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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El propósito de esta guía es el enseñar Química desde un punto de vista dinámico  y conceptual 

de la materia y el ambiente, introduciendo métodos lógicos de resolución de problemas químicos, 

utilizando ejemplos interesantes para introducir los conceptos químicos.  
 

Se explican en detalle los enfoques para resolver problemas químicos por razonamiento  y por 

medio de ecuaciones unitarias o por el método factorial, dando numerosos ejemplos  para resolver 
distintos tipos de problemas, explicando lo más detalladamente posible. 

 
Se desarrollan conceptos básicos importantes para dar al estudiante un entendimiento claro de 

los temas que abarca el desarrollo de la química. Los capítulos que contiene esta guía tienen una 

secuencia lógica respecto a la guía de Química I, ya que encuentra un punto de unión entre los 
fundamentos de esta materia y el desarrollo de ellos en conceptos de Termoquímica y de Cinética Química 

y enlaza estos conocimientos adquiridos en áreas como la Bioquímica o la Física y las Matemáticas para 
la resolución de problemas. 
 

El estudio de los elementos  y de la teoría atómica  llevan a la definición de mol, que proporciona 
base para discusión de compuestos químicos, fórmulas y ecuaciones.   La estructura atómica da pie para 

describir el enlace químico, el análisis de fórmulas y de la nomenclatura. 
 

La descripción de gases y sus leyes  presenta varios aspectos de las reacciones químicas y 

proporciona la base para la Estequiometría. La unidad sobre ácidos y bases desarrolla los tipos de 
reacciones que pueden presentarse y sus aplicaciones en el campo de la industria química,  al igual que 
los conceptos de calor y de  energía básicos para relacionar las siguientes unidades. 

 
La presente guía ha sido elaborada  con la intención  de mejorar la calidad del material  expuesto 

en diferentes  materiales de apoyo., y al principio de cada unidad se han elaborado objetivos  y conceptos 
más importantes para orientar al alumno de una forma más clara y correcta. 
 

Finalmente se han desarrollado problemas de auto evaluación para la comprensión de los 
problemas sobre cada unidad. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

 
El alumno analizará las leyes y principios que rigen los cambios químicos,  mediante la aplicación  

de los conocimientos adquiridos sobre Estequiometría, Termoquímica, Reacciones ácido-base y de 

Cinética Química  para crear una conciencia crítica de su entorno  social. 
 

Esta guía proporcionará los conocimientos teórico-prácticos que permiten comprender mejor la 
naturaleza de la materia presente en el mundo, pasando por la explicación de los científicos actuales y  
utilizándolos para la resolución de problemas relacionados con ellos, encontrando una relación muy 

estrecha entre  dichos conocimientos y su práctica en la rama industrial. 
 

 
 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 

La presente guía  ha sido elaborada tomando en cuenta  los diferentes aspectos y temas que 

caracterizan el  plan de estudios del Bachillerato No Escolarizado (Abierto y a distancia). 

 

Este texto ha sido estructurado de tal forma que  facilite al máximo el aprovechamiento del 

alumno y que sea una fuente de información base para el logro de los objetivos  académicos que el 
sistema requiere. 

 

Este material está dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos generales, 
vocabulario,  ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje. Al final se incluye  la bibliografía 

utilizada para la elaboración del presente material. Para la correcta utilización de este material es 
necesario tomar en cuenta que este texto puede ser complementado por el alumno o el profesor con 

otras lecturas que le proporcionen información adicional a la aquí presentada.  
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CAPÍTULO I 

ESTEQUIOMETRÍA 
_______________________________________________________________________ 

 

 
O B J E T I V O S 

 

Al final de la unidad, el estudiante será capaz de: 
 

1 Determinar masa molar o número de gramos por mol de un elemento utilizando una tabla de 

pesos atómicos. 
2 Usar la masa molar de un elemento como factor de conversión para hallar el número de moles 

en una masa determinada. 
3 Determinar la fórmula empírica de un compuesto dada la composición elemental. 
4 Hallar la masa molar de un compuesto dada la fórmula y una lista de pesos atómicos. 

5 Determinar el número correcto de cifras significativas en un cálculo que involucre suma ò resta. 
6 Encontrar la fórmula real de un compuesto conociendo la masa molar y la fórmula empírica. 

7 Determinar la composición en porcentaje por masa de un compuesto. 
8 Balancear una ecuación química simple dadas las fórmulas de los reactivos y productos. 
9 Enunciar la ley de gases ideales y la constante universal de los gases. 

10 Usar las leyes de gases combinados para deducir el nuevo volumen de una muestra de un gas 
cuando se cambian tanto la presión como la temperatura. 

11 Efectuar los cálculos estequiométricos comunes: 

a) mol a mol 
b) masa a mol 

c) mol a masa 
d) masa a masa 
e) volumen a masa 

f) masa a volumen 
g) volumen a volumen 
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1.1  CONCEPTO DE ESTEQUIOMETRIA  

 
   El filósofo y matemático Alfred North Whitehead escribió, “toda ciencia, cuando crece a la perfección, 
se hace matemática en sus ideas”, la química moderna comenzó cuando Lavoisier y los químicos de su 

tiempo. 
 
   Reconocieron la importancia de mediciones cuidadosas y comenzaron a hacer preguntas que podrían 

ser contestadas cuantitativamente. 
 

La Estequiometria (derivada del griego stoicheion, que significa “elemento”, y metrón que significa 
“medir”), es una rama de la química que trata de las relaciones cuantitativas entre elementos y 
compuestos en las  reacciones químicas.   La teoría atómica de la materia está básicamente relacionada 

con este estudio. 
          

 
1.2 TEORIA  ATOMICA DE DALTON. 

 

     Dalton creía que todos los átomos de un elemento dado tienen masas atómicas iguales.   Hoy día 
sabemos que muchos elementos consisten en: 

Varios tipos de átomos que difieren en masa.  
     

Todos los átomos de un mismo elemento, sin embargo reaccionan químicamente de la misma 

forma.  Por consiguiente podemos trabajar con la teoría de Dalton  utilizando una masa promedio para 
los  átomos de  cada elemento.   En la mayoría de los cálculos no se comete error al proceder como si 
un  elemento  consistiese de un solo tipo de átomos con una masa promedio.     

 
Dalton derivó los aspectos cuantitativos de su teoría de las leyes de cambio químico.  Su segundo 

postulado justifica la ley de la conservación de la masa, que dice que no hay cambio detectable en la 
masa durante el transcurso de una reacción química.   Puesto que las reacciones químicas consisten  en 
la separación y unión de átomos y debido a que los átomos no se crean ni se destruyen  en estos 

procesos, la masa total de todos los materiales que participan en una reacción química deben ser iguales 
a la masa total de todos los productos de la reacción. 

    
El tercer postulado de la teoría de Dalton, explica la ley de las Proporciones definidas, la cual dice 

que un compuesto puro siempre contiene los mismos elementos combinados en las mismas proporciones 

en masa. 
 

    Puesto que un compuesto dado es el resultado de la combinación de  Átomos de dos ó más 

elementos, en una proporción fija, las proporciones  por masa de los elementos presentes en el 
compuesto también son fijas.  

 
   Sobre la base de esta teoría, Dalton propuso una tercera ley   de  las Combinaciones químicas, 
Ley de las Proporciones Múltiples.   Esta ley Establece que cuando dos elementos A y B, forman más de 

un compuesto. 
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     Las cantidades de A que se combinan en estos compuestos, con una cantidad fija de B, están en 
relación de números pequeños enteros. 

 
    Esta ley es consecuencia del punto de vista de Dalton, según el cual, los átomos en un compuesto 

se combinan en proporciones fijas. Por  ejemplo, el Carbono y el Oxígeno se combina formando dos 
compuestos: el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. 
 

    En el dióxido de carbono dos átomos se combinan con un átomo de  Carbono, y en el monóxido 
de carbono, un átomo de oxígeno está combinado  con un átomo de carbono.  Cuando se comparan los 
dos compuestos, por consiguiente las masas de oxígeno que se combinan con una masa fija de carbono 

permanece en la proporción 2:1.  La   verificación experimental de la ley de las proporciones múltiples 
dio gran apoyo a la teoría de Dalton. 

 
 
 

1.3 PESOS ATOMICOS. 
 

    Es la masa promedio de los átomos de un elemento, tomando en cuenta la contribución de cada 
isótopo. 
 

    Isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero   diferente número de masa. 
           

 
1.4 FORMULAS. 

    

    Los símbolos químicos que se asignan a los elementos se usan para escribir fórmulas que 
describen la composición atómica de los compuestos. 
 

   La fórmula del agua es H2O, lo cual indica que hay dos átomos de   hidrógeno por cada átomo 
de oxígeno. 

 
 

1.5 CALCULO DE  FOMULAS O MASAS MOLECULARES. 
     
     Los subíndices presentes en la fórmula de un compuesto representan la cantidad de átomos de 

los elementos respectivos en una molécula o fórmula unitaria de un compuesto. Por ejemplo, en una 
molécula de azúcar (sacarosa, C12H22O11) hay 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 
átomos de oxígeno. La escala atómica (peso atómico), que se basa en un valor asignado en forma 

arbitraria de exactamente 12 uma para el carbono-12. Las masas atómicas de todos los elementos están 
relacionadas con este patrón. Podemos calcular las masas moleculares de los compuestos, a partir de las 
masas atómicas de los elementos. 

 
 El término "masa de fórmula" se utiliza para los compuestos que están escritos como fórmulas 
unitarias o fórmulas mínimas; es decir, cuando un compuesto existe en forma de iones y su enlace es 
principalmente iónico (o electrovalente). El término "masa molecular" se aplica a los compuestos que 
existen en forma de moléculas y cuyos enlaces son principalmente covalentes. Los métodos para calcular 

las masas de fórmula y las masas moleculares son iguales, excepto que las masas de fórmula son para 



                   
 

 8 

compuestos descritos con fórmulas unitarias (mínimas) y las masas moleculares son para compuestos 
que existen en forma de moléculas. 

 
 Veamos los siguientes ejemplos de los cálculos que se realizan para obtener las masas de fórmula 

o moleculares de los compuestos: 
 
 

• Calcule la masa de formula del sulfato de sodio. 
 

  La fórmula del sulfato de sodio es Na2SO4. En esta fórmula unitaria hay 2 átomos de sodio, 1 
átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. De aquí, podemos calcular la masa de fórmula como sigue: 

 
      2 átomos Na x   23.0 uma   = 46.0 uma 
                            1 átomo Na 

 
         1 átomo S x   32.1 uma   = 32.1 uma 
                            1 átomo S 

 
       4 átomos 0 x   16.0 uma   = 64.0 uma 

                           1 átomo O   __________ 
  masa de fórmula del Na2SO4 = 142.1 uma    Respuesta 
 

 La respuesta se expresa hasta la cifra más pequeña presente en todos los números que se suman, 
que, en este ejemplo, es hasta el primer decimal. El cálculo se puede simplificar como se expresa a 

continuación: 
 

       2 x 23.0 = 46.0 uma 

     1 x 32.1 = 32.1 uma 
     4 x 16.0 = 64.0 uma 

  masa de fórmula del Na2SO4 = 142.1 uma    Respuesta 

 
 

 Cuando hablamos de las masas atómicas, utilizamos como patrón el 12C. También vamos a utilizar 
el 12C para definir un término nuevo: la mol. La mol (que se abrevia mol) es la cantidad de una sustancia 
que contiene el mismo número  de unidades elementales (átomos, fórmulas unitarias, moléculas o iones) 

que hay en exactamente 12g de carbono-12. Ahora esto nos lleva a otra pregunta ¿Cuántos átomos hay 
en exactamente 12g de carbono-12? En forma experimental, utilizando difracción de rayos X y otro 

métodos, se ha encontrado que el número de átomos presentes en exactamente 12g de carbono-12 es 
6.02 x 1023 átomos. A este número 6.02 x 1023 ó 602 000 000 000 000 000 000 000, se le llama número 
de Avogadro (N), en honor al químico italiano Amadeo Avogadro (1776 - 1856). 

 
 En una mol de átomos de 12C hay 6.02 x 1023 átomos y este número de átomos tiene una masa 
de exactamente 12g, que es la masa atómica del 12C expresada en gramos. En 1 mol (6.02 x 1023) de 
átomos de oxígeno (observe que se trata de la misma cantidad de átomos que mencionamos para el 
12C), hay una masa de 16.0g, que es la masa atómica del oxígeno expresada en gramos. Debe notar que 

para la misma cantidad de átomos, el oxígeno tiene una masa mayor; por lo tanto, un átomo de oxígeno 
es más pesado que un átomo de 12C. Podemos hacer el mismo tipo de comparación para cualquier 
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elemento. Una mol de átomos de cualquier elemento contiene 6.02 x 1023 átomos del elemento y es igual 
a la masa atómica del elemento expresada en gramos: 
 

1 mol de átomos de un elemento = 6.02 x 1023 átomos del elemento 
= masa atómica del elemento en gramos 

 
 La mol es la "docena de los químicos". Es la cantidad de materia que se basa en un cierto número 

(6.02 x 1023) de unidades elementales por mol, tal y como una docena se define como 12 unidades por 
docena o una gruesa como 144 unidades por gruesa. La masa total de una sustancia presente en una 
mol, está relacionada con la masa de cada unidad elemental individual de la sustancia. Esta masa se 

puede expresar en uma o en forma más conveniente, en gramos.  
 

 El razonamiento que utilizamos con los átomos de un elemento también lo podemos aplicar a las 
fórmulas unitarias (mínimas) y a las moléculas de un compuesto. En una mol de un compuesto hay 6.02 
x 1023 fórmulas unitarias (mínimas) o moléculas y esta cantidad tienen una masa igual a la masa de 
fórmula o molecular expresada en gramos: 
 

        1 mol de un compuesto = 6.02 x 1023 fórmulas unitarias (o mínimas) 
o moléculas de un compuesto = masa de fórmula o masa molecular en gramos. 
 

 
 EJEMPLO 
 

1 Calcule la cantidad de átomos  de oxígeno que hay en 24.0 g de oxígeno. 
 

 SOLUCION 
 
 La masa atómica del oxígeno es de 16.0 uma; por lo tanto, una mol de átomos de oxígeno tiene 

16.0 g de masa y con esta calculamos la cantidad de moles de átomos de oxígeno. 
 

 24.0 g O x   1 mol átomos O   = 1.50 mol de átomos de oxígeno  Respuesta 
16 g O 

 

 
2 Calcule la cantidad de moles de moléculas de oxígeno que hay en 24.0g de oxígeno. 

 
 
SOLUCION 

 
 La fórmula de la molécula de oxígeno es O2 y tiene una masa molecular de 32.0 uma (2 x 16.0). 
Por lo tanto, 1 mol de moléculas de oxígeno tiene 32.0g de masa. El cálculo de la cantidad de moles de 

moléculas de oxígeno en 24.0g de oxígeno es 
 

24.0 g O2 x   1 mol moléculas O2   = 0.750 mol de moléculas de oxígeno Respuesta 
32.0 g O2 

 

 
3 Calcule la cantidad de moles de agua que hay en 24.5 g de agua. 



                   
 

 10 

 
SOLUCION 

 
 La masa molecular del agua (H2O)  

 
   2 x   1.0 =  2.0 uma 
   1 x 16.0 = 16.0 uma 

      masa molecular del H2O = 18.0 uma 
 
 Por lo tanto, 1 mol de moléculas de agua tiene 18.0g de masa. La cantidad de moles de agua que 

hay en 24.5g de agua es 
 

24.5 g H2O x   1 mol H2O   = 1.36 mol H2O   Respuesta 
18 g H2O 

 

 
4 Calcule la cantidad de moles de iones de sodio que hay en 1.3 mol de sulfato de sodio. 

 
SOLUCION 
 

 La fórmula del sulfato de sodio es Na2SO4. Ya que hay 2 iones de Na en una fórmula unitaria (o 
mínima) de Na2SO4 habrá 2 moles de ion  Na en 1 mol de Na2SO4. La cantidad de moles de iones de Na 

en 1.3 mol de Na2SO4 se calcula de la siguiente forma 
 

1.3 mol. Na2SO4 x   2 mol iones Na   = 2.6 mol Na1+   Respuesta  
1 mol Na2SO4  

 

 
5 Calcule la cantidad de gramos de sulfato de sodio que hay en 4.54 x 1023 formulas 

unitarias de sulfato de sodio. 
 
SOLUCION 

 
 En 1 mol de sulfato de sodio hay 6.02 x 1023 formulas unitarias con una masa de 142.1 g. Por lo 

tanto, en 4.54 x 10 formulas unitarias de Na2SO4  hay 
 
4.54 x 1023 formulas unitarias Na2SO4 x                   1 mol Na2SO4____________                        

         6.02 x 1023 fórmulas unitarias Na2SO4  
x   142.1 g Na2SO4  = 107 g Na2SO4     Respuesta 
     1 mol Na2SO4  

 
 

 
 
 

6 Calcule la cantidad de fórmulas unitarias (o mínimas) de sulfato de sodio que hay en 
1.30 mol de este compuesto. 
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SOLUCION 

 
 Hay 6.02 x 1023 formulas unitarias en 1 mol de un compuesto y en 1.30 mol de sulfato de sodio 

hay 
 
1.30 mol Na2SO4 x 6.02 x 1023 fórmulas unitarias Na2SO4  = 7.83 x 1023 fórmulas 

1 mol Na2SO4        unitarias Na2SO4  
 
 

7 Calcule la cantidad de moléculas de agua que hay en 4.50g de este compuesto 
 

SOLUCION 
 
 La masa del agua (H2O) uma. Por lo tanto, 1 mol de moléculas de agua tiene 18.0g de masa y 1 

mol de moléculas de agua contiene 6.02 x 1023 moléculas. El cálculo de la cantidad de moléculas de agua 
en 4.50 g de agua es 

 
4.50 g H2O x   1 mol moléculas H2O   x   6.02 x 1023 moléculas H2O  = 
             18.0 g H2O       1 mol moléculas H2O 

 
  = 1.50 x 1023 moléculas H2O   Respuesta   

 
 
 

1.6  VOLUMEN MOLECULAR DE UN GAS Y CALCULOS RELACIONADOS 
 
 

 Se ha determinado en forma experimental que para cualquier gas 6.02 x 1023 moléculas (el 
número de Avogadro N) o 1 mol de moléculas de gas ocupa un volumen de 22.4 L a 0ºC (273 K)a una 
presión de 760 torr (mmHg). Las condiciones de 0ºC y 760 torr se definen como temperatura y presión 
normales (TPN o PTN). Este volumen de 22.4 L que ocupa 1 mol de las moléculas de cualquier gas a 0ºC 
y 760 torr es el volumen molar de un gas.  
 
 

Ejemplos: 
 

• Calcule la cantidad de moles de moléculas de oxígeno presentes en 5.60 L de oxígeno 
gaseoso a PTN. 

 

SOLUCION 
 

 En 1 mol de moléculas de O2 a PTN, hay un volumen de 22.4 L. Por lo tanto, el cálculo de la 
cantidad de moles de O2 en 5.60 L es 
 

 5.60 L O2 x   1 mol O2   = 0.250 mol de oxígeno gaseoso   Respuesta  
22.4 L O2  
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• Calcular la cantidad de gramos de oxígeno presentes en 5.60 L de oxígeno gaseoso a 
PTN. 

 
SOLUCION 

 
 El oxígeno se escribe como O2 (una molécula diatómica). Las moles de moléculas de O2 se calculan 
en el ejemplo anterior, a partir de la masa molecular del O2 (2 x 16.0 = 32.0 uma) usted puede calcular 

los gramos de oxígeno que hay en 5.60 L a PTN de la siguiente forma 
 

5.60 L O2  x   1 mol O2   =   32.0 g O2   = 8.00 g de oxígeno    Respuesta 
  22.4 L O2     1 mol O2  
 

 
              
    1.7   MASA MOLECULAR  (MASA MOLAR) 
 
 La masa molecular de un gas puede calcularse en forma de gramos por mol (g/mol) de gas, lo 

cual es numéricamente igual a su masa molecular en uma. 
 
 

• Calcular la masa de un gas, si en 5.00 L medidos a PTN hay una masa de 9.85 g del 
gas. 

 
SOLUCION 

 
 Despejando g/mol, el cálculo de la masa molecular es 
 

 
    9.85 g     x   22.4 L PTN  = 44.1 g/mol  masa molecular = 44.1 uma  Resp. 
 5.00 L PTN          1 mol 
 
 

 

• La densidad de cierto gas es de 1.30 g/L a PTN. Calcular la masa molecular-gramo del 
gas. 

 

 
SOLUCION 
 

 Despejando g/mol, el cálculo de la masa molecular-gramo es 
 
     1.30 g   x   22.4 L PTN   = 29.1 g/mol 

 Densidad  1 L PTN           1mol 
 

 

• Calcule la densidad del oxígeno gaseoso en condiciones PTN 
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SOLUCION 

 
 Las unidades para medir la densidad de un gas son g/L. Por lo tanto, con base en la masa 

molecular del O2 (32.0 uma), la densidad puede calcularse como sigue 
 
    32 g O2   x   1 mol O2   = 1.43 g/L a PTN Respuesta  
    1 mol O2     22.4 L PTN 
 
 

 

• Calcule el volumen (en litros) que ocuparían 5.00 g de oxígeno gaseoso en 
condiciones PTN. 

 

SOLUCION 
 
 Recuerde que el oxígeno se escribe O2. Así, al calcular la cantidad de moles de moléculas de 

oxígeno y después utilizar el volumen molar, usted puede calcular el volumen que ocupan 5.00 g de 
moléculas de oxígeno en condiciones PTN como se indica a continuación 

 
5.00 g O2 x   1 mol O2   x   22.4 L O2 PTN   = 3.50 L de oxígeno a PTN  Resp. 
  32.0 g O2     1 mol O2  

 
 

 
 
1.8   CALCULO DE FORMULA EMPIRICA (LA MAS SENCILLA Y MOLCULAR) 
 
 En los ejemplos anteriores contábamos con las fórmulas de los compuestos y teníamos que 
calcular la composición porcentual. En los ejemplos de esta sección vamos a partir de la composición 

porcentual para determinar las fórmulas. 
 

 La fórmula empírica (fórmula más sencilla) de un compuesto es aquélla que contiene la 
información sobre la proporción de átomos más pequeña presente en la molécula o en la fórmula unitaria 
(o mínima) de un compuesto. Esta información se presenta como números enteros, los más pequeños 
posibles. Esta fórmula empírica se obtiene con base en la composición porcentual del compuesto, la cual 
determina en forma experimental a partir del análisis del compuesto en el laboratorio. La fórmula 

empírica nos da sólo la proporción de los átomos presente, expresada con los números enteros más 
pequeños posibles.  
 

 La fórmula molecular del compuesto es la que contiene la cantidad real de los átomos de cada 
elemento presente en una molécula del compuesto. La fórmula molecular se determina a partir  de la 

fórmula empírica y de la masa molecular del compuesto, la cual se puede determinar en forma 
experimental por diversos métodos. 
 

 Una analogía sencilla puede ayudar a ilustrar estos dos tipos de fórmulas. En su escuela, la 
proporción de mujeres y hombres puede ser de 2:1 (fórmula empírica), pero la cantidad real de mujeres 
y hombres puede ser de 800:400 (fórmula molecular). En el caso del peróxido de hidrógeno, la fórmula 
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empírica es HO (1 átomo de H:1 átomo de O), pero la fórmula molecular es H2O2 (2 átomos de H: 2 
átomos de O). 

 
 En algunos casos ambas fórmulas, la empírica y la molecular, son iguales, como en el caso del 

H2O. Las fórmulas verdaderas de los compuestos que existen como moléculas (compuestos covalentes), 
siempre se nombran como fórmulas moleculares. Los compuestos que se escriben como fórmulas 
unitarias o mínimas (compuestos ionicos), que no existen como moléculas, no tiene fórmulas 

moleculares. Por esta razón, sus fórmulas se llaman formulas empíricas. 
 
 Antes de poder identificar los nuevos compuestos que se preparan en el laboratorio, muchas 

veces se sigue el proceso de determinar su fórmula empírica mediante análisis químico y después su 
fórmula molecular a partir de su fórmula empírica y de su masa molecular. En alguna época este proceso 

requería varios días, pero con los instrumentos modernos se puede realizar normalmente en unos 30 
minutos. 
 

 
 Veamos los siguientes ejemplos en donde se ilustra el cálculo de las fórmulas 
empíricas: 
 

• Determinar la fórmula empírica de compuesto que contiene 32.4 por ciento de sodio, 
22.6 por ciento de azufre y 45.1 por ciento de oxígeno. 

 

SOLUCION 
 

 En exactamente 100 g del compuesto habrá 32.4 g de Na, 22.6 g de S y 45.1 g de O. El primer 
paso es calcular las moles de los átomos de cada uno de los elementos presentes como sigue: 
 

 32.4 g Na x   1 mol átomos Na   = 1.41 mol átomos Na 
         23.0 g Na 
 

 22.6 g S x   1 mol átomos S   = 0.704 mol átomos S 
      32.1 g S 

 
 45.1 g O x    1 mol átomos O   = 2.82 mol átomos O 
         16.0 g O 

 
 

Después se combinan los elementos en la proporción de 1.41 mol de átomos de Na, 0.704 mol de átomos 
de S y 2.82 mol de átomos de O: 
 

  Na1.41 mol de átomos, S0.704 mol de átomos, O2.82 mol átomos 
 La fórmula empírica debe expresar estas relaciones en términos de los números enteros más 
posibles. El siguiente es entonces expresar en números enteros estas relaciones, dividiendo cada valor 
entre el más pequeño de ellos, como sigue: 
 

  Para Na:   1.41   = 2.00 ~ 2 
     0.704 
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  Para S:   0.704   = 1.00 ~ 1 
      0.704 

 
  Para O:   2.82   = 4.01 ~ 4 

     0.704 
 
 Los elementos se combinan en una proporción de 2 mol de átomos de Na, 1 mol de átomos de S 

y 4 mol de átomos de O, para obtener la fórmula empírica Na2SO4. Respuesta. 
 
 

 

• Calcule la formula empírica del compuesto cuya compuesto es 26.6 por ciento de 
potasio, 35.4 por ciento de cromo y 38.1 por ciento de oxígeno. 

 

SOLUCION 
 
 Primero se calculan las moles de los átomos de cada elemento en exactamente 100g del 

compuesto, como sigue: 
 

  26.6 g K x   1 mol átomos K   = 0.680 mol átomos K 
        39.1 g K 
 

  35.4 g Cr x   1 mol átomos Cr   = 0.681 mol átomos Cr 
        52.0 g Cr 

 
  38.1 g O x   1 mol átomos O   = 2.38 mol átomos O 
       16.0 g O 

 
 
 Segundo hay que reducir estos valores a números más simples dividiendo cada uno de ellos entre 

el valor más pequeño, como sigue: 
 

  Para K:  0.680   = 1 
      0.680 
 

  Para Cr:   0.681   ~ 1 
      0.680 

 
  Para O:   2.38   = 3.5 
     0.680 

 
Multiplicando por 2 se pueden convertir estas proporciones relativas en números enteros; la 

fórmula empírica es entonces K2Cr2O7. Respuesta.  
  

Si la proporción de los elementos termina en 0.5 debe multiplicar todos  los números por 2 para 

obtener los números enteros más pequeños. Si la terminación es 0.33 (0.33. . . la fracción 1/3), debe 
multiplicar todos los números por 3 para obtener los números enteros más pequeños. 
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    1.9   DEFINICION DE UNA ECUACION QUIMICA 
 

 Una ecuación química es una manera abreviada de expresar un cambio químico (reacción) con 
símbolos y formulas. No podemos escribir una ecuación para una reacción si no conocemos las sustancias 
que están reaccionando y las que se están formando. Para que una ecuación se considere correcta debe 
estar balanceada. Realizamos el balanceo de las ecuaciones químicas debido a la ley de la conservación 
de la masa que determinó Antoine Laurent Lavoisier en forma experimental. Esta ley establece que la 
masa que participa en un cambio químico o físico permanece constante. Es un requisito de la ley de la 
conservación de la masa que la cantidad de átomos o de moles de átomos de cada elemento sea igual 
en ambos lados de la ecuación. Por esta razón balanceamos las ecuaciones químicas. 

 
 
TERMINOS, SIMBOLOS Y SU SIGNIFICADO 

  
 Ya que una ecuación química es una forma abreviada para expresar un cambio químico, se utilizan 

varios términos y símbolos, como en taquigrafía. En una ecuación química, las sustancias que se 
combinan unas con otras y que por lo tanto son las que cambian (los reactivos) se escriben a la izquierda. 
Las sustancias que se forman, es decir, las que aparecen (los productos) se escriben a la derecha. Los 

reactivos se separan de los productos por medio de una flecha sencilla , un signo de =, o una flecha 

doble, según las condiciones de la reacción. Cada uno de los reactivos y de los productos se separan con 

un signo más (+). Algunas veces se indican los tres estados físicos de las sustancias que participan en 
la reacción, colocando los siguientes subíndices en sus fórmulas. 
 

 
1. una (g) si se trata de un gas o si el gas es un producto, se utiliza una flecha apuntando hacia arriba 

(): H2(g) o H2 . 

2. una (l) si se trata de un líquido: H2O(l). 

3. una (s) si se trata de un sólido o si el producto se precipita o se separa de la solución, se utiliza una 

flecha apuntando hacia abajo () o bien, se subraya: AgCl(s), AgCl  o AgCl. El método que se prefiere 

es el de la (s). 

 
 
 

 
  El agua se utiliza con frecuencia para disolver los sólidos y un compuesto disuelto en agua se 
indica por medio del subíndice (ac), que significa solución acuosa, tal como NaCl(ac). Cuando una reacción 

necesita calor para poder llevarse a cabo, puede aparecer un ∆ arriba o debajo de la flecha que se separa 
los reactivos y los productos, como ∆. También arriba o debajo de la flecha pueden aparecer los símbolos 

de un elemento o de un compuesto, como pt. En este caso los símbolos se refiere a un catalizador. Un 
catalizador es una sustancia que acelera una reacción química y que al final del proceso se recupera sin 
que haya sufrido casi ningún cambio. Las diversas enzimas que intervienen en la digestión de los 

alimentos son catalizadores. Un ejemplo es la ptialina en la saliva, la cual cataliza la ruptura de moléculas 
grandes, como el almidón, a moléculas más pequeñas, como la maltosa; otro catalizador es la clorofila, 

que se utiliza en la fotosíntesis para formar glucosa (un azúcar) a partir de dióxido de carbono, agua y 
luz solar. 
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 Estos símbolos pueden aparecer o no en la ecuación, según el énfasis que se ponga en los 
reactivos y productos en ella. Por esta razón, usted podrá observar muchos de estos símbolos en algunas 

ecuaciones y en otras no verá ninguno, en la siguiente tabla se resumen estos términos, símbolos y su 
significado. 

 
 
Términos y símbolos que se utilizan en las ecuaciones químicas, con su significado. 
 

  

TERMINO O SIMBOLO SIGNIFICADO 

  

Reactivos Del lado izquierdo de la ecuación 
Productos Del lado derecho de la ecuación 

→, =,   Separa los productos de los reactivos 

Símbolo arriba o abajo de  la flecha 
(  Pt    o    Pt   ) 

Catalizador 

  
Subíndice (g) o  Gas o un producto en forma de gas 

Subíndice (l) Líquido  

Subíndice (s),  o subrayado de 

la fórmula 

Sólido o un producto sólido que precipita 

o se separa de la solución 

Subíndice (ac) Solución acuosa (disuelto en agua) 
 arriba o abajo de la flecha 

(      o        ) 

Calor necesario para iniciar o consumar 

una reacción. 

  

  

 
 

Sugerencias 
 

PAUTAS PARA EL BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS 
 
 Las ecuaciones químicas están balanceadas "por inspección". Vamos a sugerirle unas cuantas 

pautas que le servirán como guía para el balanceo de las ecuaciones químicas por inspección. No se trata 
de reglas, por lo que en algunas ecuaciones no se pueden aplicar, pero en la mayoría de las ecuaciones 

sencillas que se encuentran le serán  de ayuda. Recuerde que en el balanceo la cantidad de átomos o 
de moles de átomos de cada elemento debe ser igual en ambos lados de la ecuación. 
 

1. Escriba las formulas correctas de los reactivos y los productos, colocando los reactivos a la izquierda 
y los productos de la derecha, separados por medio de →, =, . Separe los reactivos y los productos 

entre sí, colocando un signo +. Una vez que haya escrito la fórmula correcta, no la cambie durante 
las subsiguientes operaciones del balanceo.  

 

2. Elija el compuesto que tenga la mayor cantidad de átomos, ya sea que se trate de un reactivo o de 
un producto. Comience con el elemento que tenga mayor cantidad de átomos en el compuesto. Este 
elemento, como regla, por lo general no debe ser hidrógeno, ni oxígeno, ni un elemento que se 

encuentre en un ion poliatómico. Realice el balanceo de la cantidad de átomos en este compuesto 
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con el átomo correspondiente del otro lado de la ecuación, colocando un coeficiente frente a la 
fórmula del elemento o compuesto. Si usted coloca un 2 frente al H2O, como 2H2O, entonces habrá 

4 átomos de H y 2 átomos de O; por lo tanto, en el otro lado de la ecuación debe aparecer la misma 
cantidad de estos átomos. Si usted no coloca ningún número frente a la fórmula, se asume que es 

1. Bajo ninguna circunstancia cambia la formula correcta de un compuesto al realizar el balanceo de 
la ecuación. 

 

3. Enseguida, realice el balanceo de los iones poliatómicos que deben ser iguales en ambos lados de la 
ecuación. Puede balancearlos como si se tratara de una sola unidad. En algunos casos, debe 
considerar el coeficiente que colocó antes en el compuesto durante el paso 2 y de ser necesario 

cambiarlo para realizar el balanceo del ion poliatómico. Si éste es el caso, recuerde que tiene que 
ajustar el coeficiente en el otro lado de la ecuación. 

 
4. Balancee los átomos de H y después de O. Si aparecen en un ion poliatómico y si ya realizó su 

balanceo, no necesita volver a considerarlos. 

 
5. Verifique todos los coeficientes para comprobar que son números enteros y que están en la 

proporción más pequeña posible. Si los coeficientes son fracciones, debe multiplicar todos los 
coeficientes por un número que convierta a las fracciones en números enteros. Si los coeficientes 
son similares a 5/2 ó 2 1/2, entonces debe multiplicar todos los coeficientes por 2. El 5/2 o el 2 1/2 

se convierte en 5, un número entero. Usted debe reducir los coeficientes a la proporción más pequeña 
posible. Si los coeficientes son 6, 9 → 3, 12, los puede reducir a todos, dividiendo a cada uno entre 

3 para obtener la proporción más pequeña posible de 2, 3 → 1, 4. 

 
6. Coteje en ambos lados de la ecuación cada átomo o ion poliatómico, colocando una  arriba de él 

para asegurarse de que la ecuación esta balanceada. Conforme se vaya haciendo experto en el 
balanceo de ecuaciones, esto no será necesario, pero en las primeras ecuaciones que realice el 
balanceo, creemos que es conveniente que coteje cada átomo o ion. Este símbolo  no forma parte 

de la forma final de las ecuaciones, pero lo vamos a utilizar como un instrumento de enseñanza para 
asegurarnos que balancee cada átomo o ion. 

 
 
 

 
EJEMPLOS DE BALANCEO DE ECUACIONES 
 

Ahora vamos a aplicar estas pautas para balancear las siguientes ecuaciones por inspección: 
 

EJEMPLO 
 

 Fe(s) + HCl(ac) → FeCl2(ac) + H2(g) (sin balancear) 

 
 No necesitamos considerar la pauta número 1 porque ya tenemos las fórmulas. Sigamos con la 

número 2. El compuesto con la mayor cantidad de átomos además del hidrógeno es el FeCl2 y el elemento 
con el que vamos a comenzar es el Cl, que cuenta con 2 átomos. Para balancear los átomos de Cl hay 
que colocar un 2 frente al HCl, como 2HCl. La fórmula del HCl no cambia para balancear los átomos de 
Cl. La ecuación aparece como: 
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  Fe(s) + 2HCl(ac) → FeCl2(ac) + H2(g)  (balanceada) 

 

 La pauta 3 no se aplica debido a que no hay iones poliatómicos presentes. Para la número 4, los 
átomos de H se encuentran balanceados y no hay átomos de O. Siguiendo la número 5, todos los 

coeficientes son números enteros y se encuentran en la proporción más pequeña posible. Cotejando 
cada uno de los átomos como lo indica la pauta 6, la ecuación final balanceada es: 
 

                    

  Fe(s) + 2HCl(ac) → FeCl2(ac) + H2(g)  (balanceada) 

 

 
 

 
 
EJEMPLO 

 
  Ca(OH)2(ac) + H3PO4(ac) → Ca3(PO4)2(s) + H2O(l) 

 

 
Considerando la pauta 2, el compuesto con la mayor cantidad de átomos es el Ca3(PO4)2 y el 

elemento con el que comenzaremos es el Ca que tiene 3 átomos. (El ion poliatómico PO4
3- se tomará en 

cuenta en la pauta 3.) Para balancear los átomos de Ca se coloca un 3 frente al Ca(OH)2. La formula del 
Ca(OH)2 no cambia al balancear los átomos de Ca. La ecuación ahora aparece como: 

 
 

 3Ca(OH)2(ac) + H3PO4(ac) → Ca3(PO4)2(s) + H2O(l) (sin balancear) 

 
 
 Pauta 3: el ion poliatómico PO4

3- aparece en ambos lados de la ecuación; por lo tanto se coloca 

un 2 frente al H3PO4 como 2H3PO4, para balancearlo con el 2PO4
3- que se encuentra en el Ca3(PO4)2. Se 

realiza el balanceo de los átomos de H siguiendo la pauta 4, colocando un 6 al frente al H2O, como 6H2O, 

debido a que hay 12 átomos de H a la izquierda [3 x 2 = 6 de 3Ca(OH)2 y 2 x 3 = 6 de 2H3PO4]. Los 
átomos de O se encuentran balanceados por 6H2O, ya que hay 6 átomos de O en 3Ca(OH)2. [No hay 
que incluir los átomos de O que se encuentran en PO4

3-, porque ya están balanceados con el Ca3(PO4)2.] 

La ecuación es ahora: 
 

3Ca(OH)2(ac) + 2H3PO4(ac) → Ca3(PO4)2(s) + 6H2O(l) (balanceada) 

 
 
 Todos los coeficientes son números enteros y se encuentran en la proporción más pequeña 

posible, como lo sugiere la pauta 5. Cada átomo se coteja siguiendo la pauta 6. La ecuación final 
balanceada es: 

 
                                              

3Ca(OH)2(ac) + 2H3PO4(ac) → Ca3(PO4)2(s) + 6H2O(l) (balanceada) 

 

 
    



                   
 

 20 

 
LOS TRES TIPOS SENCILLOS DE REACCIONES QUÍMICAS 

 
 Ahora, no sólo vamos a balancear la ecuación química, sino también vamos a completarla 

escribiendo los productos. Para escribir los productos de una ecuación química, debemos considerar unas 
cuantas generalidades sobre las ecuaciones químicas ordinarias; por esto, vamos a dividir las reacciones 
químicas ordinarias en tres tipos sencillos para los cuales podemos escribir ecuaciones químicas: 

 
1. Reacciones de combinación 
2. Reacciones de descomposición 

3. Reacciones de sustitución única 
 

 
 
 

REACCIONES DE COMBINACION 
 

 En las reacciones de combinación reaccionan dos o más sustancias (ya sean elementos o 
compuestos) para producir una sustancia. Las reacciones de combinación también se llaman reacciones 
de síntesis. Esta reacción se muestra con una ecuación general: 

 
A + Z →  AZ  en donde  A y Z  son elementos o compuestos 

 
 
 Veamos las siguientes ecuaciones de reacciones de combinación: 

 
1.   Metal + oxígeno     óxido metálico  

 

    2Mg(s) + O2(s)   2MgO(s) 

 

 La fórmula correcta del producto la determinamos conociendo las cargas iónicas del Mg y del O 
en el estado combinado. En este estado, el magnesio tiene una carga iónica de 2+ y el oxígeno de 2-. 
Por lo tanto, la fórmula correcta del óxido metálico es MgO. 

 
 

2.   No metal + oxígeno    óxido no metálico 

 
 

a.   S(s) + O2(g)           SO2(g) 

    limitado 
 

 y con oxígeno en exceso. 
 

   2S(s) + 3 O2(g)          2SO2(g) 

    en exceso 
 

 La fórmula del producto la podemos determinar sólo si conocemos los óxidos del no metal, es 
decir, el SO2 y el SO3. Con el oxígeno en cantidad limitada se forma el óxido que contiene en su fórmula 
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la menor cantidad de oxígeno, el SO2. Con un exceso de oxígeno se forma el óxido que tiene la mayor 
cantidad de oxígeno en su formula, el SO2. 

 
b.  2C(s) + O2(g)   2CO(g) 

    limitado 
 
 

y con oxígeno en exceso, 
 
C(s) + O2(g)   CO(g) 

    en exceso 
 

3.   Metal + no metal   → sal  

   
   2Na(s) + Cl2(g)  → 2NaCl(s) 

 
 La fórmula del producto (NaCl) se determina conociendo las cargas iónicas del Na y del Cl en el 

estado combinado, Na1+ y Cl1-. 
 
 

4.   Agua + óxido metálico → base (hidróxido metálico) 

 
   H2O(l) + MgO(s)  →  Mg(OH)2(s) 

 
 
 La fórmula del producto se determina conociendo la carga iónica del Mg en el estado combinado 

(Mg2+) y del ion hidróxido (OH1-): por lo tanto es Mg(OH)2. Debido a que una base (hidróxido metálico) 
se forma a partir de un óxido metálico y agua, al óxido metálico algunas veces se le llama óxido básico. 

 
 
5.   Agua + óxido no metálico  →  oxiácido 

 
   H2O(l) + SO2(g)  →  H2SO3(ac) 

 

 La fórmula del producto se determina con base en el número de oxidación del S en el SO2, el cual 
es 4+. Este átomo de S forma un ácido con el mismo número de oxidación en el producto; por lo tanto, 
la fórmula del ácido es H2SO3 (número de oxidación del S = 4+) y no H2SO4 (número de oxidación del S 

= 6+). El número de oxidación es el mismo en  los reactivos y en los productos para todas las reacciones 
de los óxidos no metálicos con el agua. Debido a que un ácido se forma a partir de óxidos no metálicos 

y agua, al óxido no metálico se le llama óxido ácido. El dióxido de azufre, un contaminante de aire, es 
peligroso para las personas, en parte porque se combina con la humedad de los ojos, la garganta y los 
pulmones para formar el ácido sulfuroso (H2SO3) que vimos en la ecuación anterior. 

 
b. H2O(l) + SO3(g)  →  H2SO4(ac) 
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  La fórmula del producto se determina con base en el número de oxidación del azufre en el SO3, 
el cual es 6+. Este átomo de S se forma un ácido con el mismo número de oxidación, por lo que la fórmula 

del ácido es H2SO4.  
 

6. Oxido metálico (oxido básico) + óxido no metálico (óxido ácido) → sal  

 
   MgO(s) + SO3(g) →  MgSO4(s) 

 
 
 El SO3 formará el ion poliatómico SO4

2-, como se mencionó antes, así, la fórmula correcta de la 

sal con base en la carga iónica del Mg en el estado combinado y la carga iónica del ion SO4
2- es MgSO4. 

Si se tratará del gas SO2, ¿cuál sería el producto? 

 
 
7.   Amoniaco + ácido → sal de amonio  

 
   NH3(g) + HCl(g) →  NH4Cl(s) 

 
 
 El gas amoniaco reacciona con el gas cloruro de hidrógeno del ácido clorhídrico para formar la sal 

de amonio, el cloruro de amonio. Podemos escribir la fórmula correcta del cloruro de amonio conociendo 
las cargas iónicas del ion amonio (NH4

1+) y del ion cloruro (Cl1-), por lo que la fórmula es: NH4Cl. El par 
de electrones sin compartir del nitrógeno que está en la molécula de NH3 forma un enlace covalente 

coordinado con el protón (H1+) de la molécula de HCl para formar el ion NH4
1+. La película delgada que 

muchas veces se puede observar sobre los frascos de los reactivos o sobre las ventajas del laboratorio, 

resulta en parte de la formación del cloruro de amonio sólido según la ecuación anterior. 
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REACCIONES DE DESCOMPOSICION 
 

 En las reacciones de descomposición, una sustancia sufre una reacción para formar dos o 
más sustancias. La sustancia que rompe siempre es un compuesto y los productos pueden ser elementos 

o compuestos. Muchas veces se necesita el calor para realizar este proceso. Con una ecuación general 
se puede representar esta ecuación: 
 

 AZ → A + Z  donde A y Z son elementos o compuestos 

 
 En general, podemos predecir los productos en una reacción de descomposición sólo si 

conocemos cada reacción individual. 
 

1. Algunos compuestos se descomponen para formar oxígeno. 
 

a.   2HgO(s)   2Hg(l) + O2(g)  

 
 
 

El óxido de mercurio(II), que es rojo, cuando se calienta forma gotitas de mercurio en la orilla 
del tubo de ensayo y se libera oxígeno, el cual mantiene la combustión. La producción de oxígeno se 
puede probar insertando en el tubo de ensayo una astilla de madera encendida. La astilla se incendia y 

se quema. En todas las ecuaciones, el orden de escritura de los productos no importa; es decir, el O2 se 
puede escribir primero en lugar del Hg. Hay que asegurarse de que la ecuación está balanceada. 

 
 
     b.    2KNO3(g)  → 2KNO2(s) + O2(g) 

 
 

 Esta reacción se puede utilizar para producir oxígeno en el laboratorio. Una vez que escriba los 
productos, trate de balancear la ecuación. No memorice los coeficientes. 
 

 
     c.    2KClO3  MnO2 2KCl(s) + 3O2(g) 

 
 
 Esta reacción es un método común para producir oxígeno en el laboratorio. 

 
 
     d.   2H2O(l)  corriente eléctrica  2H2(g) + O2(g) 

       directa 

 
 La electrólisis descompone el agua en hidrógeno y oxígeno si el agua contiene una cantidad muy 
pequeña de un compuesto iónico, como el sulfato de sodio. 

 
 

     e.   2H2O(ac)         2H2O(l) + O2(g) 

          luz 
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 El peróxido de hidrógeno se descompone cuando se calienta o en presencia de luz para dar agua 
y oxígeno. 

 
 

2. Algunos carbonatos cuando se calientan, se descomponen para formar dióxidos de 
carbono. 

 

   CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g)  

 
 

 Cuando se calienta la piedra caliza (carbonato de calcio), uno de los productos es el dióxido de 
carbono. La producción de dióxido de carbono también se puede comprobar insertando en el tubo de 

ensayo una astilla de madera encendida. La incandescencia se apagará, ya que el dióxido de carbono no 
mantiene la combustión. Si se tratará del carbonato SrCO3, ¿cuáles serían los productos? 
 

3. Los hidratos, cuando se calientan, se descomponen para producir agua: 
 

   MgSO4 + 7H2O(s)            MgSO4(s) + 7H2O(g) 

 
 Cuando se calienta un hidrato como la sal de Epsom en cristales (sulfato de magnesio 

heptahidratado), se producen sulfato de magnesio y vapor de agua. Si se tratara de BaCl2 · 2H2O o de 
cualquier otro hidrato, ¿cuáles serían los productos? 
 

 
4. Algunos compuestos (que no son hidratos) se descomponen cuando se calientan y 

producen agua: 
 
   C12H22O11(s)           12C(s) + 11H2O(g) 

  
 El azúcar (C12H22O11) se descompone cuando se calienta y forma un caramelo sólido café o negro 
(carbono) y agua en forma de vapor. Si el compuesto fuera C6H12O6 (glucosa, dextrosa), ¿cuáles serían 

los productos? 

 
 

5. Algunos compuestos como los bicarbonatos o carbonatos (ácidos), al calentarse, se 
descomponen para producir la sal del carbonato, agua y dióxido de carbono: 

 

   2NaHCO4(s)             Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g) 

 
 

 Al calentar el polvo de hornear (carbonato de hidrógeno y sodio o bicarbonato de sodio), se 
descompone para producir carbonato de sodio, vapor de agua y dióxido de carbono. Si se tratara del 

carbonato ácido (bicarbonato) KHCO3, ¿cuáles serían los productos? 
 
 

 
REACCIONES DE SUSTITUCION UNICA.  
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LA SERIE ELECTROMOTRIZ O DE ACTIVIDAD 
 
 

 En las reacciones de sustitución única, reacciona un elemento reemplazado a otro en un 
compuesto. Las reacciones de sustitución única también se llaman reacciones de reemplazo, de 
sustitución o de desplazamiento. Este tipo de reacción está representado por dos ecuaciones generales: 

 
1. Un metal sustituye a un ion metálico en su sal o a un ion hidrógeno en un ácido 
 

   A + BZ  → AZ + B 

 

2. Un no metal sustituye a un ion no metálico en su sal o ácido. 
 
   X + BZ  → BX + Z 

 
 En el primer caso, la sustitución depende de los dos metales que están involucrados. Ha sido 

posible acomodar a los metales en un orden que se llama serie electromotriz o de actividad, de tal forma 
que cada elemento de la serie desplazará a cualquier otro que lo siga de su sal o ácido, cuando se 
encuentren en solución acuosa. Por ejemplo, el Li desplazará a los iones Ca2+ de su sal. El Al sustituirá a 

los iones H+1 de su ácido. Todos los metales que están arriba del hidrógeno sustituirán a los H1+ de su 
acido y en algunos casos del agua. ¿El Cu, el Hg, el Ag y el Au sustituirán a los iones H1+ de su ácido? 
Aunque el hidrógeno no es un metal, está incluido en esta serie: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cd, 

Ni, Sn, Pb, (H) Cu, Hg, Ag, Au. Usted debe ser capaz de interpretar y utilizar esta serie para que pueda 
completar y balancear las ecuaciones químicas en donde ocurren reacciones de sustitución única. 

 
 Veamos las siguientes reacciones de sustitución: 
 

1.   Fe(s) + CuSO4(ac) → 

 

 
 El hierro está más arriba que el cobre en la serie de actividad. Por lo tanto, el hierro desplazará 
al cobre (II) de su sal. Cuando los metales tienen números de oxidación variables, el que se forma con 

mayor frecuencia es el número de oxidación  más abajo, que en este caso es el Fe2+. Así, la nueva sal 
es FeSO4, porque e SO4 es 2-. 

 
   Fe(s) + CuSO4(ac)   →   FeSO4(ac) + Cu(s) 

 

2.         Zn(s) + AgNO3(ac)   → 

 
 

 El zinc se encuentra más arriba que la plata en la serie electromotriz o de actividad; por lo que el 
zinc sustituirá al ion plata en su sal. 

 
  Zn(s) + AgNO3(ac)    →   Zn(NO3) + Ag    (las fórmulas son incorrectas) 
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 La fórmula correcta de la nueva sal es Zn(NO3)2, ya que el Zn es 2+ en el estado combinado y el 
NO3 es 1-. 
 
  Zn(s) + 2AgNO3(ac)   →   Zn(NO3)2(ac) + 2Ag(s) 

 
 
 

3.    Zn(s) + H2SO4(ac)   → 

 
 

 El zinc se encuentra más arriba que el hidrógeno en la serie electromotriz o de actividad y por 
ello el zinc reemplazará al ion hidrógeno en el ácido. 

 
  Zn(s) + H2SO4(ac)   →   ZnSO4(ac) + H2(ag) 

 

 
 La fórmula de la nueva sal ZnSO4, porque el Zn es 2+ en el estado combinado y el SO4 es 2-. 
Observe que el hidrógeno es una molécula diatómca (H2). 
 
 

4.   Sn(s) + HCl(ac)   → 

 
 

 El estaño se encuentra más arriba que el hidrógeno en la serie electromotriz o de actividad; por 
lo tanto, el estaño sustituirá al ion hidrógeno en el ácido. Se forma la sal con el metal en su número de 

oxidación más bajo. 
 
  Sn(s) + HCl(ac)   →   SnCl + H   (fórmulas incorrectas) 

 
 

 La fórmula para la nueva sal es SnCl2, ya que el 2+ es el número de oxidación más bajo del Sn en 
el estado combinado y el del Cl es 1-. El hidrógeno es diatómico (H2). 
 

  Sn(s) + 2HCl(ac)   →   SnCl2(ac) + H2(g) 

 
 

5.   Cu(s) + MgCl2(ac)   → 

 

 
El cobre está más abajo que el magnesio en la serie electromotriz o de actividad; por lo tanto no 

ocurrirá ninguna reacción. 

 
  Cu(s) + MgCl2(ac)   →   no hay reacción (NR) 

 
 
6.   K(s) + H2O   → 
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 El potasio está más arriba en la serie electromotriz o de actividad y puede sustituir a un átomo 
de hidrógeno del agua para formar el hidróxido e hidrógeno. Para simplificar la reacción, el agua se 

escribe como H - OH y el potasio reemplaza a un átomo de hidrógeno. Solo los metales muy activos, que 
se encuentran arriba en la serie electromotriz, pueden reaccionar con el agua, porque ésta se encuentra 

unida por enlaces covalentes (muy firmes). Los cinco primeros metales de la serie, que son: litio, potasio, 
calcio y sodio, sustituyen a un átomo de hidrógeno del agua, para formar el hidróxido metálico e 
hidrógeno. La fórmula del hidrógeno metálico es KOH, porque K es 1+ en el estado combinado y el OH 

es 1-. El hidrógeno es una molécula diatómica. 
 
  2K(s) + 2H2O(l)   →   2KOH(ac) + H2(g) 

 
 
 En el segundo caso, cuando un  metal reemplaza a un ion no metálico en su sal o ácido, la 

sustitución depende de los dos no metales que participan, es decir, de X y Z. Existe una serie similar a 
la electromotriz o de actividad para los no metales halógenos: F2, Cl2, Br2, I2. El flúor sustituirá al ion 

cloruro en su sal cuando se encuentren en solución acuosa; el cloro sustituirá  al bromuro y el bromo 
sustituirá al yoduro. Observe que esta serie de los halógenos sigue las propiedades no metálicas como 
se dan en la tabla periódica. 

 
 

 
 Veamos las siguientes reacciones de sustitución: 
 

1.   Cl2(g) + NaBr(ac)   → 

 
 

 El gas de cloro reemplaza al bromuro de su sal en una solución acuosa para producir la sal de 
cloruro y bromo. 

 
 Cl2(g) + NaBr(ac)   →   NaCl + Br   (fórmulas incorrectas) 

 

 
 El bromo es una molécula diatómica (Br2) 

 
  Cl2(g) + 2NaBr(ac)   →   2NaCl(ac) + Br2(ac) 

 

 
2.   Br2(ac) + NaI(ac)   → 

 

 
 El bromo disuelto en agua sustituye al yoduro en una solución acuosa de su sal para producir la 

sal de bromuro y yodo disueltos en agua. 
 
  Br2(ac) + NaI(ac)   →   NaBr + I   (formula incorrecta) 

 
 El yodo es una molécula diatómica (I2) 

 
  Br2(ac) + 2NaI(ac)   →   2NaBr(ac) + I2(ac) 
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1.10   SOLUCIONES 
 
 
 Una solución es totalmente homogénea. Está formada por dos o más sustancias puras y su 

composición puede variar por lo general dentro de ciertos límites. Las soluciones son mezclas de un 
soluto y un disolvente que están unidos en forma débil. 
 

 El soluto generalmente es el componente que está en menor cantidad y el disolvente se encuentra 
en mayor cantidad. Los componentes de una solución (soluto y disolvente) se encuentran dispersos ya 

sea como moléculas o como iones y en muchos casos las moléculas de soluto están unidas a las de 
disolventes. 
 

 
Tipos de soluciones 

 
 Las soluciones existen en cualquiera de los tres estados físicos de la materia; siendo los tipos más 
comunes, gas en líquido, líquido en líquido y un sólido en líquido. 

 
 

TABLA 1: Algunos tipos de soluciones 
 

SOLUTO DISOLVENTE EJEMPLO                                                                                 

Gas Líquido Bebidas carbonatadas (CO2 en solución acuosa) 

Líquido Líquido 
Anticongelante en el radiador de un automóvil 
(etilenglicol en agua). 

Líquido  Sólido Empastes dentales (mercurio en plata) 

Sólido Líquido Azúcar en agua 

Sólido  Sólido Soldadura (estaño en plomo) 

 

 
 
 

 La solubilidad real de un soluto en un disolvente determinado depende de tres factores:  
 

1. Las propiedades del soluto y las del disolvente, 
2. La temperatura, y 
3. La presión. 
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• Propiedades del soluto y de disolvente 
 
  Muchos compuestos ionicos como el cloruro de sodio son, generalmente solubles en agua y los 
compuestos (no ionicos) generalmente son solubles en compuestos orgánicos (tetracoluro de carbono) 

e insolubles en agua. 
 

 

• Temperatura 
 
  La solubilidad de un gas en un líquido disminuye cuando aumenta la temperatura. Por ejemplo, 
el oxígeno es soluble en agua a razón de 4.89 mL de oxígeno en 100mL de agua a 0ºC; pero a 50ºC ésta 

se reduce a 2.46mL en 100mL de agua. 
 

 

• Presión 
 
  Las soluciones formadas solo por líquidos y sólidos no se ven afectadas de manera apreciable por 
la presión, pero, las soluciones de gases en líquido si tienen influencia directa de la presión. 

 
 

Ley de Henry 
 
  "La solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas 
que está sobre el líquido". 
 
 

 
Soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas 

 
   Una solución saturada es aquella que se encuentra en equilibrio dinámico     (             ) con el 
soluto no disuelto. La velocidad de disolución del soluto sin disolverse es igual a la velocidad de 

cristalización del soluto disuelto. 
    velocidad de disolución 

 Soluto sin disolver                soluto disuelto 
    velocidad de cristalización 
 

 
 Una solución insaturada se dice de aquellas que tienen una concentración de soluto menor que 

la dada en una solución saturada, siempre que estén bajo las mismas condiciones. También se puede 
decir que en ésta la velocidad con la que se disuelve el soluto sin disolver es mayor que la cristalización 
del soluto disuelto. 

 
 La solución sobresaturada tiene una concentración de soluto mayor que la de una solución 
saturada, bajo condiciones idénticas. 

 
 

Concentración de soluciones 
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  La concentración expresa la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de 
solución. En ciertas ocasiones se utiliza el término concentrado y diluido para expresar concentraciones, 

pero son cualitativas ya que no indican la cantidad exacta de soluto por unidad de solución. 
 

 Por ejemplo, el ácido clorhídrico concentrado contiene aproximadamente 37g de cloruro de 
Hidrógeno por cada 100g de solución, sin embargo el ácido nítrico concentrado tiene aproximadamente 
72g de nitrato de hidrógeno por 100g de solución. Las soluciones diluidas tiene una menor concentración 

por ejemplo una solución diluida de ácido puede tener 2.0g, 4.0g ó 15.0g de cloruro de hidrógeno por 
100.0g de solución. 
 

 El método Cuantitativo expresa mejor la concentración de una solución ya que indica la cantidad 
exacta de soluto por cantidad de solución. 

 
 
1.11  PORCENTAJE REFERIDO A MASA 
 
 

El porcentaje con respecto a la masa de cierto soluto en cierta solución es igual a las partes de 
masa de soluto por cada 100 partes de la masa de la solución y se calcula de la manera siguiente. 
 

 Porcentaje referido a la masa =      masa se soluto      x 100 
               masa de la solución 

 
 Se debe considerar que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del 
solvente (disolvente) 

 
 Por ejemplo una solución a 35 por ciento de sulfato de aluminio contendrá 35g de sulfato de 
aluminio en 100g de solución (65g de agua). 

 
Ejemplo: 

 
1. Calcule el porcentaje de cloruro de magnesio si se disuelven 12.0g de éste en agua 

suficiente para preparar 125g de solución. 

 
Solución 

 
 Utilizando la relación anterior tenemos: 
 

  12.0g   x 100 = 9.6 partes de cloro de magnesio por  
 125g         100 partes de solución ó 9.6% Hg Cl2 
 

 
 

2. Calcule la cantidad de gramos de sacarosa (C12 H22 O11) que deben disolverse en 318g 
de agua para preparar una solución azucarada al 12%. 

 

Solución 
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 Debido a que la solución es al 12% tenemos 12g de soluto y 88g de solvente (agua). 
 

318g agua x   12g de sacarosa   = 43.36g de sacarosa necesarios para 318g de  
      88g agua                agua. 

 
 

3. Calcule la cantidad de gramos de agua que deben ser agregados a 18.0g de Fenol para 

preparar una solución acuosa de Fenol al 5 por ciento. 
 
Solución 

 
 En una solución acuosa de fenol al 5% hay 5g de fenol y 95.0g de agua. 

 
18.0g fenol x   95.0 agua   = 342g de agua 
              5.0 fenol 

 
 

I. Molaridad (M) 
 

Se refiere a la cantidad de moles de soluto que hay en un Litro de solución. 

 
M =   moles de soluto   M = molaridad 

        Litro de solución 
 
 

 
Ejemplos 
 

4. Calcule la molaridad de una solución acuosa de cloruro de magnesio que contiene 
134g de MgCl2 en 4.20L de solución. 

 
Solución 
 

 La masa de formula del cloruro de magnesio es 95.2 uma, calculando la molaridad tenemos: 
 

1 mol de MgCl2   95.2g 
x mol    134g 
 

    1.407 mol de MgCl2 
 
M =   1.407 mol MgCl2   = 0.335 M 

               4.20 L 
 

 
5. Calcule los gramos de cloruro de sodio NaCl que se necesitan para preparar 230mL de 

una solución acuosa 2 molar de cloruro de magnesio. 

 
Solución 
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 Despeje moles de soluto de la formula y después convierta  a gramos. 

 
  M =   moles de soluto    

   Litro de solución 
 
  Litro de solución x M = moles de soluto 

  .230 L x 2 M = 0.47 moles 
 
 Si 1 mol de NaCl es igual a 58.45g entonces: 

 
  0.46 mol NaCl x     58.45g     = 26.89g NaCl 

         1 mol NaCl 
 
 

6. Calcule los litros de una solución 5.00 M de hidróxido de Calcio que se necesitan para 
proporcionar 310g de hidróxido de calcio (Ca (OH)2). 

 
Solución 
 

 Despeje Litros de solución de la formula 
 

Litros de solución =   moles de soluto  c, Peso formula del Ca(OH)2 
es igual a 74.09     M 
 

 310g de Ca(OH)2 x   1 mol Ca(OH)2   = 4.185 mol de Ca(OH)2 
    74.08g Ca(OH)2 
 

Sustituyendo en la formula despejada. 
 

 Litros de solución =   4.18 mol    = 0.837 L 
                 5. 0 M 
 

                  
 

 
 
 

 
1.12  ESTADO GASESOSO.         
 

 Existen 3 estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso, las características generales del 
estado gaseoso se enumeran a continuación: 

 
1. Expansión: los gases se expanden a temperaturas elevadas. 
2. Forma indefinida: su forma es variable. 

3. Compresibilidad: los gases a bajas temperaturas pueden comprimirse. 
4. Baja densidad 
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5. Miscibilidad: los gases se pueden mezclar. 
 

 
Teoría Cinética 
 
 Explica las características y propiedades de todo tipo de materia, para los gases se basan en la 
idea de que todos los gases están formados por partículas en movimiento y que el calor y el movimiento 

están relacionados ya que el calor es señal de este movimiento. 
 
 Postulados: 

 
1. Las partículas pequeñas llamadas moléculas, constituyen a todos los gases, la distancia que existe 

entre las moléculas es muy grande. 
2. Entre las moléculas no existe fuerza de atracción o repulsión 
3. Las moléculas se encuentran en continuo movimiento y totalmente al azar, por lo que las moléculas 

chochan entre sí y como resultado de este movimiento las partículas poseen energía cinética (EC), 
EC = 1/2 mv2, donde m es la masa de una partícula  v es la velocidad. 

4. Las colisiones entre las moléculas no producen pérdida de energía cinética total de estas mismas. 
5. La energía cinética promedio, por molécula del gas es proporcional a la temperatura en Kelvin y la 

energía cinética promedio por moléculas en todos los gases es igual a la misma temperatura. 

 
  Los gases que cumplen estos postulados se llaman gases ideales y los que no se adoptan a ellos 

son los reales. 
 
 

 Un gas ideal presenta las características siguientes: 
 
1. El volumen de las moléculas es despreciable comparado con el volumen total del gas. 

2. No hay fuerzas de atracción entre las moléculas. 
3. Los choques entre moléculas son perfectamente elásticas. 

 
  Los gases ejercen presión (Fuerza por unidad de área). Los gases presentes en la atmósfera 
ejercen presión, la presión atmosférica ha sido calculada en 760 milímetros de Mercurio (mmHg) la cual 

es considerada como la presión estándar, lo que podemos expresar en otras unidades: 
 

En centímetros de mercurio, es igual a 76 cmHg 
En torr, es igual a 760 torr. 
En atmosferas (atm), es igual a 1 atm 

En Pascal (Pa), es igual a 1.013x105 Pa 
 
  La presión atmosférica varía con la altura ya que esta disminuye a mayor altitud y aumenta a 

menores latitudes. 
 

El comportamiento de los gases se puede interpretar con las siguientes leyes de los gases: 
 
1. Ley de Boyle: "A temperatura constante, el volumen de la masa fija de un gas es inversamente 

proporcional a la presión que éste ejerce", es decir, si la presión disminuye el volumen aumenta. 
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  Esta ley se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 
 

   V    1   donde V es volumen y P es presión 

           P 

 
 
Fórmulas para resolución de problemas. 
 
 P nueva = P inicial x V factor 
 V nuevo = V inicial x P factor, donde P es presión y V es volumen 

Donde P= presión y V= volumen 
Ejemplos: 

 
7. Una muestra de gas ocupa un volumen de 63.mL a una presión de 510 torr y a 30º C 

de temperatura. ¿Cuál será su volumen en mL a presión estándar y 30ºC? 

 
Solución 

 
Datos      Formula 
V inicial = 63.5 mL    V final = V incial x  P factor 

P inicial = 510 torr    La presión factor se obtiene dividiendo 
P final = 760 torr (presión estándar)  las dos presiones, la forma en que se 

V final = ?     dividirán depende de que si el volumen  
      aumenta o disminuye. 
 

 Como la presión aumenta el volumen debe disminuir. 
 
Sustituyendo: 

 
 V final = 63.5mL x   510 torr   = 42.61mL 

              760 torr 
 
 

 
 

 
8. El volumen de cierto gas, medido a presión estándar, es 19.6 L. Calcule la presión del 

gas en torr si el volumen cambia a 20.5 L y la temperatura no varía. 

 
Solución      Formula 
 

P inicial = 760 torr    P final = P incial x V factor 
V incial = 19.6 L     

V final = 20.5 L 
P final = ¿ 
 

Sustituyendo: 
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 P final = 760 torr x   19.6 L   = 726.6 torr 
              20.5 L 

 
 

 
2. Ley de Charles: “A presión constante el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente 

proporcional a la temperatura Kelvin (K)”, si la temperatura Kelvin aumenta el volumen aumenta, si 

la temperatura Kelvin disminuye el volumen disminuye. 
 
Expresando matemáticamente tenemos: 

 
   V  T 

Donde V es volumen y T es temperatura Kelvin 
 
Formulas 

 
 T nueva = T incial x V factor 

 V nueva = V inicial x T factor, donde V = volumen y T = temperatura Kelvin 
 
 

Ejemplos: 
 

9. Un gas mide 140mL a 1.00 atm y 27ºC. Calcule su volumen en mL a 0ºC y 1 atm. 
 
Datos  

V incial = 140mL 
T incial = 27ºC 
V final = ¿ 

T final = 0ºC 
 

Solución 
 
 Debido a que las temperaturas están ºC tenemos que convertirlas a K, así: 

 
27 + 273 = 300 K 

0 + 273 = 273 K 
 
Formula V nuevo = 140mL x   273 K   = 127.4 mL  

         300 K                        
 
      

10. Un gas ocupa un volumen de 2.50L a 37ºC. Si la presión no cambia, ¿a qué 
temperatura en ºC el volumen sería 8.0 L? 

 
Datos       Formula 
V inicial = 2.50 L    T final = T inicial x V factor 

T incial = 37ºC = 310 K 
T final en ºC = ¿ 
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V final = 8.0 L 
 

Solución 
 

 T final = 310 K x   8.0 L   = 992 K 
2.5 L 

 

Convirtiendo a ºC 
 
 992 – 273 = 719 ºC 

 
 

 
3. Ley de Gay Lussac: “A volumen constante, la presión de una masa fija de un gas dado es directamente 

proporcional a la temperatura Kelvin”, si la temperatura Kelvin aumento la presión aumenta, si la 

temperatura Kelvin disminuye la presión disminuye matemáticamente tenemos: 
 

P  T 

Donde P es presión y T es temperatura Kelvin. 
 

Formulas 
 

 P nueva = P inicial x T factor 
 T nueva = T inicial x P factor 
 

 
Ejemplo: 
 

 La temperatura de 2L de un gas que inicialmente se encontraba en condiciones PTN (Presión y 
Temperatura normal o estándar) cambia a 210ºC y el volumen se mantiene constante. Calcule la presión 

final del gas en torr. 
 
Datos      Formula 

V inicial = 2L     P nueva = P inicial x T factor 
P inicial = 760 torr (P normal)   

T inicial = 273 K (T normal)          
T final = 210º C = 483 K 
V final 2 L (constante) 

 
Solución  
 

 P nueva = 760 torr x   483 K  = 1344.61 torr 
    273 K 

 
 
Ecuación del gas ideal 
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 Utilizando esta ecuación se puede variar la masa, la presión, el volumen y la temperatura, la 
ecuación del gas ideal es la siguiente: 

 
   PV = n R T 

 
P = presión 
V = volumen 

n = cantidad del gas en moles 
T = temperatura en K 
R = constante universal de los gases = 0.0821   atm L   

             mol K 
 

Ejemplos: 
 
 Calcule el volumen en litros de 1.36 mol de oxígeno gaseoso a 35º C y 1.25atm de 

presión. 
 

Datos      Formula 
n = 1.36 mol     PV = nRT 
T = 35ºC = 308º K 

P = 1.25atm 
V = desconocido 

R = 0.0821 atm L / mol K 
 
Solución 

 
 PV = nRT  
 Despejando V,  V =   nRT    

                 P 
 

 V =   (1.36 mol) (0.0821 atm L/mol K) (308 K)  = 27.51 L 
11. atm 

 

 
Calcule los gramos de oxígeno presentes en un cilindro de 3.15 L a 37º C y 2.30 

atmósferas de presión. 
 
Datos      Formula 

V = 3.15 L     PV = nRT  
T = 37º C = 310 K 
P = 2.30 atm 

R = 0.0821 atm L / mol K 
n = cantidad de moles del gas 

 
Solución 
 

 PV = nRT  
 Despejando n,  n =   PV    
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      RT 
 

 n =        (2.30 atm) (3.15 L)       =   7.245  = 0.2846 mol de O2  
       (0.0821 atmL/molK) (310 K)      25.421 

 
- Debido a que el resultado debe ser en gramos 0.2846 mol O2 x    32 g   = 9.10 g 
                    1 molO2 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

12. Resuelva lo siguiente (coteje las respuestas con su asesor) 
 

1.- Defina qué es la Estequiometrìa. 
 
2.- Cuál es la ley de las Proporciones Fijas. 

 
3.- Cuál es la ley de las Proporciones Múltiples. 
 

4.- Qué es el peso atómico. 
 

5.- A qué se le llama número  de mol. 
 
6.- Cuál es el volumen molar de un gas. 

 
13. Resuelva los siguientes problemas 

 
Balancee las siguientes ecuaciones: 
 
7.-  C4 H10(g)  + O2(g)  →    C O2(g)  +  H2 O(g) 

 
8.-  K N O3(s)  →  2 K N O2(g)  + O2(g) 

 
9.- K Cl O3(s)   →  K Cl(s)  + 3/2 O2(g) 

 
10.- Hidróxido de Aluminio + Ácido Fosfórico → Fosfato de Aluminio +  Agua 

 

 
11.- Calcule la masa molecular del azúcar (sacarosa C12 H22 O11). 

 
 
12.- Calcule la cantidad de g de Na2 S O4 (Sulfato de sodio) que hay en 4.54 X1023 partículas de sulfato 

de sodio. 
 

 
13.- El análisis de un óxido de nitrógeno fue el siguiente: 3.04 g de Nitrógeno combinado con 6.95 g de 
Oxígeno.  La masa molecular de este compuesto se determinó en forma experimental y se encontró igual 

a 91.0 g.  Determine su fórmula molecular. 
                                                           
 

14.- Un mililitro de agua tiene una masa de 1.00 g.  ¿Qué volumen ocupará el g de agua cuando se 
convierta en vapor a 100o C y 1.00 atm de presión? 

 
SUGERENCIA: Calcule el número de moles a partir de la masa. 
 

15.- Un globo lleno de Helio ocupa 12 l a 20o C y 0.990 atm.  ¿Qué volumen ocupará a una altura de 
4300 m, si la presión es de 0.590 atm y la temperatura de 200 C? 
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16.- Un envase en aerosol usado contiene un gas a 760 torr y 25o C.  Si se calentara a 500o C.  ¿cuál 

sería la presión del gas dentro del envase? 
 

17.- La fermentación de la glucosa produce alcohol etílico según la reacción: 
                          ENZIMAS 
           C6 H12 O6                     >2 C2 H5 O H    +  2  C O2 

 
a) Cuántos moles de alcohol etílico se formarán a partir de 100 g de glucosa. 
b) Cuántos g de glucosa se necesitan para obtener 500 g de alcohol etílico. 

c) Cuántos g de glucosa se necesitan para obtener 100 g de alcohol etílico. 
d) Cuántos lt de C O2 , a T P N se producirán de 100 g de glucosa. 

 
 
 

 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
7.    2 C4 H10(g)   + 13 O2(g)  →  8 C O2(g)  + 10 H2 O(g) 

 

8.   2 K N O3(s)   -→ 2 K N O3(g)  + O2(g) 

 

9.   2 K Cl O3(S)   →  2 K Cl(s)  +  3 O2(g) 

 
10.  Al(OH)3 +   H3 P O4  →  Al P O4  +   3 H2 O 

 

342 g. 
 

 
14. 107 g  de Na2 S O4 . 

                  Masa molecular                  Masa Molecular 

                   (N O2)2  ò  N2 O4   ya que                            =  2 
                                                           Masa Empírica 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO II: 
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TERMOQUÍMICA 
______________________________________________________________________ 

 
 

OBJETIVOS  GENERALES 
 

 
Al final de la unidad, el estudiante será capaz de: 

 
1 Determinar lo que es  Estequiometrìa 
2 Hacer comparaciones de calor, temperatura y sus respectivas unidades. 

3 Definir el calor específico para las determinaciones de calor absorbido (reacción endotérmica)  ò 
calor desprendido (reacción exotérmica) en una reacción. 

4 Conocer un calorímetro y sus funciones más importantes. 
5 Determinar las entalpías de formación de productos y reactivos de cualquier ecuación química. 
6 Aplicar la ley de Hess o ley de la constancia de la suma calórica. 

7 Hallar valores de entalpías de formación en la tabla dispuesta para este fin. 
8 Resolver problemas que impliquen estas variables. 
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2.1  CALOR, TEMPERATURA Y UNIDADES. 

 
         La mayoría  de los líquidos  se expanden cuando se aumenta la temperatura. El termómetro de 

mercurio está diseñado para utilizar la expansión del mercurio  y medir la temperatura. El termómetro 
consiste en un pequeño bulbo  adherido a un tubo  que tiene un conducto angosto (llamado tubo capilar). 
        

El bulbo y parte del bulbo contiene mercurio, el espacio por encima del mercurio está vacío y la 
parte superior final del tubo está sellada. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio se expande y 
sube en el tubo capilar. 

 

• LA ESCALA DE TEMPERATURA CELSIUS, llamada así en nombre de Anders Celsius, un astrónomo 
sueco, se utiliza en estudios científicos, la escala está basada en la asignación de  cero grados 
centígrados al punto normal de congelación y  cien grados centígrados al punto de ebullición del 

agua. 
 

• LA ESCALA DE TEMPERATURA FAHRENHEIT, llamada así en honor del constructor  de 
instrumentos Daniel Fahrenheit, el punto normal de congelación del agua es de treinta y dos 
grados Fahrenheit y el punto normal de ebullición del Agua es de doscientos doce grados 

Fahrenheit. Puesto que hay 100 grados Celsius y 180  grados Fahrenheit, entre estos dos Puntos 
fijos, 5 grados Celsius  equivalen a 9 grados Fahrenheit. 

      
 

La temperatura se define como el grado de calor.  El calor por otra parte es una forma de energía.  

El calor específico de una sustancia se define como la cantidad de calor  requerida para elevar la 
temperatura de 1 gr. de la sustancia en 10C.  Ya que el calor específico del agua cambia ligeramente  

cuando la temperatura cambia, la caloría se definió  como la cantidad de calor requerido para elevar la 
temperatura de 1 gr. de agua de 14.5 o a 15.5 o C. 
 

      Determinaciones muy precisas de energía calórica en joules pueden hacerse por mediciones 
eléctricas, el joule, por consiguiente, es un patrón estándar del calor mejor que el calor específico del 

agua.    
 

Deben tenerse en cuenta varios puntos: 
 

1.- El joule y la caloría son unidades relativamente pequeñas para medir valores termoquímicos.   Valores 
así frecuentemente se presentan en Kilojoule (1 Kj =  a 

1000 Joules) y Kilocalorías (1 Kcal = 1000 calorías). 
2.- El Comité Internacional de pesas y medidas recomienda que todas las medidas de energía se basen 

en joules y que no se use más la caloría.     Sin embargo en  
El pasado se acostumbraba escribir los valores termoquímicos en calorías. 

a. Para convertir  de calorías a joules, se multiplica por (4.184 J/1 cal). 

b. Para convertir un valor dado en  Kilocalorías a Kilojoules, se multiplica por (4.184 Kj/ 1 Kcal). 
3.- Para nuestros propósitos, el calor específico del agua puede considerarse como una constante (4.184 

J/g o C) sobre cualquier intervalo de temperatura entre el punto de congelación y el punto de ebullición 
del agua. 
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2.2 REACCIONES EXOTÉRMICA, ENDOTERMICA Y ENTALPIA. 
 

      La capacidad calórica (C) de una masa dada de una sustancia es la cantidad de calor requerido 
para elevar la temperatura de la masa en 1oC.  El calor específico es la capacidad calórico de un gramo 

de una sustancia, es decir la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gr. de la 
sustancia a 1 oC.  por lo tanto: 
 

     C= [500 g] [4.18 J/g o C] 
       = 2090 J/oC 
       = 2.09 Kj/ oC   

      
Esta muestra absorbe  2.09 Kj de calor por cada grado que aumente la temperatura.   Se 

necesitaría el doble de esta cantidad de calor para elevar la temperatura en 2oC.  En general: 
 
     q=C (t2 –t1) 

 
donde q es la cantidad de calor absorbido por la muestra, C es la capacidad calórica de la muestra, 

t2 es la temperatura final y t1 es la temperatura inicial.  El calor absorbido por una muestra de 500 g de 
agua cuando se calienta de 20.00o C a 25.00 oC puede calcularse en la siguiente forma: 
      

     q= C (t2 – t1) 
       = (2.09 Kj/ o C) (25.00o C – 20.00 oC) 

       = (2.09 Kj/OC) (5.00 oC) 
       = 10.4 Kj 
 

Se utiliza un aparato llamado Calorímetro para medir los cambios de calor que acompañan a las 
reacciones químicas.   

 

 
Ejemplo: Un calorímetro tipo bomba se utiliza para medir el calor producido por la combustión de la 
glucosa: 
 
C6 H12 O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 C O2 (g)   + 6 H2 O(l) 

 
Una muestra de 3.00 gr. de glucosa  se coloca en la bomba, la cual se llena luego con oxígeno gaseoso 

bajo presión, la bomba se coloca en un recipiente calorimétrico bien aislado que contiene 1.20 kg. De 
agua. 

 
La temperatura inicial del dispositivo es 19.00oC. La ignición de la mezcla se obtuvo por calentamiento 
eléctrico de un alambre dentro de la bomba. La reacción hizo que la temperatura del calorímetro y su 

contenido aumentará a 25.5oC. La capacidad calórica del calorímetro es 2.21 Kj/oC. El peso molecular de 
la glucosa es 180.  ¿Qué cantidad de calor se desprende por la combustión de un mol de glucosa? 
 

SOLUCION: Puesto que se utilizan 1200 g de agua y el calor específico del agua es 4.18 J/goC , la 
capacidad calórica del agua en el calorímetro  Cagua es: 

 
          C= (masa) (calor específico) 
        Cagua = 5016 J/oC = 5.02 Kj. 
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La capacidad calórica del calorímetro  Ccal  es 2.21 Kj/oC.  La capacidad calórica total es Ctotal es: 

        Ctotal= Cagua + Ccal 
              = 5.02 kj/oC + 2.21 Kj/oC 

              = 7.23 Kj/oC 
 
Así se necesitan 7.23 Kj/oC  de calor para elevar la temperatura del dispositivo en 1oC, la cantidad de 

calor absorbido por el calorímetro y el agua es: 
 
           Q= C(t2 – t1) 

             = 7.23 ( 25.5oC – 19.9oC) 
             = (7.23Kj/oC) (6.50 oC) 

             = 47.0 Kj. 
 
Esta cantidad (47.0 Kj) es también la cantidad de calor producido por la combustión de 3.0 g de glucosa, 

por consiguiente: 
        47Kj= 3.00 g C6 H12 O6 

 
Para un mol de glucosa (180 g de glucosa), la cantidad de calor desprendido es: 
         KJ = 180 g de C6 H12 O6   (47.0 Kj/3.00 g C6H12 O6) = 2.82 x 103 Kj. 

 
 

 
2.3 ECUACIONES TERMOQUÍMICAS. 
 

Si una reacción que produce un gas se realiza en un recipiente cerrado, la presión dentro del 
recipiente  aumentará.  La mayor parte de las reacciones, sin embargo se realizan en recipientes abiertos.  
Para estas reacciones la  presión es constante sea que produzcan gases o no. 

 
       El calor liberado o absorbido por reacciones que se mantienen bajo presión constante puede 

relacionarse a una propiedad que se llama entalpía y se le da el símbolo de H. Se supone que cada 
sustancia pura tiene una entalpía (la cual se llama también contenido calórico). Un conjunto de reactivos 
dados, por consiguiente tiene una entalpía total  definida Hreactivos. El conjunto correspondiente de 

productos también tiene una entalpía total definida Hproductos. 

        

El calor de reacción es la diferencia entre esas entalpías y por consiguiente se le asigna el símbolo   
H: 

     H = H productos -  H reactivos 

 
Las reacciones que liberan calor se llaman reacciones exotérmicas.  En reacciones de este tipo, 

los productos tienen una entalpía más baja que los reactivos,  H tiene un valor negativo.  Cuando se 

realiza la reacción, los productos reemplazan a los reactivos en el sistema.   La entalpía del sistema de 
reacción disminuye y la diferencia es calor desprendido. 

 
      Las reacciones que absorben calor se llaman reacciones endotérmicas.  En reacciones de este 
tipo  la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos y H es positivo. Cuando 

ocurren estas reacciones, se debe suministrar calor para elevar la entalpía del sistema. 
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      Por convención  los valores de H se dan generalmente para las reacciones  realizadas a 25º C y 

a presión atmosférica estándar. 

 
      Los datos termoquímicos pueden darse escribiendo una ecuación química para la reacción en 

estudio y escribiendo al lado los valores  de H de la reacción como aparece escrita.  El valor apropiado 

de H es el requerido cuando la ecuación se expresa en cantidades molares.  Contrario a la práctica 

general, los coeficientes fraccionarios pueden utilizarse para igualar la ecuación química. Un coeficiente 

fraccionario sencillo indica una fracción de un mol de una sustancia. 
 
 H2(g) + ½ O2 (g)  → H2O (l)    H = -286 Kj 

 
Cuando un mol de hidrógeno gaseoso  reacciona con ½ mol de oxígeno gaseoso para producir 

un mol de agua líquida, se desprenden 286 Kj de calor. 
      

El estado de cada sustancia en la reacción debe indicarse en la ecuación. Una designación tal 

como (g) para gas, (s) para sólido, (l) para líquido o (ac) para acuoso, se colocan después de cada 
fórmula.  La necesidad de esta convención puede demostrarse comparando la siguiente ecuación con la 

anterior: 
 
H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (g)     H = - 242 Kj 

 
Obsérvese que se liberan  44 Kj menos de calor por la segunda reacción que por la primera.  Esta 

cantidad de calor se utiliza para convertir 1 mol de H2O (l) a l mol de H2O (g).  Cuando se convierte una 

ecuación, el signo H cambia.  Una reacción que es endotérmica es una dirección, es exotérmica en la 

dirección opuesta: 

 
½ H2(g) + ½ I2 (s) → HI (g)        H = +25.9 Kj 

    HI(g)  →  ½ H2(g) + ½ I2(s)    H =  -25.9 Kj 

 
Si los coeficientes de las sustancias en una ecuación química se multiplican por un factor, el valor 

de  H debe multiplicarse por el mismo factor.  Por ejemplo, si la última ecuación se multiplica por dos, 

el valor de H debe también multiplicarse por dos. 

 

2 HI (g) → H2(g) + I2(s)       H = 2( -25.9 Kj) = -51.8 Kj. 

 
En la misma forma, los coeficientes de una ecuación y el valor de H pueden dividirse por el 

mismo número. 
       

 
 
 

 
                  

 2.4  LEY DE HESS 
    
       La base de muchos cálculos  termoquímicos es la ley de la constancia de la suma calórica, la cual 

fue establecida experimentalmente por G. H. Hess en  1840. 
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Esta ley de Hess establece que el cambio en entalpía para cualquier reacción química es 
constante, sea que la reacción ocurra en uno o varios pasos. Los datos termoquímicos por consiguiente 

pueden tratarse algebraicamente. 
      

Considere, por ejemplo, la reacción del grafito con el oxígeno para producir el dióxido de carbono 
gaseoso. 
 

     Cgrafito + O2 (g) →  C O2 (g)       H = -393.5 Kj. 

  
Esta transformación también puede ocurrir en dos pasos: la reacción del grafito con el oxígeno 

que forma C O, seguida por la reacción del C O con  O2 para formar C O2. La suma de las ecuaciones da 
un resultado que es idéntico a la ecuación para la reacción directa: 

 
          Cgrafito  +  ½ O2(g)  →  C O(g)           H = -110.5  Kj 

 

          C O(g)   + ½ O2(g)  →  C O2(g)          H = -283.0  Kj 

       _______________________________________________ 

          Cgrafito   +     O2(g)  →  C O2(g)          H = -393.5 Kj 

 
      

Puesto que los datos termoquímicos pueden tratarse  algebraicamente, es posible derivar una 
entalpía de reacción de las medidas hechas sobre otras reacciones. Suponga, por ejemplo, que se dan 
las siguientes ecuaciones termoquímicas: 

 
         Cgrafito  + O2(g)  →  C O2(g)                H = 393.5  Kj             (1) 

          
         H2(g)   + ½ O2(g) → H2 O(l)               H = -285.9 Kj             (2) 

 

       C H4(g)   + 2 O2(g)  → C O2(g) + 2H2O(l) H =-890.4 Kj              (3) 

 

      
Estas relaciones pueden utilizarse para hallar el H para la reacción en la cual el metano C H4, se 

prepara a partir de carbono e hidrógeno. 

      
Este cambio en entalpía no puede medirse directamente: 

        

       Cgrafito  + 2 H2 (g)  →   C H 4(g)        H = ? 

 + 

Puesto que un mol de grafito aparece en la izquierda de la ecuación  y también a la izquierda de la 
ecuación deseada, la ecuación (1) se escribe como se dio previamente: 
 

       Cgrafito  + O2(g)   -→ C O2(g)        H  = 393.5  Kj 

 

 
Dos moles de H2(g) aparecen a la izquierda de la ecuación deseada y solamente un mol de H2(g) 

aparece a la izquierda de la ecuación  (2).  La ecuación (2) , por consiguiente se multiplica toda por dos 

y el valor de H se multiplica por dos: 
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       2  H2(g)   +  O2(g)  →  2 H2 O(l)            H = -571.8  Kj               (4) 

 

      Un mol de C H4(g) aparece en el lado derecho de la ecuación deseada. Por consiguiente la ecuación  
(3) se convierte y el signo del valor de H se cambia: 

 
      C O2(g)  +  2 H2 0(l)  →  C H4(g)  +  2 O2 (g)          H = + 890.4 Kj     (5) 

 

Las ecuaciones (1), (4), y (5) se suman.  Los términos comunes a ambos lados de la ecuación 
final (2 O2,C O2  y  H2) se cancelan: 
     Cgrafito  +  2 H2 (g)

  →  C H4 (g)                H = -74.9 Kj 

 
El valor resultante H es la entalpía de la reacción que se buscaba. 

 
 
 

2.5  ENTALPIAS DE FORMACIÓN 
 

      La entalpía de un elemento o compuesto depende de la temperatura y presión.  Si deseamos 
comparar los valores de H, las condiciones bajo las cuales se han medido deben ser idénticas.   El   
estado estándar de una sustancia es el estado en el que la sustancia es estable a 1 atmósfera de presión 

y 25oC.   El símbolo HO se utiliza para indicar  cambios entálpicos estándares, los cuales son aplicables 

a reacciones que comprenden solamente materiales en sus estados estándares. 
 

      La entalpía  estándar  de formación Ho
f, de un compuesto es el cambio entálpico para la reacción 

en la cual un mol del compuesto en su estado estándar se prepara de sus elementos en sus estados 

estándares,  la entalpía de formación por consiguiente, es un tipo específico de cambio entálpico. Los 
valores de H para las reacciones indicadas se dan a continuación en la tabla siguiente: 

 

___________________________________________________________________ 
        

      TABLA 3.1 Entalpìas de formación a 25 oC y 1  atm. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      Compuesto        Ho
f (kJ/mol)          Compuesto    Ho

f(kJ/mol) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                
      H2 O(g)                - 241.8                     C O Cl2(g)           - 223.0 
      H2 O(l)                  - 285.9                     S O2(g)              - 296.9 

      H F (g)                 - 269.0                     C O (g)              - 110.5 
      H C (g)                        -  92.3                      C O2(g)              - 393.5 
      H Br(g)                  -   36.2                      N O(g)              +  90.37 

      H I (g)                          +  25.9                      N O2(g)               +  33.8 
      H2 S(g)                 -   20.2                      H N O3(l)           - 173.2 

      H C N(g)              + 130.5                      N H4 N O3(s)      - 365.1 
      N H3(g)                     -   46.19                    Na Cl2(s)            - 411.0     
      P H3(g)                +    9.25                     Mg O(s)             - 601.83 

      C H4(g)                        -   74.85                     Ca O(s)             - 635.5 
      C2 H6(g)               -   84.68                      Ca(OH)2(s)        - 986.59 
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      C2 H4(g)               +  52.3                       Ca C O3(s)         -1206.9 
      C2  H2(g)              + 226.7                       Ca3P2(s)            - 504.17 

      C6  H6(l)               +  49.04                      Ba O(s)             - 588.1 
      C H3 O H(g)          - 201.2                        Ba C O3(s)        -1218.0 

      C H3 O H(l)           - 238.6                        Al2 O3(s)           -1669.8 
      C H3 N H2(g)         -   28.0                        Fe2 O3(s)           - 822.2 
      N F3(g)                 - 113.0                        Ag C(s)             - 127.0 

      C F4(g)                  - 913.4                        Hg Br2(s)           - 169.0 
      CH Cl3(l)                - 132.0                        Zn O(s)              - 348.0 

 
 

 
El cambio de entalpía para una reacción  puede calcularse de las entalpías de formación de los 

compuestos  involucrados en la reacción: 
    
     Ho = Ho

f (productos) -  Ho
f (reactivos) 

 
Donde Ho

f (productos) es la suma de las entalpías de formación de los productos y 

Ho
f(reactivos)  es la suma de las entalpías de formación de los  reactivos. 

      
 

Hay dos factores que se deben tener en cuenta en el uso de este procedimiento: 
 

1.- Las entalpías de formación se dan en  Kilojoules por mol. 

2.- La entalpía de formación de un elemento es cero (el cambio entálpico cuando un elemento se prepara 
a partir de sí mismo. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION 
 
 

I. Resuelve los problemas 
 

1. La reacción  de la termita es altamente exotérmica 
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              2 Al(s)   +  Fe2 O3(s)    →  2  Fe(s)  +  Al2  O3(s)         H= -848  kJ 

 
¿Qué cantidad de calor se libera cuando 36.0 g de Al reaccionan con un exceso de Oxido férrico? 
 
 

2. Utilice entalpías de formación para calcular Ho de la reacción  

 
              Fe2 O3(s)  +   3  C O(g)   →  2  Fe(s)   + 3  C O2(g) 

 
 

3. Dados los siguientes datos: 

 
              CH4(g)   +   2  O2(g)   →  CO2(g)  +  2  H2 O(g)       H= -890.4 Kj 

 
La entalpía de formación del C O2(g) es  -393.5 Kj, la entalpía de formación del  H2O(l) es –285.9 kj/mol.    
Calcule la entalpía de formación de formación del C H4(g). 

 
 

II. Resuelve los problemas, coteja los resultados con tu asesor 
 

4. ¿Cuál es la capacidad calórica de 325 g de agua? 

 
5. ¿Cuántos kilojoules de calor se requieren para elevar la temperatura de 1.50 kg de agua de 22o C a 

25.0oC? 
 
6. ¿Cuántos kilojoules de calor fueron liberados por una reacción si el calor producido por la reacción 

eleva la temperatura de 1.75 kg de agua de 23.0o C a  -42.0 o C? 
 
7. Una muestra de 1.45 g de ácido acético H C2 H3 O2, se quemó en exceso de oxígeno en un calorímetro. 

El calorímetro contenía 0.750 Kg. de agua y tenía una capacidad calórica de 2.67 kj/o C.  La 
temperatura del calorímetro y su contenido aumentó de 24.32o C a 27.95o C.  ¿Qué cantidad de calor 

se liberará por la combustión de un mol de ácido acético? 
 

8. Una muestra de 2.30 g de quinona C6 H4 O2, se quemó en exceso de oxígeno con un colorímetro.  El 

calorímetro contenía 1.00 kg de agua y tenía una capacidad calórica de 3.27 kj/o C. La temperatura 
del calorímetro y su contenido aumentó de 19.22 a 27.07oC.  ¿Qué cantidad de calor se liberará por 

la combustión de un mol de quinona? 
 

9. Indique si cada una de las siguientes reacciones es exotérmica o endotérmica: 

 
     a) Br2(l)  +  Cl2(g)  →  2  Br Cl2(g)             H=  + 29.4 kJ 

 

     b) N H3(g)  +  H Cl(g)    --> N H4(s)            H= -176 KJ 

 

     c) N2 O4(g)    → 2 N O2(g)                         H= + 58 kJ 

 
     d) C S2(l)  +3 Cl2(g)  --> C Cl4(l)  + S2 Cl2(l)   H= -112 Kj 
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10. La combustión de 1000 g de benceno, C6 H6(l) en O2(g) libera 41.84 Kj de calor y produce C O2(g)  y H2 
O(g).   Escriba la ecuación termoquímica para la combustión de un mol de benceno. 

 
11. La combustión de 1000 g de alcohol etílico C2 H5 OH(l) libera 29.69 Kj de calor y produce C O2(g)  y H2 

O(l).  Escriba la ecuación termoquímica para la combustión de un mol de alcohol etílico 

 
12. Dados: 
 

   (a) 2 N H3  +  3 N2 O  ---> 4 N 2  +3 H2 O        H = -1010 Kj 

 

   (b) 4 N H3   +  3 O2    -→  2 N2  +  6 H2 O        H= -1531 Kj 

 
   calcule el calor de H para la reacción    N2  +  ½ O2 → N2 O 

 
13. Dados: 

 
    (a) 2 N F3  + 2 N O  →  N2 F4  + 2 O N F           H = -82.9 Kj 

 

    (b) N O   + ½ F2    →   O N F                          H = -156.9 Kj 

 
    ©  Cu     + F2   → Cu F2                                  H = -531.0 Kj 

 
calcule el calor de H para la reacción 2 N F3 + Cu → N2 F4 + Cu F2  

 
14. a) Escriba la ecuación química para la combustión de un mol de alcohol metílico C H3  O H(l)  en O”(g).   

Los productos de la reacción son C O2(g) y H2O(L)       b) Use entalpías de formación de la tabla para 

calcular el valor de Ho para la reacción. 

 

15. Escriba la ecuación química para la combustión de un mol de benceno C6 H6(g) en O2(g). Los productos 
de la reacción C O2(g)  y H2 O(l).   b) Use entalpías de formación de la tabla para calcular el valor de 
Ho para la reacción. 

 
16. a) Escriba la ecuación termoquímica para la combustión de un mol de hidracina N2 H4(l) en O2(g).   Los 

productos de la reacción son N2(g) y H2 O(l) y el valor de H O . Para la reacción  es –622.4 kJ    b) Use 

su respuesta junto con los valores de la tabla para calcular la entalpías de formación de la hidracina. 
 

17. Dada la ecuación termoquímica 
 
     2 Cl F3(g)  + 2 N H3(g)  →  N2(g)  +  6 H F(g)  + Cl2(g)      H=  -1195.6 Kj. 

 
Use esta ecuación y los valores de la tabla para calcular la entalpía estándar de formación de  Cl F3(g).  
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RESULTADOS  DE AUTOEVALUACION 

 
 

 
 
1.- -565 Kj 

 
2.-  Los valores se hallan en tabla 2-1  H = -26.8  Kj. 

 

3.-  HO
f = - 74.9 Kj. 
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CAPITULO III 
ÁCIDOS Y BASES 

______________________________________________________________________ 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 
 

El estudiante será capaz de: 
 

1 Describir una reacción de transferencia de protones ò reacción ácido-base. 

2 Identificar los ácidos y las bases en la ecuación de una reacción ácido-base. 
3 Escribir la ecuación iónica balanceada para una reacción ácido-base cuando se mezclan una 

solución de un ácido y una solución de una base, de las mencionadas en una tabla ácido-base. 

4 Calcular el número de gramos o moles de una especie empleando los datos de la titulación.   
5 Calcular la molaridad de una solución de concentración conocida usando los datos de la titulación. 

6 Calcular el pH de una solución conociendo la concentración de iones hidronio. 
7 Calcular la concentración de ión  hidronio o pH de una solución reguladora (buffer) conocidas las 

concentraciones del par ácido-base. 
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 3.1 CONCEPTOS DE ÁCIDO Y BASE 
 
      Como usted sabe, el vinagre tiene un sabor agrio característico. Sin embargo, quizás no sabe que 

cuando se coloca un pedazo de mármol en una solución de vinagre, burbujea dióxido de carbono al 
disolverse el mármol, ó que cuando se coloca una pieza de papel de lija de zinc, el vinagre se disuelve 
lentamente con desprendimiento de hidrógeno gaseoso.  El vinagre es una solución de ácido acético en 

agua. 
 
      Es posible clasificar ciertos compuestos de acuerdo con sus similitudes en sus propiedades 

químicas, esto es, similitudes en los tipos de reacciones químicas en que intervienen.   
 

      Los químicos observaron hace mucho tiempo que ciertas sustancias que ahora se conocen como 
ácidos, se caracterizaban por (1) tener sabor agrio; (2) ser capaces de disolver ciertos metales; (3) 
cambiar el color del colorante vegetal llamado papel tornasol de azul a rojo; (4) reaccionar con sustancias 

químicas llamadas bases.  La palabra “acido” proviene de la palabra latina acidus que significa “agrio”. 
      

Otra clase de compuestos llamados bases son, en cierto sentido, las sustancias químicas opuestas 
a los ácidos.  Las bases tienen sabor amargo, son resbalosas al tacto, cambian el color del papel tornasol 
de rojo a azul, y reaccionan químicamente con los ácidos.  Algunas de las primeras bases se obtuvieron 

al calentar fuertemente una solución que se extrae de las cenizas de la madera.   Los compuestos 
obtenidos en esta forma se les consideró como la base (del griego: pedestal), del cual se forman otros 

compuestos.   Así, estos compuestos de conocen ahora como bases. 
 

      Una vez que se comprendió mejor la naturaleza de las sustancias químicas, se hizo plausible que 

habían muchas sustancias que podían clasificarse como ácidos o bases. Actualmente es posible dar una 
definición química precisa para estos compuestos. 
 

      En 1884 un químico sueco, Svante Arrhenius, propuso las primeras definiciones importantes de 
ácido y base. Un ácido es una sustancia que forma iones hidrógeno (H+ ) en solución acuosa y una base 

es una sustancia que forma iones hidróxido (O H-) en solución acuosa. La teoría de Arrhenius fue muy 
útil pero no bastó para incluir a todos los compuestos que parecían tener propiedades ácidas y básicas.  
Para ácidos y bases en solución, las mejores definiciones pertenecen a la teoría de  

 
 

Bronsted-Lowry. 
 

El término “protón” se refiere a un ión hidrógeno positivo (un átomo de hidrógeno sin electrón).   

El protón proviene de la ruptura del enlace covalente entre el hidrógeno con algún otro elemento. De 
acuerdo con la  definición de Bronsted-Lowry, un ácido es la especie que contiene hidrógeno en la cual 
el enlace covalente que une al hidrógeno se puede romper de manera que se libere el ión hidrógeno.     

Una base es una especie que es capaz de formar un nuevo enlace covalente con un protón donado por 
un ácido.   Veamos la estructura de varios ácidos: 

                                      
         
 

 
     Cloruro de hidrógeno     H ---Cl  
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                                      este enlace se rompe 

                                               O  H     
                                                     

     ácido acético            H—O—C—C--H 
                                                    

            este enlace es débil              H                                           

  O 
                                             

     ácido sulfúrico        H—O—S—O—H 

                                                

                    enlace  débil       O   enlace débil 

 
  las bases tendrán un par de electrones libres sin compartir disponibles para formar un enlace covalente 
con un protón.   Algunos ejemplos son: 

                                     par de electrones sin compartir 

     ión hidróxido            O ---H 

     
                                      . . par de electrones sin compartir  

    amoníaco               H---N---H 

                                       l 
                                      H 
                                  . . par de electrones sin compartir 

    Ión sulfuro              S  

   

 
 
 

3.2 REACCIONES  ACIDO—BASE  
 

      Una solución de ácido acético presenta las propiedades típicas de un ácido. Una solución de 
hidróxido de sodio tiene las propiedades típicas de una base. Cuando se mezclan estas dos soluciones 
resulta una solución con propiedades diferentes. El ácido y la base se neutralizan entre sí en una reacción 

ácido-base, 
 

Para que un ácido pierda un protón, debe estar una base para recibirlo. Así, un ácido puede 

reaccionar con una base en una reacción de transferencia de protones o reacción ácido –base.     
 

Esta reacción se representa en la forma general como: 
 
                                          transferencia de protones 

                      H C2 H3 O2 (aq) + O H—
(aq)  →  H2 O  +  C2 H3 O2

—
(aq)     

 

 
Un ácido pierde un protón en una reacción química, y una base gana un protón.  El ácido dona 

un protón a una especie que es capaz de formar un enlace con el protón mucho más fuerte que el ácido 
original.   Luego, se puede decir que un ácido. H—A, pierde un protón para quedar una base, A; y una 
base; gana un protón para formar un ácido H—B. 
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      Se dice que el ácido H—A es más fuerte que el H—B.  El ácido más fuerte tiene mayor facilidad 

de perder el protón.   La base B: es una base más fuerte que la base A: la base más fuerte tiene mayor 
facilidad de ganar un protón. 

 
     H—A     +   B:    →   H—B      +  A: 

 protón unido            aceptor            protón unido       base débil 

  débilmente       del protón       fuertemente      

acido fuerte       base fuerte         ácido débil    

 
      

Cada ácido según Bronsted- Lowry, tendrá su base correspondiente, y cada base, su ácido 

correspondiente. 
 

      Un ácido y una base que se forma por transferencia de un protón se llaman par ácido-base 
conjugados.  Cuando un ácido pierde un protón, lo gana una base. Esto es, un ácido dona un protón  
a una base y, en esta forma, se convierte en su correspondiente base conjugada. La base que gana el 

protón  se convierte a su vez en un ácido conjugado.  La reacción en que se transfiere un protón de un 
ácido a una base y se forman los  correspondientes ácidos y bases conjugados se denomina reacción 

ácido-base. 
 
      Las reacciones ácido-base son muy comunes en soluciones. Cuando el ácido acético reacciona 

con el ión hidróxido, se transfiere un protón del ácido HC2 H3 O2 a la base OH--, para formar la base C2 

H3 O2
— y el ácido H2. En cualquier reacción ácido-base según Bronsted-Lowry, seremos capaces de 

distinguir cada ácido y cada base.  La reacción del ácido acético- ión hidróxido queda: 
 
      Ácido 1                     base 2              ácido  2              base 2 
     H C2 H3 O2(aq)   +    OH –(aq)        →      H2 O         +       C2 H3 O2 

–
(aq) 

 

   Ácido fuerte           base fuerte           ácido débil          base débil 
 
      

El ácido fuerte, ácido acético, reacciona con la base fuerte, ión hidróxido, para formar el ácido 
débil, agua y la base débil ión acetato. Qué tan fuerte sea un ácido radica en que tan grande sea su 

habilidad para perder un protón. Qué tan fuerte sea una base implica que tan grande sea su habilidad 
para ganar un protón. 
 

      En cualquier reacción ácido-base, se reconoce al ácido como donador de protones, ò como la 
especie formada por una base que ha ganado un protón. La base se conoce como aceptor de protones 

ò como la especie formada por un ácido que ha perdido un protón. Cuando se mezclan un ácido y una 
base en una solución, ocurre una reacción de transferencia de protones. Generalmente las reacciones 
ácido-base son reacciones en equilibrio y este se indica utilizando la doble flecha. 

 
 
 

Ejemplo: Indique cuales son ácidos y cuales bases en la siguiente reacción: 
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     H C2 H3 O2(aq)   +     N H3(aq)     →    N H4
+

(aq)  + C2 H3 O2
—

(aq)   

 
 

Del lado izquierdo, escogemos la especie que pierde un protón como el ácido y la especie que 

gana un protón como la base.  A la derecha, el ácido es la especie formada por la base original cuando 
gana un protón y la base es la especie formada por el ácido original cuando pierde un protón. El ácido y 

la base fuerte son aquellos que pierden ò ganan protones fácilmente. Luego de acuerdo con el tamaño 
de la doble flecha, estos se encuentran a la izquierda.    
          

          Ácido 1            base  2              ácido   2            base 1 
      H  C2 H3 O2 (aq)  +  N H3(aq)      →      N H4

+
(aq)       +  C2 H3 O2

—
(aq) 

    Ácido fuerte        base fuerte         ácido débil       base débil 
 

 
 
 

3.3   ACIDOS   Y   BASES    COMUNES. 
  
 

En la tabla  3-1 se citan los ácidos y bases más comunes.  Los ácidos cloruro de hidrógeno H Cl, 
ácido sulfúrico  H2 S O4,  ácido nítrico  H N O3, son ejemplos de ácidos fuertes. Este término se usa debido 

a que cuando se mezclan con agua reaccionan completamente con ella en una reacción ácido-base para 
formar ión hidronio y el anión correspondiente.  Por ejemplo, 
 
      H Cl   +  H2 O     →   H3 O+ (aq)  +  H  Cl—(aq) 

 

      
Recuerde que las soluciones acuosas de éstos compuestos se denominan ácidos.  Ahora que ya 

profundizamos en la naturaleza de las soluciones de estos ácidos fuertes, podemos representarlas como 
iones hidronio y el anión correspondiente formado por la reacción con agua.  Esto es, las soluciones 
acuosas de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico contienen ión hidronio y la base conjugada 

correspondiente del ácido.  Por ejemplo la solución del ácido sulfúrico se representa por: 
 
        H3 O+

(aq)  +  H S O4
—

(aq) 

 
      

Los otros ácidos mencionados en la tabla 3-1 son ácidos débiles.  Estos ácidos al mezclarlos con 
agua, no reaccionan extensamente con ella.  Un ejemplo familiar es el ácido acético.  Se representan 
con la fórmula del ácido a las soluciones acuosas de estos ácidos, que se llaman ácidos débiles.  Por 

ejemplo, una solución acuosa de fluoruro de hidrógeno  H F, se representa por  H F(aq), y una solución 
acuosa de sulfuro de hidrógeno. 

  
H2 S, se escribe   H2 S (aq). 
 

      En la tabla 3-1 también se mencionan las bases más comunes.  Observe que son las bases 
conjugadas de los ácidos.  Por supuesto, reconocemos estas bases como algunos de los iones simples 

comunes y iones poli atómicos.   Estas bases se encuentran en forma  de iones en muchos compuestos 
iónicos 
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         TABLA 3-1 ACIDOS Y BASES BRONSTED- LOWRY  COMUNES 
_________________________________________________________ 
 

                                                      Ácidos                   Bases 
------------------------------------------------------------------------------------- 
        Ácido sulfúrico                    H2 S O4              H S O 4--           Ión sulfato hidrogenado 

 
        Acido clorhídrico                 H  Cl             C l --                Ión cloruro 

 
        Acido nítrico                       H N O3          N O3 --             Ión nitrato 
 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        Ión hidronio                       H3 O +           H2 O               Agua 
 
       Ión sulfato hidrogenado       H S O4

--          S O4
--              Ión sulfato 

 
       Acido  fosfórico                   H3 P O4          H2 P O4

--           Ión fosfato 

 
       Acido fluorhídrico                H F                F--                    Ión fluoruro 
 

       Ión oxalato hidrogenado       H C2 O4
--        C2 O4

-2               Ión oxalato 
 
       Acido acético                      H C2 H3 O2      C2 H3 O2

--           Ión acetato 

 
       Sulfuro de hidrógeno           H2 S        H S--                Ión sulfuro hidrogenado 

 
       Ión fosfato dihidrogenado     H2 PO4

--       H PO4
-2         Ión fosfato hidrogrenado 

 

       Ión sulfito hidrogenado        H S O3
--          S O3

-2               Ión sulfito 
 

       Ion amonio                         N H 4
+            N H3                Amonìaco 

 
       Cianuro de hidrógeno          H C N             C N--                Ión cianuro 

 
       Ión carbonato hidrogenado  H C O3

--          C O3
-2               Ión carbonato 

 

       Ión fosfato hidrogenado      H P O4
-2           P O4

-3              Ión fosfato 
 

       Ion sulfuro hidrogenado      H S--                S-2                  Ion sulfuro 
 
       Agua                                 H2 O                O H--               Ión hidróxido 

                                                                                           Base fuerte 
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      Recuerde  que cuando los compuestos iónicos  solubles se disuelven en agua, la solución 
resultante  se representa por los iones que comprende el compuesto. Por ejemplo, una solución de 

sulfuro de sodio, Na2 S, se escribe 
 
                2 Na +(aq)  +  S-2

(aq) 

 
y el ión sulfuro es la base en la solución. Una solución de carbonato de potasio K2 C O3 se representa: 
 

                2 K+
(aq)  +  C O3

-2
(aq) 

 

 
y el ión carbonato es la base en la solución.  Note en la tabla 3-1 que la mayoría de los ácidos y bases 
comunes son iones. El origen de estas especies iónicas en solución son los compuestos iónicos solubles 

que los contienen.  A estos compuestos  que proporcionan  bases iónicas se denominan sales ácidas (Na 
H S O4, Na H2 P O4, etc.) 

 
 

 

 
3.4  HIDROXIDOS   SOLUBLES  O   BASES   FUERTES 

 
 
      Los ácidos y las bases varían en sus tendencias a perder y ganar electrones. Así podemos decir 

que ciertos ácidos son más fuertes que otros y algunas bases son más fuertes que otras. (VER TABLA 3-
1). El ión hidróxido  OH es la base más fuerte que puede existir en el agua.   Una solución que contenga 
el ión hidróxido se puede preparar disolviendo un compuesto iónico que contenga al ión hidróxido.  Los 

compuestos solubles que contienen ión hidróxido, a veces llamados bases fuertes, son el hidróxido de 
Sodio,--Na O H, el hidróxido de potasio, K O H, e hidróxido de bario  Ba (O H)2.  Cuando están en 

soluciones acuosas se representan por el ión hidróxido y el catión. Por ejemplo, la solución acuosa de Na 
O H se escribe 
 

                   Na+
(aq)  + O H-

(aq) 
 

Y la solución en agua de Ba (O H)2 se representa por 
 
                   Ba+2

(aq)  + 2 O H—
(aq) 

 
 
 

 
3.5  SOLUCIONES   ACIDAS Y   BASICAS 
 
     Considere la reacción reversible del amoníaco con agua, como otro ejemplo de reacción ácido-
base. 

 
        N H3   +   H2 O   →   N H4

+    +    O  H— 
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       Base        ácido       ión amonio    ión hidróxido 
 

El amoníaco es completamente soluble en agua, pero solo reacciona es pequeño grado.  De todas 
maneras el amoníaco reacciona como una base (aceptor de protones) y el agua como un ácido (donador 

de protones).  La solución de amoníaco en agua se llama amoníaco acuoso.  Observe que en esta reacción 
el agua es  un ácido pero se condujo como una base en la reacción con el ácido clorhídrico.     Una 
especie que actúa a veces como ácido y en otros como base se llama anfótero, como el agua es un 

anfótero, puede existir una transferencia de protones entre las moléculas de agua.   Esto es, las moléculas 
de agua pueden reaccionar entre sí. 
 
                H2 O  +   H2 O   →     H3 O+   +  O H – 

 

 
Esta reacción reversible se desplaza débilmente hacia la derecha produciendo en agua pura 

iguales, pero muy pequeñas  concentraciones de ión hidronio e ión hidróxido. El agua pura es una 
solución acuosa que contiene  iones hidronio e hidróxido  en concentraciones iguales, se denomina 
solución neutra. 

 
      Cuando se mezcla un ácido con agua se forma más ión hidronio. Aún los ácidos débiles reaccionan 

con el agua.  Una solución acuosa que posee una concentración de ión hidronio que es mayor que la del 
agua pura de llama solución ácida. Cuando se disuelve una base con agua, reacciona para formar un 
ión hidróxido.  Cuando una solución acuosa tiene una concentración de ión hidróxido mayor  que la del 

agua pura se llama solución básica, cuando se disuelve una base en agua, se obtiene una solución 
básica. 

 
 
3.6  REACCIONES   ACIDO  BASE   O   HIDRÓLISIS. 
 
      Las reacciones ácido-base son sorprendentes.  Una solución concentrada de ácido sulfúrico es 
muy peligrosa, pues reacciona con papel, ropa ò la piel.  Una solución concentrada de hidróxido de sodio 

es igualmente peligrosa.  Sin embargo, cuando esas soluciones se mezclan en las proporciones correctas, 
la solución resultante es neutra y no presenta propiedades peligrosas. (núnca mezcle soluciones 

concentradas de ácido-base,  pues reaccionan vigorosamente y queman). La mayoría de las 
reacciones ácido-base no son tan dramáticas como esta, pero en todas, el ácido y la base originales se 
alteran químicamente. 

 
       Al mezclar una solución ácida con una básica se produce una reacción ácido-base. Estas 

reacciones dan por resultado una transferencia de protones del ácido a la base.  Empleando la tabla  3-
1  podemos predecir la reacción ácido-base.  La tabla enlista los ácidos de acuerdo con su fuerza en 
orden decreciente.  Los tres ácidos fuertes comunes encabezan la lista, pero aún entre los ácidos débiles 

hay una variación de fuerza, según muestra la tabla. “Sea cuidadoso en distinguir entre los términos 
ácido fuerte y ácido más fuerte”. 
 

      Las bases conjugadas de los ácidos también se enlistan en la tabla 3-1 de acuerdo a su fuerza 
relativa, sin embargo, ellas están enlistadas  con la más débil hasta arriba y aumentando la fuerza en 

orden descendente.   Estos sentidos hacen que al ácido más fuerte corresponda la base conjugada más 
débil.   Esto es, un ácido más fuerte tiene mayor tendencia a perder un protón, de manera que su base 
conjugada, tendrá sólo una  tendencia débil a ganar un protón.  Luego si en la tabla 3-1 se colocan los 
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ácidos de acuerdo con la disminución de la fuerza, las bases conjugadas deberán ordenarse de acuerdo 
al aumento de la fuerza. 

 
 

a. NEUTRALIZACION. 
 

La reacción entre una solución de una base fuerte y una de un ácido fuerte siempre produce 

agua. Cuando las soluciones se combinan en las cantidades correctas de manera que se tenga suficiente 
H3 O+  para reaccionar con el OH--, la solución no es ni ácida ni básica, sino neutra.  Consecuentemente 
a una reacción tal que involucra una solución de un ácido fuerte y una de una base fuerte se le llama 

reacción de neutralización. 
 
            H3 O+   +  N H3     →     H2 O   +    N H4  

       Ácido fuerte base fuerte    base débil   ácido débil 

 
 
b. T I T U L A C I O N E S. 
 
      Supongamos que tenemos una muestra de vinagra y queremos conocer la concentración ò 

cantidad de ácido acético presente en la muestra.  Una manera de analizar esta solución es precisamente 
medir el volumen de la muestra y agregarle el volumen necesario de una solución de hidróxido de sodio 
(de concentración conocida) para que reaccione con el ácido acético.   Dado que conocemos la ecuación 

de la reacción  que tiene lugar y el volumen y concentración de la solución de hidróxido de sodio utilizada, 
será posible determinar la cantidad de ácido acético mediante cálculos estequiométricos. La reacción 

entre el ácido acético y el ión hidróxido es 
 
         H C2 H3 O2  +   O H--    →   C2  H3  O2

--  +  H2 O 

 
      

Como un ejemplo, imagine que requieren  30 ml. De una solución  0.100 M de O H—para que 
reaccionen con una muestra de  25 ml de ácido acético.  Veamos cómo se calcula la molaridad de la 
solución ácida.  Primero a partir del volumen y la concentración del Ion hidróxido empleado en la reacción, 

se determinan los moles de hidróxido que intervienen en la reacción 
 

           30.0  ml  ( 1l / 1000 ml )   (0.100 moles  OH/ 1l) 
 
 

 
 

De la ecuación balanceada vemos que la relación molar entre ión hidróxido y ácido acético es 
 
              (1 mol H C2 H3 O2/   1 mol de O H) 

 
 
Multiplicando los moles de ión hidróxido por la reacción se obtienen los moles de ácido acético 

involucrados. 
 

           30.0 ml ( 1l /1000 ml ) ( 0.100 moles de OH/ 1 l) ( 1 mol H C2 H3 O2/ 1 mol OH) 
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Finalmente se calcula la concentración de ácido acético al dividir el número de moles entre el 
volumen inicial  de la muestra en litros. 

 
30.0 ml ( 1l/1000 ml) (0.100 moles OH/ 1 l) (1mol H C2 H3 O2/ 1 mol de OH) (1/25.0 ml)(1000ml/1 l). 
                   

            = (0.120 moles H C2 H3 O2 / 1l)  ò 0.120 M  H C2 H3 O2 
 
      

Observe que se cancelan las conversiones mililitros a litros, de manera que se pueden emplear 
los volúmenes en mililitros sin necesidad de convertirlos a litros. 

      
El proceso de añadir la cantidad medida de una solución de concentración conocida a una muestra 

de otra solución con el propósito de determinar la concentración de la solución, ò la cantidad de ciertas 

especies en la solución, se llama titulación. La titulación es un proceso muy importante en el análisis 
de soluciones. La adición y medición del volumen  de la solución de concentración conocida se efectúa 

utilizando una bureta. Una titulación se lleva a cabo generalmente  colocando en un matraz la muestra 
 

De la solución desconocida. El punto en el cual se ha añadido la cantidad necesaria se llama 

punto de equivalencia o punto final de la titulación. 
 

      El punto final se detecta colocando en el matraz de reacción una pequeña cantidad de una 
sustancia llamada indicador. El indicador se escoge de manera que reaccione con la solución tituladora 
al llegar al punto de equivalencia. La reacción entre el indicador y la solución tituladora forma un producto 

cuyo color se aprecia inmediatamente. Algunos indicadores poseen ya de por sí un olor característico y 
cambian de color al llegar al punto final de la reacción.    
 

      En cualquier caso una vez que se conoce el punto de equivalencia, se determina el volumen de 
solución tituladora que se empleo tomando la lectura de la bureta. 

 
      Una vez conocidos el volumen y la concentración  de la solución tituladora, se puede calcular el 
número  de moles de reactivo que se necesitaron. Entonces se determina el número de moles o de 

gramos de las especies buscadas usando la ecuación balanceada  de la reacción entre la solución 
tituladora y las especies. Si se va a calcular la molaridad de la solución desconocida, se debe medir su 

volumen original, antes de la titulación. La molaridad se calcula dividiendo el número de moles de la 
especie que se busca en la solución, entre el volumen inicial de la muestra. 
 

     La secuencia del cálculo a seguir, si queremos determinar el número de gramos por titulación es 
 
Gramos = (Volumen de la solución tituladora) (Molaridad de la solución tituladora) 

 
              = (moles de la solución tituladora)       →  (moles de la especie) 

                    use la relación molar de la ecuación como factor de conversión 
 

              = (gramos de la especie) 
                   use la masa molar de la especie como factor 
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Ejemplo: Al titular una solución de amoníaco se emplean 32.5 ml de HCl 0.227 M.  Calcular 
el número de gramos de amoníaco en la solución si la reacción es 
 
            H3 O+ + N H3  →  N H4

+  + H2 O 

Primero se resumen los datos 
 
           Volumen de sol. Tituladora   molaridad     gramos de N H3 

                32.5  ml.                        0.227 M            ? 
 

El número de  moles de iones hidronio utilizados se obtiene del volumen  es litros y de la molaridad 

del ácido clorhídrico.  Los moles de amoníaco se calculan a partir de los moles de ión hidronio, y éstos a 
su vez se emplean para determinar los gramos de amoníaco utilizando la masa molar como factor: 

 
 
                                                                                      

                1    ml              0.227molH3O     1 mol N H3               17.0 g 
32.5 ml                                                                                                =  

               1000  ml              1 l                  1 mol H3 O         1 mol N H3 

 

 

=  1.25 x 10-1 g. 
 

                                                                                                 
% M =   volumen de sol.           Molaridad de             moles de sol           moles de 
             tituladora                    solución         - →      tituladora      -→    la especie 

                                              tituladora 
 

                   M 
     →     de     la      

              especie 
 
 

 
 

Ejemplo: Al titular 25.0 ml de una solución de ácido oxálico.  H2 C4 O2 se gastan 37.2 ml de 
hidróxido de sodio 0.575 M. ¿Cuál es la molaridad del ácido oxálico si la reacción es?: 
             
        H2 C2 O4  +  2 OH--   →   2  H2 O + C2 O4 –2 

 

Primero resumimos los datos 
 

Sol tituladora        sol tituladora      H2  C2 O4  volumen    H2 C2 O4 molaridad 
  37.2 ml                0.575 M             25.0  ml                       ¿? 
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Los moles de ión hidróxido utilizados se obtienen de la molaridad y del volumen de la solución 
tituladora.   El número correspondiente de moles de ácido oxálico se obtiene de dos moles de hidróxido 

y de la reacción molar de la ecuación balanceada. 
 

 
                 0.575 moles de OH              1 mol H2 C2 04 
   37.2 ml  

                         1 l                              2 moles de OH 
 
 

 
Finalmente, la molaridad del ácido oxálico se obtiene al dividir los moles de ácido  oxálico entre el volumen 

de la muestra original. 
 
 

          37. 2  ml                0.575 moles O H--             1 mol C2 H2 O4 
                                                                                                   = 

          25. 0  ml                      1 l                        2 moles O H— 
 
 

             0.428 mol C2 H2 O4   
                                                   ò     0.428   M C2 H2 O4 

1 l     
 
 

     Observe que los volúmenes de las soluciones tituladora y titulada se pueden expresar en mililitros.   
Se pueden usar igualmente los volúmenes en litros sin que se altere el resultado.   
 

  



                   
 

 64 

3.9     p  H        Y       p  O H. 
 

      La mayor parte de las soluciones biológicas y de las soluciones empleadas en los laboratorios 
químicos tienen concentraciones específicas de ión hidronio o acidez específica.  Por ejemplo, la sangre 

humana tiene una concentración determinada de ión hidronio. La acidez de la sangre se mantiene dentro 
de niveles 
 

Precisos gracias a diferentes procesos que ocurren en el cuerpo.  
  
      Cualquier desviación significativa de la acidez causa la muerte. Ciertas enfermedades y 

condiciones orgánicas producen un cambio dramático en la concentración de ión hidronio en la sangre.  
Un tratamiento médico para ello consiste en una inyección intravenosa de soluciones ácidas ò básicas 

suaves. 
 
      Recuerde que la acidez de una solución depende de  la concentración de ión hidronio en la 

solución.  La presencia de un ácido o una base en el agua afecta el 
Equilibrio entre agua, ión hidronio e ión hidróxido. 

 
             H2 O  +  H2 O  →  H3 O+  +  O H--   

 
       En el agua pura ò en una solución acuosa neutra que no contenga ácidos ni bases, las 
concentraciones de ión hidronio y ión hidróxido son iguales. En una solución neutra a 25o C, la 

concentración de cada uno de estos dos iones es de       
10-7 molar.  Esto es. 

 
        
                          H3 O+     =  O  H--        =  10-7  M 

 
Donde los corchetes  denotan la concentración de la especie encerrada en ellos. 
 

 
          Cuando un ácido está en solución, reacciona con el agua aumentando la concentración de ión 

hidronio.   Este aumento causa que el equilibrio del agua se desplace, resultando una concentración más 
baja de ión hidróxido. Una solución ácida se caracteriza por poseer una concentración de ión hidronio 
mayor de 10-7.    

     
         Cuando hay una base en la solución, aumenta la concentración de ión hidróxido. Este aumento 

origina un desplazamiento del equilibrio, y disminuye la concentración de ión hidronio. Una solución 
básica tiene una concentración de ión hidróxido mayor que 10-7 M y una concentración de ión hidronio 
menor que  M. 

 
         La concentración de ión hidronio en las soluciones puede variar mucho.   Una solución 1 M de 
ácido clorhídrico tiene una concentración de ión hidronio de 1 M y una concentración de ión hidróxido de 

10-14 M, mientras que una solución de hidróxido de sodio 1 M posee una concentración de ión hidronio 
10-14 M.  En las soluciones neutras, la concentración de ión hidronio es 10-7 M.  Dado que estas 

concentraciones cubren un rango muy amplio, se ha diseñado una escala muy especial para expresar las 
concentraciones de ión hidronio en soluciones acuosas. 
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          Se llama Escala de pH y se basa en la siguiente definición: El pH es el negativo del logaritmo 
de la concentración de ión hidronio.  El     H3 O+  representa la concentración de ión hidronio 
en moles por litro. 
 
         El pH permite  expresar la concentración de ión hidronio como un simple número. Esto se debe a 
que el logaritmo de un número es la potencia a la cual se debe llevar 10 para obtener el número, luego 
una solución con una concentración 10-1 M 

 
          De ión hidronio tiene un pH de 1 y una solución 10 –14 M tiene un pH de 14.  El negativo del 
logaritmo sólo se usa para eliminar el signo negativo de la potencia. 

 
          Debido a que el logaritmo es la potencia, se cambia el signo de la potencia para dar el pH.  La 

razón para ello es una simple convención.  Las soluciones con un pH abajo de 7  son ácidas, mientras 
que las soluciones con un pH arriba de 7 son básicas (a veces se les llama alcalinas).   Una solución 
neutra a 25oC tiene un pH  de 7. 

 
           El pH es una manera conveniente de expresar la concentración de ión hidronio en una solución.  

Si la     H3 O+      = 10-PH 
 
           Esto es, el pH es el valor numérico de la potencia de 10.  Luego, una solución con un ión hidronio 

de 10-4 M tiene un pH de 4, y una solución con un ión hidronio de 10-9 M tiene un  pH de 9. 
 

           Cuando el pH no es una potencia entera de 10, debe calcularse el logaritmo de la concentración.   
Por ejemplo, una solución con    H3 O+     = 2 x 10-3 M tiene un pH de  
                             

                        PH = - log (2  X 10-3) 
 
 El log de un producto es la suma de  los logs de los factores 

 
                        PH = - (log 2  + log 10-3 ) 

               
                Log  2 = 0.30   y log 10-3  =-3 
 

                PH = -(0.30 – 3) = (-0.30  + 3)  = 2.7 
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     TABLA     3.2          CALCULO      DE    LOGARITMOS 

 
                         NÙMERO                  LOGARITMO 

 

                          1.0          ---              0 
                          1.5         ---              0.18 

                          2.0         ---              0.30 
                          2.5         ---              0.40 
                          3.0         ---              0.48 

                          3.5         ---              0.54 
                          4.0         ---              0.60 

                          4.5         ---              0.65 
                          5.0         ---              0.70 
                          5.5         ---              0.74 

                          6.0         ---              0.78 
                          6.5         ---              0.81 
                          7.0         ---              0.85 

                          7.5         ---              0.88 
                          8.0         ---              0.90 

                          8.5         ---              0.93 
                          9.0         ---              0.95 
                          9.5         ---              0.98 

                          10          ---              1 

 
 
     Para obtener el pH con la calculadora que tiene notación exponencial y logaritmos en base 10, marque 

la concentración de ión hidronio, oprima la tecla log y cambie el signo, para tener el logaritmo negativo. 
 

        9.5   X  10-8    log   +/-   7.02222 . .  .  ò  7.02   
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION 

 
 

 
PREGUNTAS   Y  PROBLEMAS: 
 

1. Describa una reacción ácido-base. 
 

2. ¿Qué es un protón refiriéndose a las reacciones ácido-base? 

 
3. Escriba las definiciones de Bronsted-Lowry para un ácido y para una base. 

 
4. ¿Qué es un par conjugado ácido-base?  Complete la siguiente tabla, colocando el ácido o la base 

conjugados según se necesite. 

 
                     Ácido                   Base 

               ___________________________ 
                    
                  H Cl   

                                               H2 O 
                  H S O4

— 

                                               N H3 
                  H2 S    
                  H2 O 

 
5. Para cada una de las siguientes reacciones ácido-base, identifique los ácidos y las bases e indique 

los pares ácido-base conjugados. 

 
a)  H2 S O4  + H2 O →   H3 O  +  H S O4

— 

 
b)   O H--  +  H C O3 → H2 O   +  C O3

-2 

 
c)   H F    +  N H3  →  N H4

+  + F— 

 
d)  H3 O+  +  O H--  → H2 O  +  H2 O 

 
 

6. Explique la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil y dé un ejemplo de cada tipo. 
 

7. ¿Qué es un anfótero? 

 
8. ¿Cómo es una solución ácida comparada con una solución neutra? 

 
9. ¿Cómo es una solución básica comparada con una solución neutra? 
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10. ¿Qué es una reacción de neutralización? Escriba la ecuación iónica para la reacción de 
neutralización que se produce cuando se agrega una solución de ácido nítrico a una solución de 

hidróxido de potasio. 
 

11. Describa el proceso de Titulación. 
 

12. Defina los siguientes términos: 

a) bureta 
b) indicador 
c) solución tituladora 

 
13.  Se disuelve en agua una muestra de una sustancia que contiene ión sulfato y se titula con unas 

solución  0.400 M de cloruro de bario.  Se gastaron 30 ml de esta solución para titular el sulfato 
de la muestra si la reacción es 

      
          Ba+2   + S O4

-2    →   Ba S O4 

  

Determine  el número de gramos de sulfato en la muestra. 
 

14.  Una muestra de vinagre se titula con una solución de hidróxido de sodio.  Basándose en la 
reacción y en los datos experimentales que se dan a continuación, calcule la molaridad del ácido 
acético en el vinagre 

 
    M  Na OH           Volumen de NaOH gastado     Volumen de vinagre titulado 

    0.500 M                      21.0 ml                                    10.0  ml 
 
   H C2 H3 O2   +  O H--  →  H2 O  +  C2 H3 O2

— 

 
15.  Defina  el pH. 

 
16.  Dibuje una línea con números del 0 al 14 e indique las regiones de pH que corresponden a las 

soluciones ácidas, básicas y neutras. 

 
17.  Determine el pH de las siguientes soluciones e indique se la solución es ácida ò básica.   

 
a) una solución de amoníaco que tiene 

 

1.0 X 10-9 M  H3 O+ 
 

b) una muestra de saliva que tiene  
 

3.2    X    10-7  M  H3 O+            
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CAPITULO  IV 
CINÉTICA QUÍMICA 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
OBJETIVOS    GENERALES 

 
 
El estudiante será capaz de: 

 
1 Conocer las velocidades de reacción. 
2 Diferenciar entre una reacción lenta y una rápida. 

3 Conocer la energía que rompe enlaces (energía de activación). 
4 Aplicar diferentes factores que influyen en la velocidad de la reacción. 
5 Determinar el tipo de reacción que se genera al romper enlaces de compuestos. 

6 Conocer el mecanismo de una reacción y los pasos que incluye 
7 Se familiarizará con reacciones que son frecuentes en el medio ambiente y que tienen diferentes 

velocidades de reacción. 
8 Aplicará el concepto de catálisis homogénea y catálisis heterogénea. 

 

 
CONCEPTOS   A   ESTUDIAR: 

 
     Cinética  Química 
     Mecanismo de una reacción 

     Tipos de Enlace 
     Velocidad de Reacción 
     Energía de Activación 

     Reacción Exotérmica 
     Reacción Endotérmica 

     Propagación en Cadena 
     Ruptura de Cadena 
     Catalizadores Homogéneos y Heterogéneos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
4.1  VELOCIDADES   DE   REACCION 
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Algunas reacciones se desarrollan con gran velocidad. En general, las reacciones entre 

compuestos iónicos disueltos en agua son extraordinariamente rápidas. Veamos en el ejemplo, de que 
si se agrega ácido clorhídrico a nitrato de plomo en solución, se forma al instante un precipitado blanco 

que se debe a la siguiente reacción veloz. 
 
 

De la misma manera, se forma un precipitado instantáneo de Al (OH)3 por reacción del Al en agua: 
 

La formación del anión complejo hexafluoroaluminato, Al6-3 es muy rápida cuando se agrega fluoruro 

ácido de sodio a una solución de nitrato de aluminio. 
 

 
Los compuestos PbCl2, Al(OH)2 y AlF6

-3 son de tipo iónico, como también lo son Pb(NO3)2, Al(NO3)3 
y NaF, que constituyen su origen. Cuando están en solución acuosa, los compuestos iónicos se disocian 

rápidamente en cationes y aniones hidratados. Las reacciones son simples combinaciones de cationes y 
aniones que se producen casi siempre en una fracción de segundo. 

 
A menudo, se sabe muy poco de la cinética de las reacciones y una de las razones es que las 

técnicas para estudiar reacciones muy veloces son difíciles y requieren equipos sumamente complejos. 

Los químicos han descubierto que, por lo común, las reacciones se producen en forma escalonada o por 
etapas, y cada una de ésta forma parte de una secuencia general que se denomina mecanismo de 

reacción. 
 

La mayoría de las reacciones iónicas, como la que permite la formación de AlF6
+2, tiene el siguiente 

mecanismo o los siguientes pasos. 
 
1. Los iones hidratados de Al-3 y F- provenientes de sus soluciones respectivas, chocan con una o más 

moléculas de H2O. 
 

 
2. Conforme se eliminan las moléculas de agua entre Al y F, estos dos elementos entran en contacto 

directo. Este es un paso lento dentro del mecanismo de reacción, en comparación al primero pero, 
con todo, sólo requiere una fracción de segundo. 

 
3. El mismo proceso lento continúa al agregarse más fluoruros y finalmente, se forma AlF6

-3(ac). 
 

 
Reacciones lentas. No todas las reacciones son extremadamente rápidas, puesto que algunas 

necesitan minutos o incluso horas para desarrollarse. Hay otras, en cambio, que requieren días y hasta 
años para llegar a su terminación. Algunas reacciones se producen con tanta lentitud que no parecen 

)()(2)( 2
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efectuarse en absoluto. La reacción de Al+3 (ac) + Fe- (ac) es muy rápida, aunque el mecanismo de 
reacción comprenda dos pasos. El primero de ellos es una colisión de gran velocidad seguida de un paso 

más lento (10-6s), de eliminación que elimina agua de modo que los iones Al+3 y F- pueden entrar en 
contacto directo. 

 
Veamos otra reacción. Esta comprende a un catión trivalente y aniones fluoruro. 
 

El mecanismo de reacción se describe mediante el mismo proceso de dos etapas o pasos que 
expresa la reacción Al+3 - F-; pero en este caso, la de Cr+3 + F- es mucho más lenta, ya que requiere 
muchas horas para efectuarse en comparación con los microsegundos necesarios para la de Al+ -F-; ¿Por 

qué estas dos velocidades de reacción son tan disímbolas? 
 

Una de las razonas probables de esta diferencia en el comportamiento de Al+3 y Cr+3 se relaciona 
con el tipo de enlace que forman. El Al+3 constituye enlaces ionicos Al - OH2 para formar Al - F del mismo 
tipo. Los enlaces constituidos por Cr+3 son mucho más covalentes, por consiguiente, las uniones Cr - OH2 

de esta reacción deben romperse y los enlaces Cr - F que se forman tienen un grado elevado de 
covalencia. Recuerde que los enlaces iónicos son en general más débiles que los covalentes, por lo tanto 

es probable que se necesite más tiempo para romper o formar un enlace covalente que uno de tipo 
iónico. 
 

Las moléculas orgánicas y biológicas están compuestas casi exclusivamente por enlaces 
covalentes. Como se podría imaginar, las velocidades de reacción de este género de moléculas raramente 

son de gran rapidez. El vino se agria debido a que el oxígeno del aire oxida el alcohol etílico convirtiéndolo 
en ácido acético; pero esto no sucede en el lapso que dura una comida, sino que lo hace con lentitud a 
lo largo de varios días o más, una vez el vino ha quedado expuesto al aire. Del mismo modo, la leche se 

agria, los alimentos se cocinan, nos tostamos al sol (todas ellas reacciones químicas de moléculas de 
enlaces covalentes) a velocidades bastante lentas. Por el gran cúmulo de pruebas recogidas se ha llegado 
a un principio muy importante de la cinética. 

 

• Cuando las reacciones comprenden la ruptura y la formación de enlaces iónicos, las 
velocidades son a menudo muy rápidas. 

 
• Cuando las reacciones comprenden la ruptura y la formación de enlaces covalentes, las 

velocidades son generalmente lentas. 
 
 
 

 
 

4.2 DIFERENTES FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 
 

La velocidad de reacción aumenta al elevarse la temperatura. Una de las primeras 

observaciones químicas que puede efectuar cualquier persona es que las reacciones se desarrollan con 
mayor rapidez a temperaturas más altas. Cuanto más elevada sea la temperatura, más rápidamente se 

cocinan los alimentos, el agua hierve con mayor rapidez, y la sal y el azúcar se disuelven en menos 
tiempo. Por el contrario, cuanto más baja sea la temperatura, tanto más lenta será la reacción. Si se 
colocan alimentos en el refrigerador, por ejemplo, reducimos la velocidad de la descomposición. Si se 

)()(6)( 3

6
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mide cuidadosamente la velocidad d una reacción química, se descubrirá un segundo principio de la 
cinética que es de suma importancia: 

 
La velocidad de una reacción química se duplica aproximadamente por cada aumento de 10.0ºC en la 
temperatura. Si una reacción requiere 10 minutos a 35.0ºC para llegar al equilibrio, sólo necesitará 5 
minutos a 45.0ºC ó 20 minutos a 25.0ºC. 
 

Recuerde que la energía cinética de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura, 
es decir, que cuando ésta se eleva se incrementa la energía cinética. Esto supone que las moléculas se 
desplazan con mayor rapidez y si esto es así, deben chocar con mayor frecuencia. Esto nos lleva al 

siguiente modelo para las reacciones químicas: una reacción ocurre cuando las moléculas o los iones 
sufren colisiones entre sí, y cuanto mayor sea el número de colisiones por unidad de tiempo, tanto mayor 

será la velocidad de reacción. 
 

La barrera de energía ante las reacciones. Si se mezcla un mol de moléculas de H2(g) con 

otro de Cl2(g) en un matraz, a 1.00 atm y 25.0ºC, se obtendrá un número de Avogadro (6.02 x 1023) de 
moléculas de cada gas por mililitro de volumen. 

 
El químico calcula que, dentro de un volumen de 1 mililitro, las moléculas de H2 y Cl2 chocarían 

1028 veces por segundo. ¡Esto significa que todas las moléculas sufrirían colisiones en menos de 10-8 

segundo! Si todas estas colisiones desencadenaran una reacción, se trataría, en efecto, de una reacción 
extremadamente veloz. 

 
Por esto, es necesario reconsiderar el concepto fundamental del modelo de choques para las 

reacciones. Dicho de otra manera, no todas ellas provocan una reacción, y de hecho, sólo un porcentaje 

muy reducido de la cantidad total conduce a una reacción. 
 

En la mayoría de ellas, las dos moléculas chocan entre sí y rebotan separándose sin que se 

desarrolle ninguna reacción química. 
 

El modelo de reacción a través de colisiones debe modificarse para tomar en cuenta la energía 
de los choques. Para que se produzca una reacción, no basta con que las moléculas choquen, sino que 
deben hacerlo con la suficiente energía para romper los enlaces químicos existentes. La cantidad mínima 

de energía necesaria para romper los enlaces y poner en marcha la reacción química se conoce con el 
nombre de energía de activación. 

 
La energía de colisión debe ser igual o mayor que la de activación para provocar la 

reacción. Al recordar la exposición que se hizo de las energías cinéticas moleculares promedio como 

función de la temperatura, se puede comprender por qué tan pocas colisiones moleculares generan una 
reacción. Suponga que una de las moléculas de una colisión bimolecular tiene una energía cinética cero. 
La energía de colisión total en este caso es suministrada por la energía cinética de la segunda molécula. 

La energía cinética promedio de las moléculas de gas aumenta con la temperatura. A cualquier 
temperatura dada, algunas moléculas tendrán energía cinética menor a la promedio, en tanto que otras 

poseerán una energía cinética mayor que dicho promedio. 
 

Por consiguiente, existe una distribución de energía cinética en torno a un valor promedio 

determinado para cada temperatura. En el caso simplificado que nos ocupa, la reacción ocurre en una 
colisión bimolecular cuando la energía cinética de la segunda molécula es igual a la energía de activación, 
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o bien, mayor que está. Si la energía de activación es grande, muy pocas moléculas tendrán la suficiente 
energía para desencadenar la reacción y esta será lenta. 

 
El modelo requiere que la energía de colisión sea igual o sobre pase a la energía de activación 

para que el choque provoque la reacción. A una temperatura más alta, hay más moléculas que cuentan 
con la mínima energía de colisión necesaria para la reacción. Esto se refiere por el cambio observado en 
la curva de distribución de energía que tiene más moléculas de alta energía a las temperaturas más 

elevadas, de manera que es de esperarse que la velocidad de reacción aumente al incrementarse la 
temperatura - y esto es precisamente lo que corrobora el experimento. 
 

Es preciso contrarrestar la energía de activación. La energía de activación se puede 
considerar como una barrera de energía que se debe vencer o trasponer. Esto explica por qué muchas 

reacciones exotérmicas no ocurren en forma espontánea sino que deben ponerse en marcha con cierta 
energía inicial. Es posible, por ejemplo, agregar una chispa de electricidad a H2 + O2, y estos reaccionan 
explosivamente. El estallido ocurre debido a que la chispa empuja a algunas de las moléculas de por H2 

y O2  por encima de la energía de barrera, y reaccionan. 
 

Cuando las primeras moléculas reaccionan, se libera la suficiente energía para provocar otras 
adicionales hasta que el mecanismo general llega a su culminación. Los reactivos poseen una energía, 
H1 y los productos otra, H2. La energía de activación es Ha1 en tanto que la de reacción es Hr. 

 
El uso de una gráfica vendrá a ilustrar con mayor claridad la energía involucrada en una reacción. 

En esta gráfica se representa también la energía de activación. La gráfica de la figura 15-5 muestra una 
reacción exotérmica que es aquella en la cual se produce calor. 
 

Observe que se debe suministrar cierta cantidad de energía, Ha a la reacción, antes de que esta 
"se ponga en marcha". 
 

Cuando se produce la reacción, se libera la misma cantidad de energía junto con la adicional Hr. 

La energía Hr es el calor o entalpía generado realmente por la reacción. Nótese que los productos C y 

D poseen una energía mucho más baja que los reactivos, A y B. 
 

Ahora veamos la gráfica en la que se ilustra una reacción endotérmica. Se sabe que una reacción 

endotérmica precisa un suministro de calor, de donde es esperar que los productos tengan un nivel de 
energía más elevado que los reactivos, lo que es muy evidente en la gráfica. 

 
Asimismo, la gráfica nos demuestra que se debe restar la energía perdida cuando el complejo de 
activación se descompone (Hd) para obtener la ganancia de energía neta en la reacción endotérmica. 

 
Efecto de la concentración en la velocidad de reacción: leyes de la velocidad. Se explicó 

que las moléculas deben chocar con una energía igual a la de activación, o mayor que ésta. También se 

dijo que el tipo de enlace químico que se rompe durante la reacción afecta la velocidad general de la 
misma. Otro factor que influye también en las velocidades de reacción es la concentración de los 

reactivos. 
 

En 1867, Cato Guldberg (1836 - 1902) y Peter Waage (1833 - 1900), profesores de la Universidad 

de Oslo, en Noruega, demostraron que la velocidad de una reacción química es proporcional al producto 
de las concentraciones de los reactivos. Si se aumenta la concentración de cualquiera de ambos reactivos, 
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la velocidad de reacción aumentará también. Por tanto, la combustión que ocurre con lentitud en el aire 
(21 por 100 de O2) se producirá con mucha mayor rapidez en oxígeno puro. Esto se puede comprobar 

con suma facilidad observando una astilla encendida cuando se pasa del aire a una muestra de oxígeno 
puro. 

 
La reacción entre H2 y Cl2 en la fase gaseosa nos permitirá observar una vez más la dependencia 

cuantitativa de las velocidades de reacción. La experiencia ha demostrado que una mezcla de H2 y Cl2 

ambos de una expresión parcial de 0.50 atm, reacciona a una velocidad determinada. Si en otra mezcla 
de H2 y Cl2 H2  se encuentra una presión parcial de 1.00 atm en tanto que Cl2 se mantiene a 0.50 atm, 
la velocidad de reacción medida será dos veces mayor que el valor determinado para la primera mezcla. 

 
Recuérdese que la presión parcial de un gas, en efecto, una medida de su concentración. Al 

duplicar la presión parcial o la concentración de H2, se duplicó la velocidad de reacción, y vemos que la 
velocidad es proporcional a la concentración de H2. 
 

Velocidad  H2 

 

Los paréntesis rectangulares se utilizan para representar la concentración de una sustancia 
expresada en moles por litro (mol 1). 
 

Si se estudia una tercera mezcla en la que la presión parcial de H2 se mantiene a 0.50 atm, pero 
la presión parcial de Cl2 es el doble de la correspondiente a la primera mezcla. 

 
Velocidad  Cl2 

 

Combinando los resultados se llega a la conclusión de que la velocidad de reacción entre H2 y Cl2 en la 
fase gaseosa, es proporcional al producto de las concentraciones de ambos gases la constante de 

proporcionalidad, k, se denomina constante de velocidad de reacción, y toda la expresión se conoce 
con el nombre de ley de la velocidad de reacción. Se trata de una expresión derivada 
experimentalmente. 

 
Al estudiar la reacción de H2 - Br2 en fase gaseosa se infiere un mecanismo de reacción en cadena 

con radicales libres, similar al de H2 - Br2. Sin embargo, para la estequiometría simple la ley de la velocidad 
experimental resulta ser la siguiente: 
 

 
Conviene hacer hincapié en el hecho importante de que es imposible deducir la ley de velocidad 

a partir de la ecuación estequiométrica, dado que las propiedades cinéticas, de un sistema de reacción 
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no se pueden prever partiendo de la ecuación general, sino que se deben determinar en forma 
experimental. Más aún, las reacciones con ecuaciones netas similares pueden seguir mecanismos muy 

diferentes. 
 

La dependencia de la velocidad de reacción en función de la concentración del reactivo se 
entiende con más claridad sabiendo que las moléculas deben chocar para reaccionar. Si se aumenta la 
cantidad de moléculas en un volumen determinado, se incrementa la frecuencia de las colisiones y, con 

ello, la velocidad de reacción. 
 
 

4.3  DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE UNA REACCIÓN.  
 

Al principio del capítulo 15 se estableció que la secuencia de pasos comprendidos por la reacción 
general se conoce como mecanismo de reacción. Con frecuencia es sumamente difícil determinar el 
mecanismo de reacción correcto. A veces es posible deducir el paso lento que determina la velocidad 

basándose en la medición del cambio que ocurre en la velocidad de reacción al producirse alteraciones 
en la concentración de los diversos reactivos. Si sólo existen unos cuantos pasos en el mecanismo de 

reacción general, la identificación del paso lento facilita al químico la tarea de sugerir los demás. 
 

La determinación de un mecanismo de reacción requiere una experimentación imaginativa y 

cuidadosa. Una de las más difíciles del estudio de los mecanismos de reacción es la incapacidad que 
prevalece incluso hoy en día para predecir con cierta precisión el mecanismo correspondiente, partiendo 

de la ecuación de reacción neta. Como ejemplo de un mecanismo, volvamos a la reacción ya conocida: 
 
 

 
 

 
Durante los últimos 50 años, la mayoría de los textos de química han señalado que esta reacción 

sigue un mecanismo sencillo de una sola etapa que comprende colisiones biomoleculares entre moléculas 

de hidrógeno y yodo. Sin embargo, las investigaciones recientes han revelado que el mecanismo es, en 
realidad, mucho más complejo y muy diferente de lo que se creía. Esta reacción cuenta quizá con un 

mecanismo similar a la reacción entre los gases de hidrógeno y cloro. 
 

 
Esta reacción comprende un mecanismo en cadena en el que se produce una secuencia de 

reacciones que se van enlazando como si se tratara de eslabones de una cadena. La reacción inicial, o 

sea, el paso que pone en marcha la cadena, comprende de la disociación de las moléculas de cloro 
en átomos del mismo elemento cuando se absorbe la energía radiante. 

 

 

La reacción Cl2 + hv → 2Cl ocurre siempre que Cl2(g) se expone a una luz con suficiente energía. 

Los átomos de cloro energizados son radicales libres muy reactivos que poseen un electrón que no 

)(2)()( 22 gHIgIgH →+

)(2)()( 22 gHClgClgH →+

ClhvCl 22 →+
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forma par, y no tienen carga neta alguna. Los átomos de cloro participan en los pasos de propagación 
en cadena cuando sufren colisiones con moléculas de hidrógeno. 

 
Cl + H2 → HCl + H 

 
H + Cl2 → HCl + Cl 

 

En estos pasos de propagación en cadena se siguen generando radicales libres. 
 

Mientras estén presentes el cloro y el hidrógeno como radicales libres, la reacción en cadena 

seguirá desarrollando y las moléculas de cloruro de hidrógeno continuarán formándose. Sin embargo hay 
algunas reacciones que interrumpen cadenas que no llegan a producir nuevos radicales libres para seguir 

manteniendo la cadena. A continuación se indican estos pasos de ruptura de cadena 
 
Cl + Cl → Cl2 

H + H → H2 

H + Cl → HCl2 

 
En resumen, podemos sugerir el siguiente mecanismo de reacción en cadena de cuatro pasos o 

etapas, que es bastante complejo, para la formación de HCl partiendo de H2 y Cl2 en estado gaseoso. 

 
Esta reacción ilustra una vez más que es poco probable que el mecanismo de reacción se deduzca del 
cambio químico neto. 

 
 

Las velocidades de reacción tienen aplicaciones muy prácticas. Se ha sugerido que ciertos 
hidrocarburos llamados freones, que se liberan a la atmósfera en los aerosoles, estaban reaccionando 
con la capa de ozono (O3) de la atmósfera superior. 

 
Esto encierra graves implicaciones ya que la capa de O3 es la primordialmente responsable de la 

protección que tenemos ante la radiación ultravioleta extremadamente peligrosa del Sol. un tipo de freón 
es el llamado fluorocarbono - 11, que sirve como propulsor en productos a presión, de los aerosoles 
como las pinturas, desodorantes y productos para el cabello. Muchos químicos y especialistas del medio 

ambiente temían que esto generara efectos desastrosos, tanto, que en algunos de los estados de Estados 
Unidos de Norteamérica han prohibido incluso el uso de aerosoles con freones. 

 
Fue necesario que los químicos determinaran el mecanismo de reacción del freón y el ozono para 

que se entendiera el problema. Uno de los mecanismos sugeridos es el de que la luz solar descompone 

el fluorocarbono liberado en la atmósfera disociándolo en un fluorocarbono más simple y dos átomos de 
cloro. 
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   F 
    

  Cl ⎯ C ⎯ Cl      luz solar    CFCl + 2Cl 

  

 Cl 
 

El átomo de Cl, que es muy reactivo, reacciona con el ozono formando gas oxígeno y otro 

compuesto, ClO, 
 

Cl + O3 → ClO + O2 

 
Sin embargo, se observará que esta reacción se produce dos veces por cada molécula de freón, 

ya que la primera reacción genera dos moles de Cl. 
 

El ClO, que también es muy reactivo, reacciona con oxígeno atómico, O, produciendo gas oxígeno 

y otro átomo reactivo de Cl. 
 

ClO → Cl + O2 

 
Este Cl reacciona con otro O2, como lo indica la segunda reacción, y el proceso continúa de esta 

manera. Quizá ahora vea con claridad cómo el mecanismo sugiere, en efecto, que el O3 se agotaría con 
extrema rapidez. Por fortuna, el ozono se regenera por acción de la luz solar en las moléculas de oxígeno, 
produciendo átomos de este elemento que, a su vez, se combinan con oxígeno molecular. 

 

 

Los químicos siguen esforzándose por resolver el problema del freón y del ozono con el fin de 
determinar el peligro que representa el primero para la capa de ozono. 
 

 
Sus investigaciones abarcan muchos de los conceptos que estamos estudiando aquí. 

 
Resumen de la cinética. Resumamos lo que se ha visto hasta ahora sobre la cinética de las reacciones, 
formulando los seis puntos que siguen. 

 
1. La velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos. 

 
2. La velocidad de reacción aumenta con la temperatura. 
 

3. Existe una barrera de energía que se opone a la reacción. Las tres observaciones coinciden con un 
modelo de reacción en el cual la velocidad de la misma aumenta al incrementarse la cantidad de 
colisiones. La energía asociada a las colisiones debe sobrepasar la barrera de la energía de activación. 

 
4. En una reacción cuyo mecanismo comprende varios pasos, la velocidad se determina a través de la 

que rige en la etapa más lenta. Esta ha sido una demostración experimental reiterada. En cualquier 
secuencia de eventos, la velocidad del proceso general no puede sobrepasar a la del paso más lento. 
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5. Es poco probable que el mecanismo puede reducirse simplemente basándose en la reacción química 
neta. 

 
 

 
4.4 CATÁLISIS HETEROGÉNEA Y HOMOGÉNEA. 
 

El dióxido de manganeso sólido aumenta la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno. 
 
 

La velocidad de muchas reacciones en fase gaseosa aumenta por la acción de ciertos sólidos. Los 
materiales que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, pero que no participan en la ecuación 

química neta, se denominan catalizadores. Un método industrial para elaborar ácido sulfúrico consiste 
en oxidar dióxido de azufre convirtiéndolo en Trióxido de azufre. En este mecanismo se acostumbra a 
emplear pentóxido de vanadio sólido como catalizador. 

 

 

El catalizador heterogéneo es el que no se encuentra en el mismo estado físico que los reactivos. 
Como lo infiere la teoría, en el caso de un catalizador heterogéneo, el reactivo forma, probablemente, 
enlaces químicos débiles en la superficie, proceso que se conoce como quimioabsorción. La 

quimioabsorción es el procedimiento que permite que los reactivos reaccionen con una energía de 
activación menor. Como resultado de ello, la velocidad de reacción aumenta ya que se registran más 

colisiones con mayor energía que la de activación. 
 

Si el catalizador tiene la misma forma física que los reactivos, se denomina homogéneo. En el 

proceso de la cámara de plomo, que es un segundo método industrial para elaborar ácido sulfúrico, la 
oxidación del gas SO2 a SO3 se cataliza con dióxido de nitrógeno gaseoso, NO2. 
 

 
La reacción entre soluciones de cloruro de talio (I) y cloruro de cerio (IV) se cataliza por acción 

de cantidades pequeñas de cloruro de manganeso (II) acuoso. 
 

 

En las dos reacciones catalizadas en forma homogénea, es probable que el catalizador participe 
químicamente en una secuencia de pasos que comprendan sólo colisiones biomoleculares. Las reacciones 

no catalizadas pueden comprender pasos termoleculares en sus mecanismos de reacción. Puesto que las 
colisiones termoleculares se generan con mucha menor frecuencia que las biomoleculares, el catalizador 
acelera la velocidad de reacción. 

 
Los catalizadores se emplean muy a menudo en los procesos industriales. Hasta cierto punto, la 

selección del catalizador adecuado para una reacción supone un trabajo hipotético. Descifrar los 

mecanismos catalíticos es de gran importancia no sólo para la industria, sino para la vida misma. En la 
actualidad nos consta que casi todas las reacciones que se desarrollan en las células vivas se catalizan 
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por la acción de las sustancias conocidas como enzimas. Aunque todavía quedan muchas cosas por 
descubrir respecto a los mecanismos catalíticos. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

EJERCICIOS  DE AUTOEVALUACION 
 

 
PREGUNTAS 
 

1.   ¿Qué efecto se produce en la velocidad de reacción al incrementar la temperatura de la misma 
en 10.0 o C? 
 

2. Explique el modelo de colisión para la cinética química. 
 

3. ¿Qué es energía de activación? 
 

4. ¿Qué efecto tiene un cambio de concentración en la velocidad de reacción? 

 
5. ¿Es posible predecir el mecanismo de reacción basándose en la ecuación química? 

 
6. ¿Cómo se determinan las propiedades cinéticas de una reacción? 

 

7. ¿Qué efecto tiene un catalizador en la velocidad de reacción? 
 

8. ¿Qué es un catalizador heterogéneo?   y  ¿Qué es un catalizador homogéneo? 

 
9. Defina la quimio absorción. 

 
10. ¿Cómo se relaciona la frecuencia de colisión con las siguientes características? 

 

11. Una reacción  específica se completa en doce minutos cuando se lleva a cabo a 50o C. 
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a. Si deseara realizar el mismo experimento en seis minutos ¿A qué temperatura debería 
realizarse la reacción? 

b. ¿Cuánto tiempo necesitará la misma reacción para desarrollarse a la temperatura de 30.0o 

C? 

 
12. En muchos lugares del libro de texto habrá visto, sin duda, la siguiente ecuación de la formación 

del agua 

 
       2 H2    +  O2    =    2  H2  O 
 

Explique por qué no es probable que dicha reacción se desarrolle en un solo paso. 


