. H2PO-

4 

como ácidos o como bases de Brönsted- Lowry en 
su reacción con el H2O. Escribamos las correspon-
dientes reacciones indicando la naturaleza de 
cada sustancia.

D�� (O�LRQ�ôXRUXUR��F-, solo puede ser aceptor de pro-
tones, es decir, base:

H2O (l) + F-�ሺ��ሻ�֎��	�ሺ��ሻ����- (aq)

ácido
1
      base

2
      ácido

2
      base

1

b. El ion amonio, NH4
+, solo puede ser dador de 

protones, o sea, ácido:

 NH4
+ (aq) + H2��ሺ�ሻ��֎��3O+ (aq) + NH3 (aq)

ácido
1
        base

2
        ácido

2
       base

1

c. El ion dihidrogenofosfato puede comportarse 
como ácido o como base:

 H2PO-
4 (aq) + H2O (l)  ֎  H3O+ (aq) + HPO4     (aq)

ácido
1
        base

2
        ácido

2
       base

1

 H2O (l) + H2PO-
4 (aq)  ֎   H3PO4 (aq) + OH- (aq)

ácido
1
        base

2
        ácido

2
       base

1

Ej
e

m
p

lo
 1

Ej
e

m
p

lo
 2

A
c

tivid
a

d
e

s

4. -XVWLóFD, mediante su reacción con el agua:

 a. El carácter ácido de las especies químicas 
 H3O+ y H2SeO3.

 b. El carácter básico de las especies químicas SO2-   
y HSO-.

 Escribe las correspondientes reacciones.

5. Completa las reacciones siguientes indicando el 
carácter de cada una de las especies químicas:

 a. NH+ + H2��ǤǤǤ� d. H3O+ + HS-�ǤǤǤ

 b. F-������ǤǤǤ� e. H2O �����ǤǤǤ

 c. H+ + OH-�ǤǤǤ� f. H2O + H2��ǤǤǤ

6. ,GHQWLóFD el carácter ácido o básico de cada 
una de las siguientes especies químicas en su re-
acción con el agua. Escribe las reacciones:

 a. CH3COO- c. Br

 b. HCN d. H2AsO-

Ejemplos de ácidos y bases según la 
teoría de Brönsted-Lowry.

ácido
1
 + base 

2
ácido

2
 + base

1

����శ��2O
H2��శ���3
H2��శ���
HClO4 శ��2O
H2��శ����-

3
HSO-

4 శ��2O 

H3Oశ�శ���- 

NHశ
4 శ���-

HCO-
3 శ���-

H3Oశ�శ����-
4

H2CO3�శ���-

H3Oశ�శ��� 2-
4

y también:

A
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4

4

3

-
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Un símbolo de los puntos de Lewis representa un punto por cada electrón de valencia de un 
elemento de la tabla periódica. Los representamos como:

La unión de dos electrones de diferentes elementos repre-
senta un enlace, por ejemplo, algunas estructuras de Lewis 
las representamos como:

'HóQLPRV�D�XQD�base de Lewis como una sustancia capaz 
de donar electrones; y a un ácido de Lewis, como una sus-
tancia capaz de aceptar electrones.

Ácidos y bases de Lewis

El número de electrones de valencia es el mismo que el número del 
grupo en que está el elemento en la tabla periódica.

A
c

tivid
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7. Realiza las estructuras de 
Lewis de los siguientes com-
puestos.

a.  SO2

b. H3PO4

c. CO2

d. H2SO4

hidrógeno

carbono

agua

etileno

acetileno

H H

H   H

H   H
C    C

H C  C H  

H  O  H

C C

H  O  H

H   H

H   H
C    C

H  C   C  H  

Estructura de Lewis del CO
2

La molécula tiene:

•  4 enlaces en total.

• 2 dobles enlaces.

•  4 pares de electrones libres.

O = C = O 







En 3D la estructu-
ra, donde la es-
fera negra es el 
carbono y las 
rojas los oxíge-
nos:

y también:
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8. Plantea la reacción molecular e identifica al ácido y base de Lewis de la siguiente reacción.

,GHQWLóTXHPRV�DO�¡FLGR�\�EDVH�GH�/HZLV�GH�OD�VLJXLHQWH�UHDFFL³Q�

HCl + NH3�՜���- + NH4
+

Para la resolución, realicemos las estructuras de Lewis de cada uno de los compuestos.

Como podemos ver en las estructuras, el ácido es el HCl, porque es la sustancia que se 
encuentra aceptando los electrones; mientras que la base es el NH

3
 porque es la sustan-

cia que está donando los electrones.

Presentamos algunos otros ejemplos de reacciones entre ácidos y bases de Lewis a con-
tinuación:

Ej
e

m
p

lo
 3

H H HH H

+-
՜

H H

H

N NCl Clା ା

՜

F FH H

F FH H
H HF FB BN Nశ

Base de Lewis + Ácido de Lewis ՜ Producto

4NH3
+ Cu2+ ՜ Cu (NH3)4

2+

2  F + SiF4 ՜ SiF6
2-

H   O + ՜

H2C = CH2 +
H+ 

ሺ�����������������ś�����ሻ
՜

H2Cȅ��2

H
+

H2C = O + BF3 ՜ H2ؠ��������	3
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6.2. Propiedades de ácidos y bases

La causa de estas propiedades tan características hay que buscarla en la propia composi-
ción de las sustancias.

Propiedades de los ácidos Propiedades de las bases

• Sabor agrio o ácido.

• Reaccionan con algunos meta-
les como el cinc o el hierro des-
prendiendo hidrógeno.

• Reaccionan con las bases produ-
ciendo sales.

• En disolución acuosa, conducen 
la electricidad.

•� 0RGLóFDQ�HO�FRORU�GH�FLHUWDV�VXV-
tancias llamadas indicadores. Por 
ejemplo, colorean de color rojo el 
papel indicador universal.

• Sabor amargo.

• Tacto jabonoso.

• En general, no reaccionan con 
los metales.

• Reaccionan con los ácidos pro-
duciendo sales.

• En disolución acuosa, conducen 
la electricidad.

•� 0RGLóFDQ�HO�FRORU�GH� ORV� LQGLFD-
dores. Por ejemplo, colorean de 
color  azul el papel indicador uni-
versal.

 
Ácido cítrico

 
Hidróxido de sodio o sosa caústica

Comportamiento  Composición �'HóQLFL³Q

Ácidos

Cuando un ácido se disuelve en agua, sus 
moléculas se disocian en iones: uno positivo, el 
catión, que siempre es el H+, y otro negativo, el 
anión. Por ejemplo:

HNO3�ሺ��ሻ�՜��+ (aq) + NO3
- (aq)

Este comportamiento común de los ácidos es 
su principal característica.

Los oxoácidos están formados por hidróge-
no, un elemento no metálico y el oxígeno. Por 
ejemplo: el ácido sulfúrico, H

2
SO

4
.

— Los hidrácidos, disoluciones acuosas de ha-
logenuros y calcogenuros de hidrógeno. Por 
ejemplo: el ácido clorhídrico, HCl.

— Los ácidos orgánicos. El más conocido de 
ellos es el ácido acético, CH

3
COOH.

Un ácido es una 
sustancia que, al 
disolverse en agua, 
produce iones hidró-
geno, H+.

Bases

Cuando un hidróxido se disuelve en agua, 
también se disocia en iones: el ion positivo o 
catión depende del metal que forma el com-
puesto, mientras que el ion negativo o anión es 
siempre el OH-. Así:

Al(OH)3�ሺ��ሻ�՜���3+ (aq) + 3 OH- (aq)

Este comportamiento determina las propieda-
des de las bases.

El grupo de las bases está constituido funda-
mentalmente por los hidróxidos, compuestos 
formados por un metal y el ion hidróxido, OH-. 
Por ejemplo: el hidróxido de sodio, NaOH, el hi-
dróxido de calcio, Ca(OH)

2
.

Existen otras sustancias que se comportan 
como bases porque producen iones OH

2
 

cuando se disuelven en agua.

Una base es una 
sustancia que, al 
disolverse en agua, 
produce iones hi-
dróxido, OH-.

Los ácidos y las bases, en disolución acuo-
sa, conducen la corriente eléctrica.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

181
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 Calculemos las concentraciones molares de los iones Sr2+ y OH- en una disolución de hidróxido 
de estroncio Sr(OH)2 0,020 M.

El Sr(OH)2 es una base fuerte disociada casi por completo en las disoluciones diluidas. Por tanto:

Sr(OH)2�ሺ��ሻ�՜���2+ (aq) + 2 OH- (aq)

La disociación iónica de este hidróxido revela que cada mol de Sr(OH)
2
 disuelto produce un mol 

de Sr2+ y dos moles de OH-. Luego deducimos:

[Sr2+] = 0,020 M [OH-] = 2 × 0,020 M = 0,040 M

Fuerza de ácidos y bases

La tendencia de los ácidos a ceder protones es muy variable. 
Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, es un electrolito fuerte.

HCl (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) + Cl- (aq)

A diferencia del HCl��HO�¡FLGR�ôXRUKGULFR�HV�XQ�¡FLGR�G©ELO��
con poca tendencia a ceder iones H+ a las bases. Como, a 
su vez, los iones F- formados por ionización tienden a reaccio-
nar con los iones H3O+, se establece el equilibrio:

HF (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) + F- (aq)

• Los ácidos fuertes se ionizan completamente en las disoluciones acuosas diluidas, debi-
do a su gran tendencia a ceder iones H+. Son ácidos fuertes: HCl, HClO4, HBr, HI, H2SO4 y 
HNO3.

• Los ácidos débiles solo se ionizan parcialmente a causa de su débil tendencia a ceder 
iones H+; aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados.

De modo semejante, distinguimos las bases fuertes de las débiles:

• Las bases fuertes muestran gran tendencia a recibir iones H+ de los ácidos. Son bases 
fuertes los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos.

Una disolución acuosa diluida de hidróxido de sodio, NaOH, electrolito fuerte, contiene casi 
exclusivamente iones Na+ y OH-. Como consecuencia, es una base fuerte, ya que el ion hi-
dróxido, OH-, muestra una gran tendencia a reaccionar con el ion H3O+.

OH- (aq) + H3O+�ሺ��ሻ�՜��2O (l) + H2O (l)

• Las bases débiles tienen poca tendencia a recibir iones H+; aparece un equilibrio entre 
las moléculas no ionizadas y los iones formados.

Hay muy pocas bases débiles solubles en agua; una de ellas es el amoníaco, NH3. Una di-
solución acuosa de NH3 contiene en equilibrio las moléculas no ionizadas y los iones NH+

4 y 
OHെ formados en la reacción con el agua:

NH3 (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎���+
4 (aq) + OH- (aq)

El hecho de que un ácido sea débil no 
VLJQLóFD�TXH�VHD�SRFR�UHDFWLYR�

Por ejemplo, un ácido débil como el 
ôXRUKGULFR��HF, disuelve la sílice y los 
silicatos. Los recipientes de vidrio son 
atacados por el HF.

SiO2�ሺ�ሻ��Ͷ��	�ሺ�ሻ�՜

� ՜���	4 (g) + 2 H2O (l)

y también:
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Relación entre la fuerza de un ácido y la de su base conjugada

La fuerza de los ácidos se ha medido por su mayor o menor tendencia a ceder iones H+ a 
una base común de referencia, el agua.

Esta tabla nos permite obtener la siguiente información:

Por ejemplo, el HF muestra mucha tendencia a ceder un H+ al NH3, poca tendencia a cederlo al 
H2O y nula a cederlo al Cl-.

HF + NH3 ՜ NH+
4 +F- Para el NH3, el HF es un ácido fuerte.

HF + H2O  ՜��3O+ + F-  Para el H2O, el HF es un ácido débil.

HF + Cl-�՜�� � No hay reacción ácido-base.

Ácidos fuertes: Ionizados al 
100%, en disolución acuo-
sa diluida, en iones H3O+ y 
su base conjugada.

Ácidos débiles: Equilibrio 
entre las moléculas no 
ionizadas, los iones H3O+ y 
la base conjugada.

Bases muy débiles: Fuer-
za básica despreciable 
en el H2O.

Bases fuertes: Se ionizan 
totalmente en agua, y 
dan concentraciones al-
tas de OH-.

HClO4
HI
HBr
HCl
H2SO4
HNO3
H3O+

HSO-
4

HF
HNO2
HCOOH
H3COOH
NH+

4
H2O

Aumento de 
la fuerza del 

ácido

Aumento de 
la fuerza de 

la base

Fuerza relativa de pares conjugados ácido-base

ClO-
4

I-

Br-

Cl-

HSO-
4

NO-
3

H2O
SO
F-

NO-
2

HCOO-

CH3COO-

NH3

2-
4

-H+

+H+

• Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y viceversa.

Así, por ejemplo, el ácido perclórico, HClO4, muestra gran tendencia a ceder H+.

HClO4 (aq) + H2��ሺ�ሻ�՜��3O+ (aq) + ClO-
4 (aq)

• El ion H3O+ es el ácido más fuerte en disolución acuosa, ya que cualquier otro ácido más 
fuerte que él en la tabla se limita a producir iones H3O+ a partir del H2O. 

• El ion OH- es la base más fuerte que puede existir en el agua. Cualquier otra base más 
fuerte que él se limita a recibir iones H+ del agua y producir iones OH-.

• Cada ácido tiene mucha tendencia a ceder iones H+ a las bases situadas por debajo de 
él en la tabla y poca tendencia o nula a cederlo a las bases situadas por encima de él.
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Fuerza de los ácidos y estructura molecular

Se ha comprobado experimentalmente que la fuerza 
de los ácidos tiene alguna relación con la propia es-
tructura de su molécula.

A modo de ejemplo, consideremos esta relación en al-
gunas series de ácidos, 

• La energía del enlace H-X es determinante para justi-
óFDU�OD�IXHU]D�GH�ORV�¡FLGRV��&XDQWR�PHQRU�HV�GLFKD�
energía, menos estable es el enlace y con mayor fa-
cilidad se cede el ion H+ (tabla 1).

• Cuanto más electronegativo es el halógeno, más atrae 
al par electrónico que comparte con el oxígeno unido 
al H. Al polarizarse más el enlace O-H, se ioniza el H con 
más facilidad; en consecuencia, el ácido es más fuerte 
(tabla 2).

• Cuanto mayor es el número de átomos de O alrededor 
del Cl, mayor es la capacidad de este para polarizar el 
enlace O-H y con más facilidad se cede el ion H+; en 
consecuencia, el ácido es más fuerte (tabla 3).

Dada la siguiente ecuación, determinemos en qué sentido tendrá lugar preferentemente la reacción:  

HF (aq) + CN-�ሺ��ሻ�֎�����ሺ��ሻ��	-�ሺ��ሻǤ

El HF es un ácido más fuerte que el HCN, por lo que el ion CN- es una base más fuerte que el ion F-. Como 
consecuencia, el HF tiene más tendencia a ceder el H+ al CN- que el HCN al ion F-.

Por tanto, el HF transferirá su protón al CN- y la reacción tendrá lugar preferentemente de izquierda a 
derecha, es decir, en el sentido directo.
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9. Una disolución acuosa tiene una concentración 
de iones H3O+ igual a 2,12 × 10-11 M. Calcula la 
concentración de OH-.

10. La concentración de iones OH- de cierta disolu-
ción es 9,45 × 10-9 M. Halla el valor de [H3O+]. 

11. Razona si el valor de la [OH-] en una disolución 
acuosa ácida o el de la [H3O+] en una disolu-
ción acuosa básica puede llegar a ser cero.

12. Indica la diferencia que existe entre un ácido 
fuerte y un ácido concentrado.

13. Predice razonadamente qué sentido predomi-
nará en las siguientes reacciones:

 a. F- (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎��	�ሺ��ሻ����- (aq)

 b. HSO-
4 (aq)+ NH3�ሺ��ሻ�֎�������ሺ��ሻ����+

4 (aq)

14. Ordena de menor a mayor las siguientes series 
de ácidos según su fuerza relativa.

 a. HNO, HNO2, HNO3

 b. HClO2, HBrO2, HIO2

15. Calcula la concentración molar de los iones Mg2+ y 
Br- en una disolución de MgBr2 0,015 M.

Ácido
Energía de enlace 

(kJ x mol-1)

HF
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 la

 
fu
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a

568,2

a
um
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o
 d

e
 la

 
fu

e
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aHCl 431,9

HBr 366,1

HI 298,3

Ácido
Electronegativi-

dad del halógeno

HClO4

a
um

e
nt

o
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e
 

la
 fu
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a

3,0

se
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HBrO4 2,8

HIO4 2,5

Ácido
Número de oxida-

ción del cloro

HClO

a
um
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a +1
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HClO2 +3

HClO3 +5

HClO4 +7

 tabla 1

 tabla 2

 tabla 3
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Este valor tan pequeño de Ka, obtenido experimentalmente, revela que en el equilibrio las 
concentraciones de los iones H3O+ y NO- 

2  son muy bajas. En consecuencia, la mayor parte 
de las moléculas HNO2 permanece sin ionizar.

HNO2 (aq) + H2��ሺ�ሻ��֎���3O+ (aq) + NO2
- (aq) [H3O+][NO-

2]Ka = = 4,5 × 10-4 (a 25 φC)
[HNO2]

Ácidos y bases débiles: constantes de ionización

Ionización de un ácido débil

La mayoría de los ácidos de Brönsted-Lowry son débiles, es 
decir, en el agua solo se ioniza una pequeña proporción de 
sus moléculas.

Veamos el proceso de ionización de un ácido y una base 
débiles.

Si utilizamos la fórmula general HA para designar un ácido 
débil monoprótico, es decir, que solo puede ionizar un ion H+ 
por molécula, su ionización en el agua se expresa mediante 
el siguiente equilibrio:

Tratándose de disoluciones acuosas diluidas, la concen-
tración del agua es prácticamente constante, igual a  
55,5 mol x L-1, por lo que la expresión anterior puede escribir-
se así:

En la expresión anterior:

• Ka es la constante de ionización del ácido débil, o constante de acidez.

• [H3O+] y [A-] son las concentraciones molares de los iones en el equilibrio.

• [HA] es la concentración molar del ácido no ionizado.

La tabla 4 muestra los valores de la constante de acidez para algunos ácidos débiles.

Su constante de equilibrio es:

Y, si llamamos Ka al producto KC [H2O], obtenemos:

HA (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎��3O+ (aq) + A- (aq)

[H3O+][A-]
Kc = 

[HA][H2O]

[H3O+][A-]
Kc[H2O] = 

[HA]

[H3O+][A-]Ka = 
[HA]

Ácidos débiles Ka

Ácido cloroso, 
HClO2

1,0 × 10-2

�FLGR�ôXRUKGULFR��
HF 7,1 × 10-4

Ácido nitroso, 
HNO2

4,5 × 10-4

Ácido metanoico, 
HCOOH 1,7 × 10-4

Ácido benzoico, 
C6H5COOH 6,5 × 10-5

Ácido acético, 
CH3COOH 1,8 × 10-5

Ácido hipocloroso,  
HClO 3,2 × 10-8

Ácido cianhídrico, 
HCN 4,9 × 10-10

 Tabla 4

Ácidos

H2S2O2  
Ácido tiosulfuroso 

H2S2O3  
Ácido tiosulfúrico

H2S2O4  
Ácido ditionoso

H2S2O6  
Ácido ditiónico

 Tabla 5

Por ejemplo, en el caso del ácido nitroso, HNO2, se tiene:
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Ionización de una base débil

De modo semejante, si consideramos una base débil, que designa-
mos mediante la fórmula general B, su ionización en el agua se expre-
sa de este modo:

Su constante de equilibrio es:

Y por un razonamiento análogo al del ácido, llamando Kb a KC [H2O]:

En la expresión anterior:

• Kb es la constante de ionización de la base débil, o constante 
de basicidad.

• [BH+] y [OH-] son las concentraciones molares de los iones en 
el equilibrio.

• [B] es la concentración molar de la base no ionizada.

La tabla 5 muestra los valores de la constante de basicidad para 
algunas bases débiles.

Para el amoníaco, NH3, por ejemplo, tenemos:

(Q�W©UPLQRV�JHQHUDOHV��SRGHPRV�DóUPDU�TXH�FXDQWR�PHQRU�HV�OD�
constante de ionización Ka o Kb, más débil es el ácido o la base, 
respectivamente.

B (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎���+ (aq) + OH- (aq)

NH3 (aq) + H2��ሺ�ሻ���֎� ���4
+ (aq) + OH- (aq)

[NH4
+][NO-]Kb = = 1,8 × 10-5 (a 25φC)

[NH3]

[BH+][OH-]

[BH+][OH-]

[B][H2O]

[B]

KC = 

Kb = 

Bases débiles Kb

Etilamina, 
C2H5NH2

5,6 × 10-4

Metilamina, 
CH3NH2

4,4 × 10-4

Amoníaco, 
NH3

1,8 × 10-5

Anilina, 
C6H5NH2

3,8 × 10-10

A
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16. Escribe el proceso de ionización y la expresión de la constan-
te de acidez de los siguientes ácidos:

 a. Ácido acético

 b. Ácido cianhídrico

 c. Ácido benzoico

17. ¿Cuál de ellos es el más débil? -XVWLóFD la respuesta.

18. Escribe el proceso de ionización y la expresión de la constan-
te de basicidad de las siguientes bases:

 a. Metilamina

 b. Anilina

 Planta de amoníaco
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 Planta de ácido sulfúrico
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K9
7C

 Planta de ácido clorhrídrico
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 Tabla 6
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Autoionización del agua

Disoluciones acuosas neutras, ácidas y básicas

Al incrementar la temperatura del agua, 
aumenta el valor de KW , que es directa-
mente proporcional a las concentracio-
nes de los iones H3O+ y OHെ. Y, al aumen-
tar el grado de ionización, se incrementa 
la conductividad eléctrica del agua.

La concentración de iones H3O+ en 
agua pura vale 1,0 × 10-7 mol × L-1.

En un litro de agua pura hay 55,5 mo-
les de H2O. En consecuencia, sólo una 
molécula de cada 550 millones, apro-
ximadamente, está ionizada.

Se ha comprobado que el agua pura presenta una ligera 
conductividad eléctrica, proceso de autoionización en el 
que unas moléculas de H

2
2� WUDQVóHUHQ�XQ�++ a otras, y se 

produce una reacción ácido-base:

En la reacción de autoionización del agua, por cada ion H3O+ formado, se produce también un 
ion OHെ. Por tanto, en el agua pura la concentración molar de los dos iones es la misma.

Las disoluciones acuosas que cumplen esta condición se denominan disoluciones neutras.

En las disoluciones ácidas hay un exceso de iones H3O+ respecto de los iones OH- y, el valor 
constante de Kw exige que la [OH-] disminuya en la misma cantidad en que aumenta la 
[H3O+]. Es decir:

Por el contrario, en las disoluciones básicas hay un exceso de iones OHെ respecto de los io-
nes H3O+, y se mantiene constante el valor de Kw:

Los pares conjugados son ácido
1
- base

1
 y ácido

2
- base

2
.

De este modo, obtenemos:

Esta nueva constante Kw denominamos producto iónico del agua, ya que se reduce al produc-
to de las concentraciones molares de los iones H3O+ y OHെ en el equilibrio. Su valor, a 25 φC, es  
1 × 10െͳͶ, tanto en el agua pura como en las disoluciones acuosas diluidas.

A otras temperaturas, el producto iónico del agua varía entre 10െͳ͵ y 10െͳͷ, como podemos 
comprobar en la tabla siguiente.

H2O (l) + H2��ሺ�ሻ�֎��3O+ (aq) + OH- (aq)
ácido

1
ácido

2
base

2
base

1

Kw = [H3O+][OHെ] = 1 × 10െͳͶ�֜�ሾ�3O+] = [OHെ] = 1 × 10െ M

[H3O+] > 1 × 10െ M [OHê] < 1 × 10െ M (a 25 φC)

[OHെ] > 1 × 10െ M [H3O+] < 1 × 10െ M (a 25 φC)

Kw = [H3O+][OH-]
[H3O+][NO-]K = 
[H2O] [H2O]

Valores de Kw a distintas temperaturas

Temperatura (φC) 0 φC 10 φC 25 φC 45 φC 60 φC

Kw 1,13 × 10െͳͷ 2,92 × 10െͳͷ 1,00 × 10െͳͶ 4,02 × 10െͳͶ 9,61 × 10െͳͶ

y también:
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Relación entre las constantes Ka, Kb y Kw

Si formulamos la ionización de un ácido débil HA y la de su base conjugada Aെ, com-
probamos fácilmente que la suma de las dos reacciones es igual a la reacción de au-
toionización del agua:

En consecuencia, se cumple:

[A-][H3O+] [HA][HO-]

[HA] [A-]
Ka × Kb = = [H3O+][OH-] = Kw×

HClO (aq) + H2��ሺ�ሻ��֎���3O+ (aq) + ClO- (aq)

ClO- (aq) + H2O (l)  ֎������ (aq) + OH- (aq)

[H3O+][CIO-]

[HClO]
Ka =

[HClO][OH-]

[ClO-]
Kb =

Kw 10 × 10-14

Ka 3,2 × 10-8
Kb = = 3,13 × 10-7=

HA + H2��� ֎��� �3O+ + A-1

H2O + H2�� ֎� �3O + OH-

A-1 + H2�� ֎� ��� � ��-

La constante de ionización Ka del ácido hipocloroso, HClO, vale 3,2 × 10-8. Calculemos el valor de la Kb de 
su base conjugada. Formulemos las reacciones de ionización de esta y del ácido HClO y escribamos las 
expresiones de sus constantes de ionización.

La constante de basicidad del ion ClO- vale 3,13 × 10-7.

• Ionización del ácido hipocloroso, HClO:

• Reacción del ion hipoclorito, ClOെ, con el agua:

• De la expresión Kw = Ka × Kb deducimos:
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19. La constante de ionización del ácido nitroso vale Ka = 4,5 × 10-4. Calcula el valor de la constante 
de ionización Kb de su base conjugada. Formula las reacciones de ionización.

20. Sabiendo que la constante de ionización del ion amonio, NH4 
+, es Ka = 5,6 × 10-10, calcula la constante 

Kb de su base conjugada, el NH3. Formula las reacciones de ionización.

21. Determina la constante de basicidad y la [OH-] de una disolución 0,05 M de ion acetato, sabiendo que 
la constante de acidez del ácido acético, su conjugado, es Ka = 1,8 × 10-5.
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Concepto de pH

Concepto de p OH

Las concentraciones de los iones H3O+ y OH- en las disoluciones acuosas son cantidades muy pe-
queñas y de incómodo manejo. Por ello, se utiliza una forma más práctica de medición: la escala 
de pH.

La escala de pH fue introducida por el químico danés S��6¶UHQVHQ�HQ�������3RU�GHóQLFL³Q��HO�pH 
de una disolución acuosa es:

De forma análoga al pH��GHóQLPRV�HO�pOH:

La relación entre el pH y el pOH de una misma disolución 
acuosa es fácil de deducir a partir de la expresión del pro-
ducto iónico del agua:

[H3O+] [OH-] = 1 × 10-14

Tomando logaritmos decimales en los dos miembros, obte-
nemos:

log ([H3O+] [OH-]) = log 10-14

log [H3O+] + log [OH-] = -14

Si multiplicamos esta expresión por െͳ, tenemos:

-log [H3O+] - log [OH-] = 14

<��VHJºQ�ODV�GHóQLFLRQHV�GH�pH y de pOH��UHVXOWD�óQDOPHQWH�

pH + pOH = 14

1

[H3O+]
pH = log = - log [H3O+]

1
[OH-]

pOH = log = - log [OH-]

El pH de una disolución es el logaritmo negativo de la expresión numérica de la concentra-
ción molar del ion H3O+.

Obtenemos la escala de pH, que varía desde 0 a 14. Como se ve a continuación, el valor del 
pH disminuye a medida que aumenta la acidez de la disolución, y viceversa.

[H3O+] = [HOെ][H3O+] > [HOെ] [H3O+] < [HOെ]

pH < 7 pH = 7 pH > 7Disoluciones ácidas Disoluciones neutras Disoluciones básicas

Aumento de la acidez Aumento de la basicidad

[H3O+] 100 10െͳ 10െʹ 10െ͵ 10െͶ 10െͷ 10െ 10െ 10െͺ 10െͻ 10െͳͲ 10െͳͳ 10െͳʹ 10െͳ͵ 10െͳͶ

[OH-] 10െͳͶ 10െͳ͵ 10െͳʹ 10െͳͳ 10െͳͲ 10െͻ 10െͺ 10െ 10െ 10െͷ 10െͶ 10െ͵ 10െʹ 10െͳ 100

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

y también:
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 Ejemplos de pH
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Cálculo del pH

Ácidos y bases de uso frecuente

Los ácidos y las bases fuertes están ionizados casi por completo en las disoluciones acuosas 
diluidas. Por ello, podemos calcular las concentraciones de H3O+ y OHെ y, por tanto, el pH, 
directamente a partir de la concentración del ácido o de la base.

Existe una gran cantidad de sustancias ácidas y básicas de uso frecuente en nuestro entorno.

Calculemos: 

a. el pH de una disolución donde [H3O+] = 2,95 × 10-4 M; 

b. el pH de una disolución cuya concentración de OH- vale 
2,73 × 10-3 M; 

c. la [H3O+] y la [OH-] de una disolución cuyo pH es 3,2.

Solucionemos:

a. [H3O+] = 2,95 × 10-4���֜

� ֜����ൌ�Ǧ����ሾ�3O+] = -log (2,95 × 10-4) = 3,5

b. [OHെ] = 2,73 × 10-3���֜

� ֜�����ൌ�െ����ሾ��-] = -log (2,73 × 10-3) = 2,5

 Sabemos que pH + pOH = 14, y por tanto:

 pH = 14 - pOH = 14 - 2,5 = 11,5

c. ���ൌ�͵ǡʹ�֜�ሾ�3O+] = 10-3,2 = 6,31 × 10-4 mol × L-1

 De la igualdad Kw = [H3O+] [OHê], ¿qué se obtiene?
Ej
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Sustancias ácidas Sustancias básicas

El salfumán, disolución de 
ácido clorhídrico, HCl, se 
utiliza en la limpieza do-
méstica. Las naranjas y 
los limones contienen áci-
do cítrico; el yogur, ácido 
láctico; y el vinagre, ácido 
acético.

En la limpieza doméstica 
algunos productos con-
tienen amoníaco, NH3. La 
leche de magnesia es una 
solución de hidróxido de 
magnesio, Mg(OH)2, que se 
empleaba como laxante y 
antiácido.

El conocimiento del pH de las disolucio-
nes tiene gran importancia para deter-
minar e interpretar el comportamiento 
de muchas sustancias en las reacciones 
químicas, tanto en los sistemas inorgáni-
cos como en los biológicos.
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El vinagre es una disolución de ácido acético. Expliquen qué ocurrirá en cada una de las situaciones 
siguientes:

a. Añadimos unas gotas de azul de bromotimol a un tubo de ensayo que contiene vinagre.

b. Añadimos unas gotas de fenolftaleína a un tubo de ensayo que contiene vinagre.

c. Vertemos una gota de vinagre sobre una tira de papel indicador universal.

Investiguen qué compuesto químico es la sosa cáustica y cuáles son sus aplicaciones prácticas.

Busquen la fórmula química de la lejía. ¿Qué carácter tiene?

Calculen el pH y el pOH de las disoluciones acuosas en las que [H3O+] vale: a. 0,325 M; b. 4,56 × 10-10 M.

Determinen las concentraciones de H3O+ y de OHെ de una disolución de pH = 4,7.

y también:
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En un vaso de precipitación tenemos un litro de ácido clorhídrico con un pH de 2 y en otro vaso tenemos 
1,5 litros del mismo ácido con un pH de 3.

Si ponemos todo en un vaso de precipitación, ¿cuál va a ser el volumen total de la mezcla y qué pH tendría?

Para el primer vaso de precipitación tendríamos:

pH = 2

[H+] = 10-2

[H+] = 0,01

Para el segundo vaso de precipitación tendríamos:

pH = 3

[H+] = 10-3

[H+] = 0,001

El volumen total va a ser la suma de los volúmenes parciales.

VT = 1 L + 1,5 L

VT = 2,5 L

Para obtener el pH total de la mezcla debemos obtener la concentración de iones hidronio (H+) totales.

3DUD�VDEHU�HO�S+�óQDO�D�SDUWLU�GH�GRV�VROXFLRQHV�FRQ�GLVWLQWRV�YDORUHV�GH�S+��GHEHPRV�XWLOL]DU�OD�UHODFL³Q�
entre el número de moles hidronio totales respecto al volumen total.
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moles H+ = 0,01 × 1L = 0,01 molmol
L

moles H+ = 0,001 × 1,5 L = 0,0015 molmol
L

[H+] = = 0,0115 [H+]=moles H+ 0,01 moles H+ + 0,0015 moles H+

������������� 2,5 L

6.3.  Valoraciones ácido-base

La reacción completa de un ácido con una base en disolución acuosa, denominada genérica-
mente reacción de neutralización, da lugar a la formación de una sal y, por lo general, de agua. 
Por ejemplo:

HClO4�ሺ��ሻ�������ሺ��ሻ�՜������4 (aq) + H2O (l)

Ecuación que, una vez eliminados los iones espectadores, en forma iónica, se reduce a:

H+ (aq) + OH-�ሺ��ሻ�՜��2O (l)

o bien: H3O+ (aq) + OH-�ሺ��ሻ�՜�ʹ��2O (l)

pH = ?

HCl
1,5 L
pH = 3

HCl
1 L

pH = 2
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En el punto de equivalencia se cumple: n H+ = n OHെ

Es decir: n HCl = n NaOH

Supongamos que se han gastado 17,6 mL de disolu-
ción de NaOH 0,1318 M.

A partir de este dato, podemos calcular la concen-
tración del ácido:

Dado que 1 mol de NaOH reacciona con 1 mol de 
HCl, se habrán consumido 2,32 × 10ê��moles de HCl.

La concentración de la disolución de ácido clorhídri-
co valorada es 0,092 8 M.

MHCI = = 0,0929 M=moles HCl 2,32 × 10-3 mol
2,5 × 10-2 molV disolución

Determinemos la concentración de una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Para ello disponemos de 
una disolución de hidróxido de sodio 0,131 8 M.

Ej
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Para conocer la concentración del ácido nece-
sitamos determinar el volumen de NaOH necesa-
rio para neutralizarlo totalmente.

La reacción de neutralización es:

����ሺ��ሻ�������ሺ��ሻ�՜������ሺ��ሻ���2O (l)

El procedimiento será el siguiente:

• Se enrasa una bureta con la disolución de 
NaOH 0,1318 M (agente valorante).

• En un matraz Erlenmeyer se vierten un volu-
men conocido de la disolución de HCl (solu-
ción problema), por ejemplo 25,0 mL, y unas 
gotas de fenolftaleína (indicador).

• Se vierte lentamente el NaOH sobre el HCl, 
agitando el Erlenmeyer para cada adición 
de base, hasta alcanzar el punto de equiva-
lencia. Este se produce cuando el indicador 
vira a color rojo.

La reacción de neutralización se aplica de forma 
práctica en las valoraciones ácido-base.

Una valoración ácido-base es la determinación 
de la concentración desconocida de un ácido en 
disolución a partir de la concentración conocida 
de una base, o viceversa.

La valoración de un ácido se denomina acidime-
tría y la valoración de una base, alcalimetría.

La valoración se realiza mezclando gradualmen-
te el ácido y la base hasta alcanzar el punto de 
equivalencia, es decir, el momento en que la re-
acción de neutralización es completa. En ese pun-
to, el número de H3O+ procedentes del ácido es 
igual al de OHെ procedentes de la base.

El punto final de la valoración se alcanza cuando 
se produce el cambio de color o viraje de un in-
dicador, que se adiciona previamente a los reac-
tivos. Para que la valoración sea válida, el punto 
final debe coincidir con el de equivalencia.

nNaOH = 17,6 mL × = 2,32 × 10-3  mol×1 L 0,1318 mol
100 mL 1 L

Las valoraciones ácido-base se deno-
minan también volumetrías de neutra-
lización, ya que se reducen a medir el 
volumen de base necesario para la neu-
tralización del ácido, o viceversa.

y también:

A
M

BIÉ
N
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Curvas de valoración

Caso 1. Valoración de ácido fuerte con base fuerte

Caso 2. Valoración de ácido fuerte con base débil

Durante el proceso de la valoración ácido-base, el pH de 
la disolución resultante varía continuamente. La forma 
concreta de esta variación depende del carácter fuerte 
o débil del ácido o de la base.

En cualquier caso, el pH varía lentamente salvo en las in-
mediaciones del punto de equivalencia. Precisamente 
HVWH�KHFKR�SHUPLWH�GHWHUPLQDU�HO�óQDO�GH�OD�YDULDFL³Q�

En todas las valoraciones que realizamos siempre debemos 
agregar la base sobre el ácido. A medida que se vaya agre-
gando la base se debe ir midiendo el pH hasta llegar al pun-
to de equivalencia. Pueden darse cuatro casos concretos de 
interacción entre ácido y bases:

En una reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte esperamos que el punto de equivalencia 
se encuentre alrededor de un pH de 7.

En la valoración entre un ácido fuerte con una base débil esperamos que el punto de equivalen-
cia tenga un pH menor a 7.

Volumen de  
NaOH (mL) pH

0,0 1,00
5,0 1,18

10,0 1,37
15,0 1,60
20,0 1,95
22,0 2,20
24,0 2,69
25,0 7,00
26,0 11,29
28,0 11,75
30,0 11,96
35,0 12,22
40,0 12,36
45,0 12,46
50,0 12,52

0
10 20 30 40 50

1
2
3
4
5
6
7pH

8
9

10
11
12
13
14

Volumen de NaOH agregado (mL)

Punto de 
equivalencia

 Titulación ácido base en laboratorio
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Caso 3. Valoración de ácido débil con base fuerte

Caso 4. Valoración de ácido débil con base débil

Al tener, en una reacción, una base fuerte con un ácido débil, 
se espera que el punto de equivalencia tenga un pH mayor a 7.

En este caso, tanto el ácido como la base se disocian por lo que 
se trata de una reacción muy compleja. Por esta razón, este tipo 
de valoración no se la va a analizar.

Volumen de  
HCl (mL) pH

0,0 11,13
5,0 9,86

10,0 9,44
15,0 9,08
20,0 8,66
22,0 8,39
24,0 7,88
25,0 5,28
26,0 2,70
28,0 2,22
30,0 2,00
35,0 1,70
40,0 1,52
45,0 1,40
50,0 1,30

Volumen de  
NaOH (mL) pH

0,0 2,87
5,0 4,14

10,0 4,57
15,0 4,92
20,0 5,35
22,0 5,61
24,0 6,12
25,0 8,72
26,0 10,29
28,0 11,75
30,0 11,96
35,0 12,22
40,0 12,36
45,0 12,46
50,0 12,52

Calculemos el pH de la disolución obtenida al mezclar 25 mL de HCl 0,1 M con 25 mL de NaOH 0,1 M.

• nHCl = V × M = 0,025 L × 0,1 mol × Lെͳ = 0,0025 mol

 nNaOH = V × M = 0,025 L × 0,1 mol × Lെͳ = 0,0025 mol

La reacción de neutralización es: ����ሺ��ሻ�������ሺ��ሻ�՜������ሺ��ሻ���2��ሺ�ሻǤ

Dado que un mol de HCl reacciona con un mol de NaOH, reaccionarán 0,002 5 mol de HCl con 0,002 5 
mol de NaOH. Y, como ninguno de los iones de la sal formada produce hidrólisis, todos los iones de la diso-
lución proceden de la autoionización del agua:

[H3O+] = [OHെ] = 10െ�֜����ൌ�����ൌ�

Ej
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0

pH

Volumen de HCl agregado (mL)

Volumen de NaOH agregado (mL)

Punto de 
equivalencia
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6.4.  Indicadores ácido-base

El comportamiento de los indicadores es fácil de comprender. 
Supongamos un indicador constituido por un ácido débil mono-
prótico de fórmula general HIn. En disolución acuosa se ioniza 
ligeramente produciendo su base conjugada In-.

HIn + H2O ֎ H3O+ + In-

Los indicadores se caracterizan porque la forma ácida HIn 
y la forma básica Inെ tienen colores distintos. De las cantida-
des de una y otra forma presentes en la disolución depende 
el color de esta.

Cada indicador tiene un intervalo de viraje característico, es de-
cir, un entorno más o menos reducido de unidades de pH, den-
tro del cual se realiza el cambio de color. Un indicador es tanto 
más útil cuanto menor es su intervalo de viraje y de forma más 
clara tiene lugar el cambio de color.

Forma ácida 
(color A)

Forma básica 
(color B)

Un indicador ácido-base es una sustancia de carácter ácido o básico 
débil que tiene la propiedad de presentar colores diferentes dependien-
do del pH de la disolución en que se encuentra disuelto.

La tabla siguiente muestra algunos indicadores ácido-base jun-
to con su intervalo de viraje característico y el color que presen-
tan cuando el pH es inferior o superior a dicho intervalo.

Indicador Color a pH 
inferior

Intervalo de viraje 
(unidades de pH)

Color a pH 
superior

Azul de bromofenol Amarillo 3,0 - 4,6 Azul

Anaranjado de metilo Rojo 3,1 - 4,4 Amarillo

Rojo de metilo Rojo 4,2 - 6,3 Amarillo

Azul de clorofenol Amarillo 4,8 - 6,4 Rojo

Azul de bromotimol Amarillo 6,0 - 7,6 Azul

Rojo neutro Rojo 6,8 - 8,0 Amarillo

Azul de timol Amarillo 8,0 - 9,6 Azul

Fenolftaleína Incoloro 8,3 - 10,0 Rojo

Amarillo de alizarina Amarillo 10,1 - 12,0 Rojo

Comportamiento del indicador azul 
de bromotimol en tres disoluciones 
distintas: ácida (a), neutra (b) y bási-
ca (b).

azul de bromotimol

disolución 
de NaOH

pH > 7,6

azul

azul de bromotimol
a.

b.

c.

disolución 
de HCl

pH < 6,0

amarillo

azul de bromotimol

H
2
O

pH = 7

intervalo de viraje
6,0 - 7,6
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Experimento

Tema:
Desarrollo de indicador

INVESTIGAMOS:
Muchos ácidos y bases están a nuestro alrede-
dor y son utilizados en nuestros hogares.

Objetivo: 
Demostrar que los ácidos y las bases están pre-
sentes en nuestros hogares.

Materiales:
• 1 col morada
• 1 cuchillo
• 1 tabla para picar
• 1 olla pequeña
• 0,1 L de alcohol potable
• 1 coladera o cernidor
• 1 mortero
• 1 naranja
• polvo para hornear (bicarbonato de sodio)
• 1 limón
• 4 vasos plásticos
• 1 gotero o jeringa
• 3 cucharas plásticas desechables.

Procesos:
1. Toma una hoja de col morada y pícala�óQD-

mente empleando el cuchillo y la tabla para 
picar.

2. Coloca la col morada dentro de la olla pe-
queña y junto a ella 0,1 L de alcohol potable.

3. Emplea el mortero, tritura la mezcla de col 

morada y alcohol. Libera la mayor cantidad 
de jugo de col morada posible. Haz esto has-
ta que no se note ningún cambio de color en 
la mezcla.

4. Con una coladera, separa la parte líquida y 
almacénala en uno de los vasos desecha-
bles.

5. Usa el marcador permanente, pon los siguien-
tes nombres en los diferentes vasos: «limón», 
«naranja» y «bicarbonato».

6. En cada uno de los vasos marcados, coloca 
agua hasta la mitad.

7. Corta la naranja y el limón por la mitad. En 
el vaso con nombre «naranja», coloca el jugo 
de la mitad de la naranja. En el vaso con 
nombre «limón», coloca el jugo de medio li-
món. Mezcla el contenido de cada vaso con 
cucharadas diferentes.

8. En el vaso con nombre «bicarbonato», coloca 
media cucharada de bicarbonato de sodio y 
agita.

9. Emplea el gotero o jeringa para añadir apro-
ximadamente 1 mL del indicador de col mo-
rada en el vaso con nombre «limón».

10. Mientras se agrega el indicador, agita cons-
tantemente la solución.

11. Observa si existe un cambio de color, de ser 
necesario, se puede agregar una mayor canti-
dad de indicador. Anota�HO�FRORU�óQDO�REWHQLGR�

12. Repite de los pasos 9 al 11 con los otros dos 
vasos de «naranja» y «bicarbonato».

13. Responde las preguntas de laboratorio.

CUESTIONES:
14. ¿Cuál es el color del indicador para las sus-

tancias ácidas y las sustancias básicas?

15. ¿Cómo funciona un indicador?
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6
Resumen
1. Ácidos

2. Bases

Bronsted-Lowry Lewis

Ácido Dona protón Acepta electrón

Base Acepta protón Dona electrón

Algunas sustancias de mucho interés y aplicación son: 

• Ácidos son sustancias con sabor agrio, conductores de electricidad. Por ejem-
plo: HCl.

• Bases son sustancias con sabor amargo, no conductoras de electricidad. Por 
ejemplo: NaOH.

Los estudiamos por transferencia de electrones y protones:

pH [H+] La disolución es

> 7 > 1,0 × 10-7 M Básica

=7 1,0 × 10-7 M Neutra

< 7 < 1,0 × 10-7 M Ácida

(Q�XQD�HVFDOD�GH�FRQFHQWUDFL³Q�GH�LRQHV�\�GH�S+��SRGHPRV�GHóQLU�TXH�

Valoración pH esperado

Ácido fuerte vs. Base fuerte î��

Ácido fuerte vs. Base débil < 7

Ácido débil vs. Base fuerte > 7

Si reaccionamos un ácido con una base tenemos una reacción de neutralización o una valoración, depen-
diendo de la fuerza del ácido, esperaríamos un valor de acidez determinado:

Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y viceversa.

• Los ácidos fuertes y las bases fuertes muestran gran tendencia a ceder y recibir, respectivamente, protones 
H+, y se disocian totalmente en disoluciones acuosas diluidas.

HA (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎��3O+ (aq) + AǤ (aq)

B (aq) + H2��ሺ�ሻ�֎���+ (aq) + OH- (aq)

• Los ácidos débiles y las bases débiles muestran poca tendencia a ceder y recibir, respectivamente, proto-
nes H+, y aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados.

La constante de acidez K
a
 de un ácido débil es:

La constante de basicidad K
b
 de una base débil es:

Ka =
[H3Oశ][A-]

[AH]

Kb =
[BHశ][OHെ]

[B]

Los estudiamos por transferencia de electrones y protones:

pH = log = - log [H3Oశ]
1

[H3Oశ]
pOH = log = - log [OH-]

1

[OH-]
pH + pOH = 14
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Mitos y verdades de la die-
ta alcalina, el último «mila-
gro» de Hollywood

Examen de ácido estomacal

Formación adecuada sobre concentraciones químicas

NOTICIA SOCIEDAD

SENTIDO CRÍTICO

SI YO FUERA...

Defensores de la dieta alcalina esti-
pulan que muchos de los alimentos 
que ingerimos son ácidos, los cuales 
DFLGLóFDQ� OD� VDQJUH�� GLVPLQX\HQ� \�
desequilibran el pH del cuerpo; im-
pulsan el desarrollo de una serie de 
enfermedades como cáncer y os-
teoporosis. Por tanto, establecen que 
el 80% de la dieta debería estar ba-
sada en productos alcalinos, el 5% 
en ácidos y el 15% restante en pro-
ductos neutros. El principio de esta 
dieta consiste en que el pH de los 
DOLPHQWRV�LQôX\H�HQ�HO�pH de la san-
gre, el cual debería oscilar entre 7,35 
y 7,45. Sin embargo, varios estudios 
muestran que no existen cambios 
en el pH de la sangre tras la ingesta 
de productos ácidos, debido a que 
el organismo tiene la capacidad de 
regular la acidez de la sangre por 
varios mecanismos.

Barón, Bárbara. Mitos y verdadesde la 
dieta alcalina, el último «milagro» de 

Hollywood. (Adaptación). lainformacion.
com. Extraído de http://goo.gl/GYO50.

El examen de ácido estomacal 
permite determinar la cantidad de 
ácido presente en el estómago. 
Este examen se realiza en ayunas, 
de tal forma que el estómago con-
tiene únicamente líquido. Dicho lí-
quido se extrae con una sonda que 
se introduce en el estómago por el 
esófago. En ocasiones se inyecta 
una hormona denominada gastri-
na para examinar la habilidad de 
las células del estómago para libe-
rar ácido. El volumen normal del 
líquido estomacal oscila entre 20 
y 100 mL, con pH ácido entre 1,5 
y 3,5. Incrementos en los niveles de 
gastrina puede causar un aumen-

En la industria alimenticia el pH es un 
componente esencial en el proceso 
de limpieza y desinfección. Las sucie-
dades se eliminan a determinados 
pHs, por ejemplo las grasas y acei-
tes se eliminan mejor mientras más 
alcalina es la solución de limpieza. 
Por el contrario, los minerales se elimi-
nan mejor en soluciones de limpie-
za ácidas. Los microorganismos son 
sensibles al pH del entorno; por tanto, 
cambios drásticos en el pH provoca-
ría la muerte de los organismos.

Formación adecuada
sobre concentraciones químicas. 
(Adaptación). Eurocarne digital. 
Extraído de http://goo.gl/8gfUxJ.

Ingeniero en biotecnología, desarrollaría nuevos 
microorganismos capaces de actuar en medios 
básicos o en medios ácidos y aplicarlos en casos 
emergentes como, por ejemplo, en un derrame de 
petróleo.

to de la secreción de ácido y con-
ducir a la formación de úlceras.

Scubert ML, Kaunitz JD.
Examen de ácido estomacal. 

(Adaptación). Gastric Secretion. 
Extraído de https://goo.gl/g0JSNC.
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1 ácido gástrico

2 jugo de limón
3 jugo de naranja
4 jugo de tomate
5 café
6 orina
7 agua destilada
8 agua de mar
9 bicarbonato de sodio

10 leche de magnesia
11 amoniaco
12 agua jabonosa
13 lejía

14

ZONA
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Para finalizar
1. ,GHQWLóFD los ácidos y bases de Brons-

ted-Lowry de las siguientes reacciones.

a. HCH + H2��֎��3Oశ�శ���-

b. CH3������శ��2��֎���3 COOെ�శ��3Oశ

c. NH3�శ��2��֎���శ
4 శ���െ

d. HCOെ
3

 శ��2��֎��3Oశ�శ���3
2-

e.  H2SO4 శ��2��֎����െ
4 శ��3Oశ

2. ,GHQWLóFD los ácidos y bases de Lewis de 
las siguientes reacciones.

B BF

F F

FF
FF

F

െ െ

N NH

H
H H

H

H

HH
+ +

3. &ODVLóFD a las sustancias como ácidos o 
bases fuertes o débiles y plantea las re-
acciones de disociación.

a.  Ácido clorhídrico.

b.  Hidróxido de aluminio.

c.  Amoníaco.

d.  Ácido nítrico.

e.  Hidróxido de sodio.

4. ¿Cuál ácido es más fuerte?

a. HCl o HBr

b. HI o HF

c. HIO4 o HBrO4

d.  HClO4 o HFO4

e.  HClO3 o HClO2

f.  HClO4 o HClO

5. Escribe la forma general de Ka y de Kb 
para los ácidos y base débiles.

6. Determina el valor de Ka si se conoce 
que Kb es 1,8 × 10-11.

7. Determina el valor de Kb si se conoce 
que Ka es 1,8 × 10-4.

8. Completa las siguientes reacciones 
de neutralización y ajústalas:

a.  HNO3 (aq) + Fe(OH)3�ሺ�ሻ�՜�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

b.  HCl (aq) + Cu(OH)2�ሺ�ሻ�՜�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

c.  H2SO4 (aq) + Al(OH)3�ሺ�ሻ�՜�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

9. Razona si son verdaderas o falsas las 
VLJXLHQWHV�DóUPDFLRQHV�

a. Una disolución cuya [H+] es mayor 
que 10-7 es básica.

b. Toda sustancia que tiene hidróge-
no en su molécula es un ácido.

c. Una disolución de pH = 0 es muy 
ácida.

10. Si sobre un poco de óxido de calcio, 
CaO, vertemos agua hasta disolverlo, 
se forma una disolución de hidróxido 
de calcio, Ca(OH)2. Indica cómo po-
drías comprobar que esta sustancia 
es una base.

11. Si dejas caer unas gotas de fenolfta-
leína en una disolución ácida, ¿qué 
color tomará?

• Al introducir una tira de papel indi-
cador universal en una disolución 
adquiere un color azul. ¿Cómo es 
la disolución?
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• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

•Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis  
compañeros o compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad temática?

AUTOEVALUACIÓN

12. Calcula el pH y el pOH en los casos si-
guientes:

a.  Una disolución acuosa en la que 
[H3O+] vale 4,25 × 10െ͵ M.

b.  Una disolución acuosa en la que 
[OHെ] vale 7,86 × 10െͳͳ M.

13. Calcula las concentraciones de los 
iones H3O+ y OHെ en tres disoluciones 
acuosas cuyo pH vale, respectivamen-
te, 0,6, 4,2 y 13,2.

14. En un vaso de precipitación tenemos 3 
litros de ácido sulfúrico con un pH de 3. 
Y en otro vaso tenemos 2,5 litros del mis-
mo ácido con un pH de 4. Si colocamos 
todo en un vaso de precipitación, ¿cuál 
va a ser el volumen total de la mezcla y 
qué pH tendría?

15. ¿Qué tipo de disolución, ácida, básica 
o neutra, se esperaría para las siguien-
tes reacciones de neutralización?

 a. HCl + NH3

 b. CH3COOH + Ca(OH)2

16. Coloca tres propiedades de los ácidos. 

17.  Coloca tres propiedades de las bases.

18. La neutralización consta de un ácido 
y una base para formar sal y agua. En 
las siguientes reacciones balancear y 
señalar cada uno de los componentes 
de la neutralización.

 a. NaOH + H
2
SO

4 
՜ H

2
O + Na

2
SO

4

 b. LiOH + H
3
PO

4
 ՜ H

2
O + Li

3
PO

4

 c. Ca(OH)
2
 + H

3
PO

4
�՜ H

2
O + Ca

3
(PO

4
)

2

19. Realiza las estructuras de Lewis de los si-
guientes compuestos:

 • H
2
O

 • CO
2

 • NH
3

 • Al
2
O

3

20. Coloca la fórmula de las siguientes es-
tructuras de Lewis:

 Cl — Cl







� 

  O = O

  

 N = N 

21. Coloca en orden creciente los siguientes 
ácidos:

 HF, HCl, HI, HBr.

22. Coloca en orden decreciente las si-
guientes bases conjugadas:

 I-, Cl-, Br-, F-.

23. Coloca en orden de fuerza de ácido:

 HBrO
4
, HClO

4
, HIO

4
.

24. Determina qué es más ácido:

 Una solución de HBr cuya concentra-
ción es de 1 × 10-4 M.

 Una solución de HCl cuya concentración 
es de 1,54 × 10-3M.

25. Determina qué es más básico:

 Una solución de NaOH de 0,55 M.

 Una solución de KOH de 0,75 M.

26. ¿Qué son y para qué sirven los indica-
dores?
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DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ O BASICIDAD

Objetivo:
• Demostrar el pH de algunas sustancias que utilizamos en la vida cotidiana.

justificación:
Muchas sustancias utilizadas habi-
tualmente tienen propiedades áci-
das o básicas. La determinación 
de su naturaleza se realiza fácil-
mente mediante indicadores, sus-
tancias que varían de color según 
la naturaleza ácida o básica de la 
disolución a la que se añaden.

En esta práctica se determinará si 
varias sustancias comunes son áci-
das, básicas o neutras, utilizando 
para ello tres indicadores distintos.

Color frente a un ácido Color frente a una base

Papel indicador universal Rojo Azul

Fenolftaleína Incoloro Rosado

Azul de bromotimol Amarillo Azul

PROCESOS:
• Coloca en tres tubos de ensayo muy 

limpios una pequeña cantidad de di-
solución de la sustancia que se desea 
estudiar.

• Añade al primer tubo un trocito de pa-
pel indicador, al segundo unas gotas 
de fenolftaleína y al tercero unas go-
tas de azul de bromotimol. Anota en la 
tabla el color que observas en cada 
caso.

• Interpreta la naturaleza ácida, neutra 
o básica de cada sustancia según la 
experiencia realizada.

Materiales y recursos: 
• gradilla con tubos de ensayo

• papel indicador Universal

• fenolftaleína

• azul de bromotimol

• sustancias de uso común: vinagre, 
zumo de naranja, pasta de dientes, le-
jía, sal, leche, agua, refresco de cola
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http://goo.gl/4LubaJ
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• Llena la tabla con los valores aproxi-
mados de pH para las sustancias ana-
lizadas en el laboratorio.

• Escribe, de menor a mayor, las sustan-
cias en base a su pH.

*Si una sustancia es sólida se puede mezclarla con agua y de allí medir el valor de pH.

Sustancia Papel indicador Fenolftaleína Azul de bromotimol Naturaleza

Vinagre
Zumo de naranja
Pasta de dientes
Lejía
Sal
Leche
Agua
Refresco de cola

Sustancia pH (aproximado)

Vinagre
Jugo de naranja
Pasta de dientes

Lejía
Sal

Leche
Agua

Refresco de cola

Piel pH (aproximado)

Seca
Normal
Grasa

Sustancia pH (aproximado)

a.  ¿Qué importancia práctica tiene el uso 
de indicadores?

b.  El pH es una medida de acidez o basi-
cidad de una determinada sustancia. 
Supongamos que ponemos una gota de 
ácido clorhídrico en un tanque de agua. 
¿Puede darse el caso de que un ácido 
tenga un pH mayor a 7?

c.  ¿Puede darse el caso de que una base 
tenga un pH mayor a 14?

d.  ¿Puede darse el caso de que existan 
ácidos tan fuertes que su pH sea me-
nor que cero?

f.  El pH de la piel depende del tipo de 
piel que tengamos. Investiga el rango 
de pH de:

cuestiones:
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Un alto en el camino

Gases

1. Determina el volumen de Cl2 en mililitros si 
se conoce que ejerce una presión de 119 
�ʹ͵Ͷ Pa sobre dos litros de nitrógeno mole-
cular a ͳǡͷ���� a temperatura constante. 

2. Obtén la temperatura en grados Celsius 
(°C) de 2 litros de HCl sobre 3 litros de 
H2SO4 a una temperatura de 303 K. 

3.  Tres litros de un gas desconocido ejercen 
una presión de 3 ��� a una temperatura 
de 330 K. Determina la temperatura a la 
cual el gas va a llegar, si la presión es el 
doble y el volumen disminuye a la tercera 
parte. 

4.  Determina la cantidad en gramos de H2 
que se requiere para ejercer una presión 
de ʹ���� con un volumen de veinte litros a 
una temperatura de 31°C. 

5.  ¿Cuál es la velocidad de un gas descono-
cido que pesa 18 g/mol a una temperatu-
ra de 40°C? 

Cinética química

6. Escribe las expresiones de la velocidad 
para las siguientes reacciones en función 
del consumo de los reactivos y de la for-
mación de los productos:

a. H2 (g) + I2 (g) ՜ 2 HI (g)

b. 2 H2 (g) + O2 (g) ՜ 2 H2O (g)

 

c. 5 Br- (aq) + BrO3
- (aq) + 6 H+ (aq) ՜

    3 Br2 (aq) + 3 H2O (l)

d. 4 PH3 (g) ՜ P4 (g) + 6 H2 (g)

e. 2 NOCl (g) ՜ 2 NO (g) + Cl2 (g)

7. En la reacción N2 (g) + 3 H2 (g) ՜ 2 NH3 
(g), en un momento dado el hidrógeno, 
H2, está reaccionando a la velocidad de 
0,090 mol × Lെͳ × sെͳ:

a. Calcula la velocidad a la que está re-
accionando el nitrógeno, N

2
.

b. Determina con qué velocidad se forma 
el amoníaco, NH

3
, en ese mismo mo-

mento.

��� /D�JU¡óFD�GH� OD�óJXUD�FRUUHVSRQGH�D� OD�
reacción A + B ՜ C.

coordenada de la reacción
0

10

20

30

40
45
50

60

productos

reactivos

complejo activado
energía 

potencial 
(kJ × molെͳ)

a. Calcula el valor de la energía de acti-
vación.

b. Determina la variación de entalpía de 
la reacción directa.

c. -XVWLóFD si la reacción directa es exotér-
mica o endotérmica.
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9. Dadas las siguientes ecuaciones de veloci-
dad, determina el orden global de la reac-
ción y el orden respecto de cada reactivo 
para sus correspondientes reacciones:

a. v = k [N2O5]
b. v = k [NO]2 [O2]
c. v = k [H2] [Br2]

10. Escribe la expresión de la constante K
c
 

para cada de las siguientes reacciones 
reversibles en el equilibrio:

 a. ʹ������ሺ�ሻ�֎�ʹ����ሺ�ሻ����2 (g)
 b. 

 c. C6H5COOH (g) + H2��ሺ�ሻ�֎
   C6H5COOെ (aq) + H3O+ (aq)

11. La constante de equilibrio Kc para la 
reacción Cl2� ሺ�ሻ� ֎� ��� ሺ�ሻ� � ��� ሺ�ሻ� vale  
1,4 × 10െ͵ͺ a 25 φ�Ǥ Explica qué indica este 
valor tan pequeño de Kc. Escribe la expre-
sión de la constante K´c para esta última 
y halla la relación existente entre Kc y K´c.

12. En cierta reacción reversible, la constan-
te de equilibrio es aproximadamente  
igual a 1:

Kc = 1ൎ[C][D]
[A][B]

 Indica qué se puede predecir acerca de 
las cantidades de reactivos y productos 
en el equilibrio.

Ácidos y bases

13. Escribe la ecuación ajustada de la diso-
ciación iónica de las siguientes sustancias 
en disolución acuosa, según la teoría de 
Arrhenius: fosfato de potasio, bromuro de 
calcio, ácido carbónico e hidróxido de 
magnesio.

14. -XVWLóFD, mediante la teoría de Brönsted: 

 a. el carácter ácido de las especies quími- 
    cas H2O y NH+

4

 b. el carácter básico de las especies quí- 
    micas OH- y CH3NH2.

15. De acuerdo con la teoría de Bröns-
ted-Lowry, completa las siguientes reac-
ciones, e LGHQWLóFD en cada una el ácido, 
la base y sus correspondientes base y áci-
do conjugados:

a. H2O + HF ՜�ǤǤǤ� c. H2O + S2- ՜�ǤǤǤ

b. Iെ + H2O ՜�ǤǤǤ�� d. H2SO4 + NH3 ՜�ǤǤǤ

16. Indica cómo se comportará con el H2O 
cada una de las siguientes sustancias y 
MXVWLóFD la naturaleza, ácida o básica de 
cada una. Escribe las reacciones.

 a. HCO3
-  b. ClO-

4  c. BrO-  d. HPO

17. Predice razonadamente qué sentido predo-
minará en las siguientes reacciones:

 a. HF (aq) + NH3 (aq)  ֎��NH+
4 (aq) + Fെ (aq)

 b. CH3COOH (aq) + OHെ� (aq) ֎

   CH3COOെ (aq) + H2O (l)

18. Deduce razonadamente qué ácido será 
el más fuerte en cada uno de los grupos si-
guientes:

a. H2SO4 y H2SeO4 

b.  H2O, H2S y H2Se
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Investiga más sobre el ori-
gen del petróleo, puedes 
emplear este hipervínculo:  
https://bit.ly/2ZTBTHw. 

1. Describe en qué consis-
ten las teorías orgánicas 
del origen del petróleo. 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________
__________________________

2. Describe en qué consis-
ten las teorías inorgánicas 
del origen del petróleo. 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________
___________________________
__________________________
__________________________

TIC
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1. El origen del petróleo y sus derivados
D.C.D. Explicar y examinar el origen del petróleo, no solo como fuente de energía, sino como materia pri-
ma para la elaboración de una gran cantidad de productos, a partir del uso de las TIC. (Ref. CN.Q.5.3.7.)

El petróleo es un mineral líquido oleoso 
bituminoso (de color oscuro) y que se 
encuentra en la envoltura sedimenta-
ria de la tierra, por lo que la teoría más 
aceptada de la formación del petróleo 
es la orgánica que supone que se ori-
ginó por la descomposición de los res-
tos de animales y algas microscópicas 
acumuladas en el fondo de las lagunas 
y en el curso inferior de los ríos. 

Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas 
cada vez más gruesas de sedimentos que, en determinadas 
condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transfor-
mó lentamente en hidrocarburos con pequeñas cantida-
des de azufre, oxígeno, nitrógeno y trazas de metales como 
hierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el  
petróleo crudo.

Por otro lado, hay la hipótesis del origen abiogenético del pe-
tróleo, es decir, de origen inorgánico; la cual sostiene que, en 
el interior de la Tierra, existen hidrocarburos de origen estricta-
mente abiogenético, debido a que se dice que el gas natural 
(metano) se pudo haber generado a partir de los meteoritos 
que cayeron durante la formación de la Tierra hace millones 
de años. 

Es una teoría minoritaria principalmente porque no puede ex-
plicar aún la presencia de marcadores en el querógeno y por-
TXH��HQ�HO�SHWU³OHR��VH�KDQ�LGHQWLóFDGR�DOJDV��WDPSRFR�SXHGH�
H[SOLFDU�VX�RULJHQ�LQRUJ¡QLFR�D�SUHVLRQHV�\�WHPSHUDWXUDV�VXó-
FLHQWHPHQWH�DOWDV�SDUD�FRQYHUWLU�HO�TXHU³JHQR�HQ�JUDóWR�

El petróleo es una mezcla de productos que, para poder ser 
utilizada en las diferentes industrias y en los motores de com-
bustión, debe sufrir una serie de tratamientos diversos, depen-
diendo de la calidad de un petróleo crudo que depende de 
su origen. En función de dicho origen sus características varían 
(color, viscosidad). Por esta razón, el crudo no puede ser utili-
zado tal cual, por lo que es indispensable la utilización de di-
ferentes procesos de tratamiento y transformación. El conjunto 
de estos constituye la UHóQDFL³Q.
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Además, al petróleo se separa en mezclas más simples de hidro-
FDUEXURV�TXH�WLHQHQ�XVRV�HVSHFóFRV��$�HVWH�SURFHVR�OR�FRQRFH-
mos como destilación fraccionada. El petróleo natural (a unos 400 
grados centígrados) 
se introduce a la 
parte baja de la to-
rre de destilación; las 
sustancias más vo-
látiles pasan como 
vapores a la cáma-
ra superior donde se 
enfrían y se conden-
san, mientras que 
las fracciones más 
pesadas quedan en 
las zonas inferiores 
como lo indica este 
esquema:

Derivados del petróleo

Los derivados del petróleo son sustancias y materias primas 
TXH�VH�REWLHQHQ�WUDV�HO�SURFHVR�GH�UHóQDFL³Q�GHO�FUXGR��GRQGH�
se separan las moléculas de hidrocarburo. Entre los derivados 
del petróleo tenemos:

Revisa más información so-
bre los derivados del petró-
leo, te sugerimos esta pági-
na: https://bit.ly/2V0Prx8. 

— Describe estos deriva-
dos del petróleo. ¿Cómo 
se han obtenido?

Cera

___________________________
___________________________
__________________________

Asfalto

___________________________
___________________________
__________________________

3DUDóQD

___________________________
___________________________
__________________________

TIC

a. &HUDV�GH�SDUDóQDV��DVIDOWRV�\�DFHLWHV�OXEULFDQWHV: Son los compuestos 
de mayor peso molecular, poseen muchos anillos aromáticos en su 
estructura. Son utilizados como asfalto de carreteras, ceras para velas, 
aditivos para polímeros y en aceites lubricantes.

b. Fueloil��(V�OD�VHJXQGD�IUDFFL³Q�REWHQLGD�HQ�OD�UHóQDFL³Q��(VW¡�FRPSXHV-
ta por moléculas con más de veinte carbonos y su color es negro. Es 
utilizado en plantas para la generación eléctrica, calderas y hornos.

c. Diésel: También conocido como gasóleo. Está compuesto por un 75 % 
de hidrocarburos saturados y un 25 % de compuestos aromáticos. Prin-
cipalmente es usado como combustible de calefacción y en motores.

d. Queroseno: Es un derivado de baja viscosidad, transparente, que con-
tiene hidrocarburos de diez a dieciséis carbonos. Es utilizado para lim-
piar piezas mecánicas, para calefacción, formulación de insecticidas y 
como combustible de avión.

e. Gasolina: También conocida como nafta o bencina. Se obtiene en la 
destilación fraccionada del petróleo y también mediante el craqueo 
catalítico de fracciones pesadas de crudo. Está compuesta por molécu-
las de hidrocarburos de cuatro a once carbonos. Se usa en vehículos.

f. Gas natural: De la extracción del petróleo también se obtiene gas natu-
ral, que es una mezcla de gases que se forman de la descomposición 
animal y vegetal de hace miles de años. El principal componente es el 
gas metano.

 El gas natural tiene como características las siguientes: es inodoro, incolo-
ro y económico. Sus principales aplicaciones son cocción de alimentos, 
calentamiento de agua y calefacción.
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gas (butano y 
propano)

gasolina ligera 
(nafta)

gasolina  
pesada (súper)

queroseno

fuel  
doméstico

aceites lubricantes, 
SDUDóQDV��DVIDOWR�
(fuel pesado)

petróleo 
bruto

horno de 
destilación

diésel

400 oC

370 oC

300 oC

200 oC

150 oC

20 oC

e
d

b
©

Destilación fraccionada del petróleo
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2. Los usos del petróleo y su impacto ambiental 
D.C.D. Explicar y examinar los usos del petróleo y los efectos que produce en el entorno natural y los seres 
vivos; y difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables que se pueden utilizar en la vida diaria. 
(Ref. CN.Q.5.3.7. y CN.Q.5.3.13.)

El petróleo es una gran herramienta para la humanidad, pero, 
si no se lo trata responsablemente, puede provocar importan-
tes daños. La explotación petrolera tiene varias consecuencias 
a nivel ambiental. 

El petróleo tiene tres grandes campos de aplicación:

• Generación de energía: Se utiliza en combustibles para el 
transporte, la industria, la agricultura y la generación eléctrica.

• Productos especiales: Debido a su numerosa gama de deri-
YDGRV��HO�SHWU³OHR�VH�SXHGH�XWLOL]DU�HQ�OXEULFDQWHV��SDUDóQDV��
grasas para vehículos y productos de uso industrial.

• Materias primas para la industria petroquímica: El petróleo 
es la base para la fabricación de plásticos, acrílicos, guan-
WHV��SLQWXUDV��HQYDVHV��GHWHUJHQWHV��óEUDV�WH[WLOHV��LQVHFWLFLGDV��
entre otras sustancias.

El impacto ambiental de la actividad petrolera

La explotación de petróleo consta de varias fases y todas ellas 
provocan un impacto sobre el medioambiente. Los dos princi-
pales impactos son la contaminación y la deforestación.

En lo que respecta a la contaminación, todas las operaciones 
relacionadas con la explotación y transporte del petróleo afec-
WDQ�HQ�IRUPD�GLUHFWD�DO�VXHOR��DJXD��DLUH��D�OD�IDXQD�\�D�OD�ôRUD�

Efectos sobre el suelo

Cuando se construye el pozo 
para la perforación y poste-
rior extracción del crudo, se 
alisa el terreno y se talan los 
árboles del área y de sus alre-
dedores cercanos. Al talar los 
árboles los suelos erosionan 
con mayor facilidad.

En caso de derrames, se alte-
ra el sustrato del suelo inhabi-
litándolo durante años.

Los gases de efecto inverna-
dero están presentes en la 
atmósfera de forma natural 
y regulan la temperatura del 
planeta de tal forma que 
sea posible la vida. Sin em-
bargo, este evento ha sido 
afectado por el exceso de 
gases de efecto invernade-
ro liberados al ambiente, lo 
cual ha provocado un au-
mento en la temperatura del 
planeta. Estos gases son el 
dióxido de carbono, el me-
tano y otros gases provenien-
tes de la actividad humana 
en el planeta.

Las consecuencias del efec-
to invernadero son la reduc-
FL³Q�GH� OD� VXSHUóFLH�GH� ORV�
glaciares, elevación del nivel 
de agua del mar, posibles 
inundaciones en las islas y 
zonas costeras, entre otras. 

Para reducir la emisión de 
gases de efecto invernade-
ro debemos:

• Utilizar transporte pú-
blico en lugar de auto  
particular.

• Emplear tecnologías más 
limpias como la eólica.

• Evitar la deforestación.

• Evitar la explotación no 
sostenible de los recursos 
naturales.

Propón otras prácticas am-
bientalmente amigables. 

____________________________
____________________________
____________________________

Analizo y resuelvo
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Efectos sobre el agua

(Q�ORV�GHUUDPHV�GH�SHWU³OHR�VREUH�DJXDV�VXSHUóFLDOHV��VH�SURGXFH�
la disminución de la concentración de oxígeno en esta, debido 
a la contaminación con sólidos y sustancias orgánicas e inorgá-
nicas. Se afecta la vida acuática y el agua deja de ser apta para 
el consumo humano. 

En las aguas subterráneas se produce un aumento de su salini-
dad, debido a que el petróleo, en su explotación, tiene alto con-
tenido salino.

Efectos sobre el aire

Generalmente, junto al petróleo que se extrae, viene gas asocia-
do. Este gas está formado por hidrocarburos livianos y es ventea-
do o quemado por medio de antorchas, emitiendo a la atmósfe-
ra gases que incrementan el efecto invernadero como dióxido de 
carbono, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico.

(IHFWRV�VREUH�OD�ôRUD�\�IDXQD�

El mar es el principal destino de los desechos que provienen del 
petróleo. También los derrames accidentales de los barcos conte-
nedores de petróleo representan una de las mayores causas de 
contaminación acuática. Los daños que pueden producir son los 
siguientes:

•� 0XHUWH�GH�ORV�RUJDQLVPRV�SRU�DVó[LD��HQYHQHQDPLHQWR�\�H[SR-
sición a elementos tóxicos

• Destrucción de organismos jóvenes y recién nacidos

• Efectos negativos sobre la reproducción de las especies

• Destrucción de fuentes alimenticias

Efectos sobre las aves

Las aves son muy sensibles ante los derrames de petróleo. La 
mayoría de los efectos son apreciables a simple vista. Los daños 
que pueden causar en estas especies son hipotermia, envenena-
PLHQWR��FHJXHUD�\�GLóFXOWDG�SDUD�YRODU�

Busca información sobre 
las técnicas de mitiga-
ción empleadas en de-
rrames de petróleo. Te 
sugerimos esta página:  
https://bit.ly/2V0fNiW.

A continuación, detalla 
cada una de las principa-
les formas de mitigar estos 
derrames.

• Contención y recogida

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

• Dispersantes

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

• Incineración

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

• Biodegradación

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

TIC

 Tarea de limpieza por derrame de petróleo (derecha); pato cubierto  
de petróleo (izquierda)
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Átomo. Es la unidad de partículas más pequeñas 
que puede existir como sustancia simple (elemento 
químico), y que puede intervenir en una combina-
ción química. 

Masa atómica. Es la masa de un átomo, más fre-
cuentemente expresada en unidades de masa ató-
PLFD�XQLóFDGD��

Masa molar. Símbolo M. Es una propiedad física de-
óQLGD� FRPR� VX�PDVD�SRU� XQLGDG�GH� FDQWLGDG�GH�
sustancia. Medida en gramos/mol. 

Mol. Es la unidad con que se mide la cantidad de 
sustancia, una de las siete magnitudes físicas funda-
mentales del sistema internacional de unidades. 

Molalidad. La molalidad es la relación que existe 
entre el número de moles de cualquier soluto disuel-
to por kilogramos de disolvente. 

Molaridad. Es una medida de la concentración de 
un soluto en una disolución, ya sea alguna especie 
molecular, iónica, o atómica

Normalidad. El número de equivalentes de soluto 
por litro de solución: o a menudo se establece la for-
ma más simple como: Peso equivalente. 

Número de Avogadro. Número de entidades elemen-
tales (es decir, de átomos, electrones, iones, molécu-
las) que existen en un mol de cualquier sustancia. 

pH. Es una medida de acidez o alcalinidad de una 
disolución. El pH indica la concentración de iones 
hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. 
/D�VLJOD�S�VLJQLóFD�SRWHQFLDO�GH�KLGU³JHQR�R�SRWHQ-
cial de hidrogeniones. 

Presión osmótica. Presión que se debe aplicar a una 
VROXFL³Q�SDUD�GHWHQHU�HO�ôXMR�QHWR�GH�GLVROYHQWH�D�
través de una membrana semipermeable.1 La pre-
sión osmótica es una de las cuatro propiedades coli-
gativas de las soluciones (dependen del número de 
partículas en disolución, sin importar su naturaleza). 

Reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo 
que se consume en primer lugar es llamado reacti-
vo limitante, ya que la cantidad de este determina 
la cantidad total del producto formado. Cuando 
este reactivo se consume, la reacción se detiene. El 
o los reactivos que se consumen parcialmente son 
los reactivos en exceso.

 Velocidad de reacción. 6H�GHóQH�OD�YHORFLGDG�GH�
una reacción química como la cantidad de sustan-
cia formada (si tomamos como referencia un pro-
ducto) o transformada (si tomamos como referencia 
un reactivo) por unidad de tiempo. La velocidad de 
reacción se mide en unidades de concentración/
tiempo, esto es, en moles/s.
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Unidad 6 Tema: Materia y energía

Investiga sobre cuatro tipos de energías renovables y pega una imagen representativa 
de cada una. 
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Unidad 3 Tema: Estructura electrónica 

Realiza las actividades propuestas en las páginas 88 y 90 del texto del estudiante. 
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Realiza las actividades propuestas en las páginas 92, 97 y 101 del texto del estudiante. 
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Unidad 6Unidad 5

Introducción:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Objetivos: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Materiales: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Procedimiento: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Laboratorio Tema: Leyes de los gases
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Resultados y análisis de resultados:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Conclusiones:

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Recomendaciones:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bibliografía:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



Unidad 6 Tema: Materia y energía

Investiga sobre cuatro tipos de energías renovables y pega una imagen representativa 
de cada una. 
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Unidad 5 Tema: Velocidad de una reacción 

Investiga y describe los factores que inciden en la velocidad de la corrosión y sus 
efectos.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Investiga sobre los tipos de corrosión.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Indaga sobre los métodos para prevenir la corrosión de los materiales. Describe estos 
métodos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Responde: ¿Qué métodos podrías aplicar en la cotidianidad para prevenir la corrosión?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________




