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Introducción 

 

El equilibrio químico y equilibrio en soluciones acuosas es el estado al que 

evoluciona de forma espontánea un marco sintético, donde ocurre una respuesta compuesta 

reversible, cuando se alcanza la circunstancia presente, desde la perspectiva naturalmente 

visible, se ve que las centralizaciones de las sustancias, los dos reactivos y los resultados 

de la respuesta, se mantienen consistentes a lo largo del clima. 

Desde la perspectiva del minuto, los ciclos siguen ocurriendo de manera incierta: 

los reactivos se transforman incesantemente en elementos y, por lo tanto, estos responden 

para entregar los reactivos iniciales, sin embargo, al hacerlo a una velocidad similar, el 

enfoque del equilibrio constante  sintético es una maravilla cuya naturaleza permite su 

ajuste con solo hacer fluctuar algunos componentes de los que dependen, como la 

temperatura, el factor de presión, el volumen o la centralización de las sustancias que 

interceden en la respuesta, lo cual es de importancia indispensable para construir la 

exposición de los ciclos mecánicos, por ejemplo, alteraciones en la condición de armonía 

provocan alejamientos que pueden anticiparse a este nivel subjetivo del dominio, del físico 

francés Henri Louis Le Chatelier (1850-1936), según el cual, al trastornar un marco en 

equilibrio, avanza repentinamente hacia otra condición de equilibrio restringiendo a la 

influencia inquietante creada, se presentan en 4 capítulos:  

Capítulo I, Equilibrio químico y equilibrio en soluciones acuosas y la segunda 

Capítulo II, Deducción de la constante de equilibrio y la tercera Capítulo III, Interpretación 

de la constante de equilibrio y el cuarto Capítulo IV, equilibrio homogéneo y heterogéneo, 

Principio de Le Chatelier, Fuerzas de los ácidos bases. - Auto ionización del agua. - Escala 

pH y pOH.- Indicadores.- Soluciones tampón. En el siguiente presentamos aplicación 

didáctica.



10 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Equilibrio químico y equilibrio en soluciones acuosas 

 

1.1       Concepto  

La condición en las agrupaciones, todo en igualdad de condiciones, y los elementos 

en un marco cerrado dejan de cambiar a largo plazo se llama balance compuesto la 

armonía compuesta se establece. “Cuando los ritmos de las respuestas directas y opuestas 

se ajustan y las centralizaciones netas de reactivos y componentes se mantienen constantes 

la velocidad de la respuesta al privilegio = velocidad de la respuesta inversa” (Trujillo, 

2004, p. 34). 

 

1.1.1    Ley del equilibrio químico. 

En una respuesta compuesta en equilibrio, las convergencias de los reactivos y 

componentes son estables en equilibrio (Trujillo, 2004). 

Las velocidades de las reacciones son las mismas, a partir de esto podemos 

descubrir una explicación para el acuerdo estable que relaciona los elementos con 

los reactivos para  una reacción reversible del tipo: (a) aA  + bB; (b) cC  + dD, para 

la reacción  a una  temperatura dada: La velocidad de reacción de derecha a  

izquierda, Vrd = Kd  x [A] a [B]b,  Vri =  ki   x [C ]c[D]d, en la fase final  de la 
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reacción, o sea cuando alcanza el equilibrio  ambas velocidades de la reacciones 

serán iguales es decir Vrd = Vri, luego: Kd x[A]a[B]b = Ki x[C]c[D]d, pasando las 

constantes, a un solo miembro: Kd =  [C ]c x  [D]d  Ki  [A]a x  [B]b (Trujillo, 

2004, p. 54). 

Como el cociente de dos constantes, es igual a otra constante y que llamaremos Ke 

que en función de las concentraciones molares, Kc.Kc = [C]c [D]d  [A]a  [B]b, donde  Ke  

es la armonía consistente. 

La condición es la matemática de la ley de actividad de masas, propuesta por los 

analistas noruegos Cato Guldberg y Peter Waage en 1864, esta ley fomenta que 

para una respuesta reversible en concordancia y temperatura constante, la velocidad 

con la que un ocurre una respuesta compuesta, se corresponde directamente con el 

resultado de las agrupaciones molares de los reactivos, cada enfoque se eleva a un 

tipo  cuyo número es el mismo que aparece  como coeficiente afectando a cada una 

de los reactantes en la ecuación química balanceada (Trujillo, 2004, p. 65). 

Así una relación dada de centralizaciones de reactivos e ítems tiene un valor 

constante Kc la armonía consistente en función de concentraciones y cuando los reactantes 

y productos están en fase gaseosa se expresa en función de las presiones parciales (Kp), la 

siguiente ecuación expresa la condición de equilibrio para gases. 

KP= (PC) c (PD) d  (PA) a (PB) b. 

Por tanto, la armonía estable se caracteriza por un residuo, cuyo numerador se 

adquiere aumentando las centralizaciones armónicas de las cosas, cada una de las 

cuales suma una fuerza indistinguible de su coeficiente este quilométrico en la 

condición razonable, el denominador se obtiene aplicando esta metodología 

comparable para las uniones armónicas de los reactivos, la extensión del equilibrio 

consistente; muestra si una respuesta en el balance es positiva para los ítems o para 
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los reactivos, si Ke es más notable que 1, la cantidad de ítems en balance es más 

prominente que la medida de reactivos, el saldo se moverá hacia un lado y 

favorecerá a los ítems , cuando Ke es menor de1, la medida de reactivos en la 

balanza es más prominente que la medida de ítems, la balanza se moverá hacia un 

lado y favorecerá a los reactivos (Trujillo, 2004, p. 73). 

Ejemplo 1 

H2 (g) + I2 (g) 2HI (g) Ke = 54.8 a 25 ºC, esto Ke muestra que hay un mayor 

número de ítems que reactivos en armonía, COC12 (g) CO (g) + Cl2 (g) Ke = 7.6x10-4 a 

400 ° C.  

Según Trujillo (2004) “este Ke demuestra que el COCl2 es estable y que a 400 ºC 

ocurre una desintegración excepcionalmente baja a CO y Cl2” (p. 84). En el momento en 

que conocemos las convergencias molares de todas las especies en una respuesta de 

armonía, podemos calcular el Kc sustituyendo los focos en la constante de equilibrio. 

 

1.1.2     Análisis epistemológico del equilibrio químico. 

Infiere su auditoría grabada y la traducción individual o reflexión filosófica 

sugiere, desde ese punto para separar los resultados relacionados, ontológicos y aplicados 

(Costa, 1983). 

Costa (1983) “al hacer la investigación verificable, es útil establecer que no está 

vinculado con la copia elaborada por la historia, especialista aún del epistemólogo” (p. 69).  

Para el anterior los pensamientos son realidades, mientras que para el segundo las 

realidades son pensamientos. 

Costa (1983) indica que: 

Al entrar en nuestro caso, rastreamos que los tramos primarios del Equilibrio 

Químico se remontan al año 1799, cuando Claudio Luis de Berthollet -quien en ese 



13 

momento estaba cumpliendo como consejero lógico de Napoleón en su 

compromiso con Egipto- registros de los depósitos de carbonato de sodio que 

toman forma en las orillas del mar de los pozos acre de ese país, su rápida reflexión 

fue pronta: en el centro de investigación mientras ensayaba la respuesta,Na2CO3 

(aq) + CaCl2(aq) → CaCO3 (s) + 2NaCl (aq), CaCO3 estimulado (p. 89). 

 La respuesta contraria. Berthollet, enfrentado a tal prueba, necesitaba admitir que 

cuando había una enorme sobreabundancia de NaCl, la respuesta podía revertirse, 

cambiando la calcita, también abundante en estos lagos, en carbonato de sodio.  

Este episodio más otros que practicó en su laboratorio, le llevaron en 1803 a formar 

sus decisiones de la manera que acompaña la acción compuesta de una sustancia 

sujeta a la  fuerza de su amistad y en la masa que es accesible en un volumen dado, 

lamentablemente, Berthollet tomó sus elecciones exorbitantemente extensas por 

fin, que la pieza enrollada de los componentes podría cambiar al fluctuar las 

extensiones de la combinación de reactivos en la afirmación de que siguió con Luis 

Proust y eso sirvió para construir la ley de las proporciones definidas, sus alegatos 

se volvieron desagradables y sus pensamientos sobre el equilibrio compuesto 

(Costa, 1983, p. 96).   

 Fueron olvidados por alrededor de cincuenta años, sin embargo, el pensamiento 

sobre el impacto de las masas reactivas pasó a ser frecuente, y este es el medio por el cual 

en 1850, L. Wilhelmy, explorando la hidrólisis del azúcar a la vista del corrosivo, muestra 

que su velocidad correspondía a la medida del azúcar.  

Velocidad de reacción = k (cB) b (cD) d (4) la lectura de esta relación comprende 

la hipótesis principal de Guldberg y Waage, a la que se hace referencia 

simultáneamente como la Ley de acción de masas los otros factores mediadores 

permanecen consistentes la velocidad de una respuesta compuesta corresponde a 
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las masas dinámicas de las sustancias que responden, percibidos así, sus enfoques 

se elevan a una fuerza equivalente al coeficiente estequiométrico individual con el 

que se muestran en la condición cambiada, un resultado de lo anterior es que si se 

piensa en la respuesta hacia atrás, su velocidad está conectada con el origen (Costa, 

1983, p. 109). 

Al principio energía falsa, debería ser, Vinversa = ki (cL) l (cM) m (5) y, 

asumiendo que en el estado de equilibrio, Vdirecta = Vinversa, se tendría finalmente que 

(cL) l (cM) m / (cB)b (cD)d = (kdirecta /kinversa ) = K (6). 

Según Costa (1983) “esta relación razonada a partir de (4) y (5), a pesar de las 

quejas pasadas, coincide con la articulación que retrata la ley actual del Equilibrio 

Químico, relevante para las respuestas reversibles” (p. 114). A partir de ahora, la supuesta 

ley de actividad masiva establecida por Guldberg y Waage no constituye un predecesor 

legítimo de la Ley del Equilibrio, ya que depende de un tipo específico de condición. 

 

 1.1.3   Deducción termodinámica de la ley del equilibrio químico. 

Como variable termodinámica, al construir la idea de propiedades molares 

fraccionarias en el último cuarto del siglo XIX. Según Glas Stone (1952) “Gibbs también 

tiene el valor de retratado el trabajo de energía libre, G = E - TS + PV, del que muy bien se 

puede derivar que” (p. 56). DGP, T = ∑i [(∂E/∂ni) S, V, nj] dni = ∑i μidni (7) la conexión 

(7) comunica el trabajo provocado por algún cambio, dni, que hace que la mayoría de los 

segmentos de una combinación o un marco. 

Glas Stone (1952) indica que: 

Bajo respuesta sintética cambien, a temperatura constante y factor de presión, 

siendo μi la energía libre molar incompleta o compuesta capacidad de la parte I, en 

su sobre-simplificación más notable, y considerando que G es un trabajo de estado, 
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ΔG será equivalente a la última condición del marco menos su estado subyacente, 

este es, ΔGP,T = (n1’ μ1’ + n2 ’ μ2′ + …) – (n1 μl + n2μ2 + …) (8)  lo cual llevado 

a nuestra respuesta general (1), solicita: ΔGP, T = (l μL + m μM +…) - (b μB + d 

μD +…) (9), profundizando en la investigación termodinámica del potencial 

sintético, se razonó que : μi = μi o + RT ln ai (10) (p. 61). 

Designa una relación en la que para una respuesta entre gases o en disposición, ai 

es el movimiento de la parte I en la combinación, y μi o su potencial cuando se encuentra 

en su condición de tipo (no adulterada) de acción unitaria al presentar. 

La conexión (10) en (9), se adquieren dos articulaciones con significado 

persuasivo: (a) Si aún no se alcanza el equilibrio, ΔG ≠ 0, ∴, ΔGP, T = ΔG° T + RT 

ln [aL. L .aM m /aB b .aDd] (11) en la cual, ΔG° T = (l μo L + m μo M +.)– (b μo 

B + d μo D +.…) (B) Alcancé la armonía, ΔGP, T = 0, y, de esta manera, RT ln 

[(aL) l (aM) m ... / (aB) b (aD) d ...] = - ΔG ° T = [(b μ ° B + d μ ° D + ...) - (l μ ° L 

+ m μ° M + ...)] (12) (Glas Stone, 1952,  p. 67). 

A la temperatura T el segundo de (12) es consistente, parte dado que las 

posibilidades μo se consideran como las energías libres estándar, G ° T, que por lo tanto 

son constantes que están ordenadas y, por lo tanto, dado que RT es un valor fijo, se sigue 

que: [(aL) l (aM) m… / (aB) b (aD) d…] = Cte, es decir, Keq (13) donde K. 

Afirma Glas Stone (1952) “se le llama merecidamente la armonía constante 

actualmente, los ejercicios son los que se comparan con el marco en equilibrio, y se elevan 

a una fuerza que armoniza con el coeficiente estequiométrico” (p. 74). Separado, dada la 

relación logarítmica que supervisa desde la perspectiva viva las posibilidades sintéticas 

asociadas con (9). La articulación (13) se conoce como la ley del equilibrio, ya que 

proporciona una conexión directa entre los ejercicios los factores de presión a medias o 

focos en marcos ideales, o fugacidades o ejercicios en marcos genuinos, de los reactivos y 



16 

de los ítems apropiados cuando se alcanza el equilibrio en una respuesta a una temperatura 

específica. 

 

1.1.4   Equilibrio en soluciones acuosas. 

Equilibrio iónico de agua en el agua cumple el equilibrio correspondiente, H2O (l) 

↔ H + (aq) + OH- (aq). “Para esta armonía, Kc = [H +]. [OH-] ya que la recolección de 

agua es consistente, para esta situación el equilibrio estable se conoce como la separación 

iónica estable de agua y Kw se aborda” (Gallego, 2018, p. 143). 

Gallego (2018) menciona que: 

Kw = [H +]. [OH-] = 1 x 10-14 a 25ºC, la estimación del Kw constante muestra 

agua sin adulterar así como arreglos acuosos en agua sin adulterar, [H +] = [OH-], 

por lo que el agua no adulterada no es ni ácida ni principal, es decir, no tiene 

prejuicios en general, cursos de acción líquidos ácidos o cruciales [H +] ≠ [OH-] 

sin embargo, en los casos, las realidades muestran que [H +]. [OH-] = 1x 10-14 

para un curso de acción destructivo [H +]> 1 x 10-7 y [OH-] <1x 10-7, para la 

disposición primaria [H +] <1 x 10-7 y [OH -]> 1x 10-7 (p. 149). 

Escala de pH: el pH se representa como pH = - log [H +], como en agua no 

adulterada [H +] = [OH-] = 1 x 10 -7, entonces pH = - log 1 x 10 - 7 = 7, en consecuencia 

0 - 7 - 14. 
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Tabla 1 

Valores de pH de acido  

 

Acido                                       Algunos valores de pH básico 

 

Jugo gástrico                                                                         1-2 

Jugo de limón                                                                        2,1  

Vinagre                                                                                  2,2 

Jugo de naranja                                                                      2,8 

Saliva                                                                                     6,5 

Leche                                                                                     6,8 

Sangre                                                                                    7.8 

Agua de mar                                                                           8,2 

Jabón                                                                                      10 

Sol de amoniaco                                                                    12 

Nota: Muestra ácido y básico. Fuente: Gallego, 2018. 

 

Según Gallego (2018) “de manera comparable al significado de pH, pOH se 

caracteriza como pOH = - log [OH-] del estacionario iónico del agua y al realizar algunas 

actividades numéricas se llega a que pH + pOH = 14” (p. 153). 

 

1.2       Factores que influyen en el equilibrio químico 

La armonía de sustancias se ocupa de un equilibrio entre las reacciones de cambio 

directo con todo, este equilibrio es delicado. “Cambios en los estados de prueba pueden 

modificar el equilibrio al mover la situación del equilibrio de modo que se enmarque casi 

todo el elemento ideal” (Gallego, 2018, p. 78). 

Por ejemplo, cuando se dice que la posición se mueve de izquierda a derecha, se 

infiere que la reacción neta a partir de ahora va de izquierda a derecha, pensaremos en tres 

formas diferentes de alterar una armonía compuesta. 

a. Agregar o eliminar un reactivo o elemento, 

b. ajustar la presión, 

c. cambiar la temperatura, 
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1.2.1    Cambios de concentración de reactivos y productos. 

En un marco en armonía; las medidas inmediatas y opuestas se realizan a una 

velocidad similar (Gallego, 2018). 

Gallego (2018) afirma: 

El marco está en un estado decente cambiar las condiciones del marco puede alterar 

el equilibrio expreso que esto sucede, el equilibrio cambia hasta que se alcance otra 

condición de equilibrio la directriz de Le Châtelier expresa que la reubicación 

ocurrió porque limita o disminuye el impacto del progreso (p. 87). 

Ejemplo: 

Según Gallego (2018) “la mezcla de equilibrio de N2, H2 y NH3: 1 N2 (g) + 3H2 

(g) 2NH3 (g) la expansión de H2 haría que el marco se moviera, por lo que la 

centralización recientemente ampliada de H2” (p. 94). Se vería disminuida, esto se logra 

simplemente quemando H2 y además N2 simultáneamente para dar forma más NH3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2.2   Cambio en el volumen y la presión. 

En caso de que un marco esté en equilibrio y su volumen se reduzca, expandiendo 

de esta manera. “El factor de presión completo, la directriz de Le Châtelier demuestra que 

Figura 1. Reactivos y productos. Fuente: Gallego, 2018. 

 



19 

el marco reaccionará moviendo su posición de equilibrio para disminuir el factor de 

presión, un marco puede disminuir el factor de presión al disminuir” (Gallego, 2018, p. 

98). 

El número absoluto de átomos de gas menos partículas de gas aplican una presión 

más baja, posteriormente a temperatura constante si el volumen del compartimiento 

disminuye, el factor de presión de las expansiones de gas en una carcasa hecha en 

su totalidad de gases, esta disminución en el volumen en la ayuda hará que la 

reacción y el equilibrio se muevan hacia el lado que tiene el mayor número de 

moléculas, es decir, el punto en el que el volumen del compartimento disminuye, el 

factor de presión en los incrementos del compartimento el marco intenta reducir el 

factor de presión disminuyendo la cantidad de átomos, actualmente, si hay una 

expansión de volumen, provocará un desplazamiento hacia el camino que produce 

más partículas de gas (Gallego, 2018, p. 99). 

Ejem: 

N2O4 (g), 2NO2 (g) 

¿Qué ocurre si el factor de presión completo de una combinación de balanza se 

expande disminuyendo el volumen según la regla de Le Chatelier?. 

Es normal que la balanza muévase hacia el lado que disminuye la cantidad de 

moles de gas, que es para esta situación la de los reactivos, por lo tanto el cambio 

de NO2 a N2O4 es normal, por lo tanto se restablece la armonía en la reacción 

1N2(g)   +  3H2(g),  2NH3(g), hay 2 moles de gas en el lado derecho y 4 moles en  

el lado izquierdo en consecuencia un aumento de presión disminución de volumen 

(Gallego, 2018, p. 104). 
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Origina la formación de más  NH3, en el caso de la reacción  H2 (g) +I2 (g) 2HI 

(g), la cantidad de moles de los elementos vaporosos es equivalente a la cantidad de moles 

de los reactivos vaporosos. 

Según Gallego (2018) “por lo tanto, un ajuste en la presión no afecta la situación de 

armonía, recuerde que los ajustes en el factor de presión y el volumen no alteran la 

estimación de Ke mientras la temperatura se mantenga estable” (p. 104). 

 

1.2.3    Efecto de los cambios de la temperatura. 

Al expandir la temperatura de un marco en equilibrio, en ese punto el marco se 

mueve hacia ese camino donde la respuesta es endotérmica (Gallego, 2018). 

Una respuesta sintética puede ser exotérmica o endotérmica, por lo que, en caso de 

que sea reversible un curso lo hará ser exotérmico y el otro endotérmico en caso de 

que aumentemos la temperatura, el armazón tendrá una gran cantidad de energía, la 

cual debe ser devorada para restablecer el equilibrio, es decir, se moverá de manera 

endotérmica porque así se consumirá energía los estándares de dependencia de la 

armonía consistente en la temperatura se razonan aplicando la guía de Le Châtelier 

un método sencillo para hacer esto es considerar el calor como si fuera un reactivo 

compuesto en una respuesta endotérmica (Gallego, 2018, p. 109). 

El calor puede verse como un reactivo, mientras que en una respuesta exotérmica 

es favorable considerarlo como un elemento: (a) el endotérmico: reactivos + elementos 

calóricos;(b) el exotérmica: elementos reactivos + calor el equilibrio hacia un lado, al 

coordinar los elementos, y Ke aumenta en lugar de una respuesta exotérmica. 

Afirma Gallego (2018) “el calor se ingiere a medida que se cambian los productos 

en reactivos, por lo que la armonía se mueve hacia un lado y Ke declinan, estos resultados 

se queman de la siguiente manera: (a) el endotérmico” (p. 123). El aumento de T provoca 
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la expansión de Ke; (b) el exotérmico: el aumento de T provoca la disminución de Ke, 

enfriar una respuesta produce el impacto contrario de calentarla a medida que disminuye la 

temperatura, el equilibrio de los movimientos de respuesta hacia el lado que produce calor, 

posteriormente, enfriar una respuesta endotérmica cambia a armonía hacia un lado y Ke 

disminuye, esencialmente enfriar una respuesta exotérmica mueve la armonía a un lado y 

aumenta Ke. 

 

1.2.4     Efecto de los catalizadores. 

Un catalizador es una sustancia que impacta la velocidad de una respuesta y se 

puede recuperar básicamente inalterada hacia el final de la respuesta (Gallego, 2018). 

La respuesta ni como reactivo ni como elementos, un ímpetu no mueve la armonía 

de una respuesta hacia cualquier lugar; influye sólo en la velocidad con la que se 

alcanza el equilibrio; lo hace reduciendo la energía de promulgación para la 

respuesta la energía de promulgación la energía base necesaria para que se 

produzca la respuesta un catalizador acelera la reacción disminuyendo la energía de 

activación, pero sin cambiar la energía de los reactivos ni de los productos si un 

catalizador no afecta el equilibrio, se deduce (Gallego, 2018, p. 131). 

Entonces  que debe tener  igual efecto en la velocidad de las reacciones hacia la 

derecha e izquierda, cuando se prepara oxígeno en el laboratorio se utiliza dióxido de 

manganeso como catalizador para aumentar la velocidad de descomposición del clorato de 

potasio y peróxido de hidrogeno. 

2KClO3(s) MnO2  2KCl(s)  +  3O2 (g) 2H2O2  MnO2   2H2O (l)  +   O2 (g) los 

catalizadores son muy importantes  para  los procesos químicos que se efectúan a nivel 

industrial se ha encontrado uso comercial para cientos de reacciones químicas. 
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Según Gallego (2018) “que de otro modo serían muy lentas y por tanto tendrían 

poco valor práctico, una vez encontrado un catalizador adecuado, recordar la presencia de 

un ímpetu no afecta el valor de la armonía constante de una respuesta” (p. 137). 

 

1.3       Ácidos fuertes y ácidos débiles 

Los ácidos fuertes son aquellos que se encuentran totalmente aislados, es decir, de 

forma acuosa. “No hay moléculas de lo destructivo excepto las partículas de él, por 

ejemplo: HCl (ac) → H + (ac) + Cl- (ac), HNO3 (ac) → H + (ac) + NO3- (ac)” (Gallego, 

2018, p. 139). 

Gallego (2018) menciona que: 

Los ácidos estériles son aquellos que de alguna manera se independizan en 

partículas, es decir, las partes como partículas producen un equilibrio llamado 

equilibrio de separación corrosivo, HF (ac) ↔ H + (ac) + F- (ac), HCN (ac) ↔ H + 

(ac) + CN- (ac), CH3COOH (ac) ↔ H + (ac) + CH3COO- (ac), para cada 

situación, el equilibrio estable se conoce como la separación de corrosivos 

consistente y tiene una marca registrada como un incentivo para cada corrosivo (p. 

141). 

Ka = [H +]. [F-] = 6, 8 x 10-4, [HF] Ka = [H +]. [CN-] = 4, 9 x 10-10 [HCN] Ka = 

[H +]. [CH3COO-] = 1, 8 x 10-5 [CH3COOH]. 

Según Gallego (2018) “dado que la división se cierra en un fuerte destructivo, en 

ese punto [H +] = M destructivo, para ácidos impotentes, sea como sea, la medida de las 

partículas de H + presentes en la disposición” (p. 148).  Se basa en la separación corrosiva 

constante, a pesar de la agrupación molar del equivalente global para un corrosivo 

monopólico frágil [H +] = √ Ka. Macid, nivel de separación de un corrosivo frágil, es la 

proporción entre la cantidad de moles separados, además, el número total de moles del 
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destructivo x 100. % d = [H +] x 100 Mác, el nivel de separación de un corrosivo débil 

depende de la fijación subyacente del ácido.  

 

1.4      Bases fuertes y bases débiles 

Del mismo modo que hay ácidos sólidos y débiles, además hay bases sólidas e 

impotentes, hidróxido de sodio NaOH, es una base sólida, completamente separada 

(Atkins y Jones, 2006). 

Atkins y Jones (2006) afirma que: 

NaOH (aq) → Na + (aq) + OH- (aq), para determinar el pH, calcular el pOH, ya 

que cuando la base está aislada, las entregas fuertes OH-pOH = - log [OH-] donde 

[OH-] = base M ya que las escalas se muestran continuamente a pH, estamos 

interesados en el pH de las disposiciones de las bases y para ese pH + pOH = 14 de 

un método comparable a los ácidos frágiles hay bases débiles, que tienen una 

armonía de separación esencial y una separación constante Kb de manera similar 

con respecto a los ácidos impotentes, para las bases impotentes el OH -el enfoque 

se determina como [OH-] = √ Kb.M base, calculamos pOH = - log [OH-] y luego 

pH = 14 – pOH (p. 34). 

Soluciones amortiguadoras: Se les llama adicionalmente Buffer, controladores o 

soportes son arreglos que otorgan la opción de cantidades limitadas de base sólida o 

corrosiva sin alterar básicamente la estimación del pH, se configuran mezclando dos 

arreglos, uno de base o corrosivo impotente y otro de una sal de ese corrosivo o base, por 

ejemplo: 

Corrosivo con inducción de ácido sódico corrosivo o curso de acción básico con 

cloruro de ácido el balanceo es por la presencia de un entendimiento y la partícula 

estándar, para decidir el pH, un modelo de asistencia, en caso de que sea ruinoso 
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con, HA (ac) ↔ H + (ac) + A- (ac), NaA (ac) → Na + (ac) + A- (ac), para Ka 

destructivo débil = [H +]. [A-] y conformarse con [H +] = Ka [HA] [A-] (Atkins y 

Jones, 2006, p. 37). 

Como la sal está completamente separada, la centralización de A-es básicamente 

equivalente a la de la sal y podemos descartar la agrupación de A-dada por el corrosivo, ya 

que se encuentra a medio distancia y además por el impacto de la partícula regular. 

Según Atkins y Jones (2006) “la armonía en ese punto permanece, [H +] = Ka M 

ácido, M sal, por un arreglo de cojines enmarcado por una base, impotente con su sal y 

pensando igualmente queda que: [OH-] = Kb M base” (p. 54). Que componen el armazón 

en conjunto, si las centralizaciones de corrosivo y sal son equivalentes, el par se apoyará 

de manera similar contra un corrosivo y contra una base. 

 

1.5      Teoría ácido-base de Bronsted- Lowry 

Un corrosivo es  sustancia la que es apropiada para suministrar una base H + a es 

esa sustancia preparada. “Soportar un H + es una teoría más amplia, ya que no se limita a 

arreglos fluidos como la hipótesis de Arrhenius” (Atkins y Jones, 2006, p. 57). 

Atkins y Jones (2006) indica que: 

El equilibrio comprende el intercambio de protones del corrosivo a la base y, por lo 

tanto, se forman constantemente conjuntos de ácidos y bases,  CH3COOH + H2O 

→ H3O + CH3COO- base destructiva a base de ácido, NH3 + H2O → NH4 + OH- 

base, destructiva a base de ácido las sustancias que, al igual que el agua, pueden 

actuar como, ácidos y bases se denominan, anfóteras o anfóteras (p. 62). 
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Capítulo II 

Deducción de la constante de equilibrio 

 

2.1       Concepto 

La armonía estable es una articulación numérica que nos permite saber hacia dónde 

se mueve el equilibrio de una respuesta específica. “Para una respuesta del tipo: aA + bB 

↔ cC + dD, los expertos científicos Guldberg y Waage comunicaron que la tasa de 

respuesta corresponde directamente a la agrupación de reactivos o elementos v ∝ [reactivo 

o producto]” (Valenzuela, 1995, p. 312). 

Valenzuela (1995) afirma que: 

Escribimos la ecuación para la velocidad de la reacción directa: vd = kℵ, constantes 

de armonía termodinámica: las constantes retratadas abordan un desenredo del 

genuino equilibrio termodinámico consistente este se compone en función de los 

ejercicios, a = C facticidad, conocer el equilibrio constante de una interacción 

proporciona una gran cantidad de datos sobre el nivel de transformación de la 

respuesta (p. 318). 

Un balance alto consistente demuestra que el marco de balance contendrá, 

principalmente elementos, mientras que para un marco que tiene un poco de armonía 

estable en equilibrio habrá en un sentido general elementos sin reaccionar. 
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Afirma Valenzuela (1995) “conociendo el balance estable, muy bien se puede 

anticipar el rumbo en el que se producirá una respuesta a partir de ciertas condiciones 

subyacentes: (a) Q <Kc respuesta directa; (b) Q> Kc dar la vuelta a la respuesta” (p. 333). 

El nivel de transformación logrado, ya que permite constatar las fijaciones armónicas, de 

todas formas, el equilibrio constante no da datos sobre el ritmo de la respuesta.  

 

2.2       Aplicación de la contante de equilibrio 

Para decidir en qué dirección la respuesta neta continuará llegando al equilibrio, se 

piensa en las cualidades, Qc y Kc. “Esto conduce a 3 posibles circunstancias, Qc> Kc. la 

conexión entre las agrupaciones subyacentes de elementos y reactivos es 

excepcionalmente enorme, para llegar al equilibrio” (Valenzuela, 1995, p. 319). 

Valenzuela (1995) propone: 

Los elementos deben cambiarse a reactivos, de modo que la situación continúe de 

opción a izquierda los elementos se devoran y los reactivos se moldean, Qc = Kc, 

las fijaciones iniciales son enfoques de equilibrio y el marco está equilibrado, Qc 

<Kc, la conexión entre las convergencias subyacentes de elementos y reactivos es 

demasiado pequeña para siquiera considerar llegar a un equilibrio, los reactivos 

deben cambiarse a elementos y la situación continúa de izquierda a derecha los 

reactivos se queman para enmarcar los elementos (p. 323). 

Expresión de la armonía constante la armonía consistente (K) se comunica como la 

proporción entre las fijaciones molares (mol / l) de reactivos y elementos su valor en una 

respuesta sintética subordinada a la temperatura, por lo que esto debe determinarse 

consistentemente, el flujo de salida de una respuesta convencional es: aA+bB ↔cC+dD 

k= 
[C]c[D]d

[A]a [B]b
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En el numerador se planea la aventura paralela de la conexión de las cosas y en el 

denominador que de los reactivos, cada término de la condición se eleva a una 

potencia cuyo valor es el coeficiente estequiométrico en el condición cambiada la 

armonía consistente: Kc o Kp: con respecto a las combinaciones de gases, algunas 

veces es más adecuado describir la síntesis en cuanto a factores de presión a mitad 

de camino para ello, la salida del saldo consistente debe ajustarse y aludirse, más 

que a las fijaciones Kc, a factores de presión incompletos Kp.Kp y Kc (Valenzuela, 

1995, p. 345). 

 Se están conectados por la ley de los gases ideales, por lo que siempre que se 

conoce uno, se puede conocer el otro. PV = nRT Þ P = (n / V) RT Þ P = cRT, para cada 

parte de la armonía, se puede componer una condición comparable, de modo que en el 

modelo adjunto se pueda deducir muy bien que:  𝑁2(g)+3H2 (g)↔2NH3 (g)    PNH3= 

[NH3] RT.PN2= [N2]RT, PH2=[H2]RT.    Kp=
(PNH3)2

(PN2)(PH2)3

.

. 

Según Valenzuela (1995) “generalizando: Kp = Kc (RT) Dn con el objetivo de que 

Dn sea el surtido de la cantidad de moles en la condición se acerca más como la 

diferenciación entre la cantidad de moles de gas en los reactivos” (p. 349). Dn = ngas 

(cosas) - ngas (reactivos) en reacciones en las que no hay surtido en la cantidad de moles, 

Kc = Kp. 

 

2.3       La constante de equilibrio 

Las sales de olor adecuadas se disuelven en 5,00 litros de agua a 25ºC para formar 

una disposición de álcali 0,0124 M, en ese punto se permite que la disposición llegue a la 

armonía. “El análisis de la mezcla de equilibrio muestra que la concentración de OH-4.64 

x10-4M, calcular la Ke NH3 (ac) +H2O (l)   NH4+ (ac) + OH-(ac)” (Atkins y Jones, 2006, 

p. 121). 
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Atkins y Jones (2006) indica que: 

Investigación se da una centralización subyacente de álcali y una agrupación 

armónica de uno de sus elementos de separación y se aborda para decidir la 

estimación del equilibrio estable para la desintegración de sales aromáticas en 

agua, sistema se elabora una tabla para descubrir las agrupaciones de armonía de 

todas las especies con esta información, se determina el equilibrio estable arreglo, 

para empezar, en la tabla están escritas las conocidas centralizaciones 

introductorias y armónicas de todas las especies desde la articulación estable del 

equilibrio (p. 133). 

Tenga en cuenta que no hay secciones en el segmento que está sumergido, con el 

argumento de que se trata de un soluble y no aparece en el flujo de salida de la armonía 

constante, NH3 (ac) + H2O (l) NH4 + (ac) + OH-(ac). 

 

Tabla 2 

La constante de equilibrio 

 

Inicial  0.0124M  0M 0M 

Cambio     

Equilibrio.    4.64 x10-4M 

Nota: Muestra la constante de equilibrio. Fuente: Atkins y Jones, 2006. 

 

En segundo lugar, se determina el ajuste en la fijación de OH, utilizando las 

estimaciones subyacentes y de equilibrio, el cambio es el contraste entre el equilibrio y las 

cualidades introductorias: 4.64x10-4M. 

En tercer lugar, las progresiones en diferentes especies se determinan en función de 

la estequiometria de la respuesta el estado decente de la sustancia muestra que, por 

cada mol de estructura de OH, se debe quemar 1 mol de NH3, posteriormente, la 

medida de NH3 devorado es igualmente 4,64 x10-4, un pensamiento similar nos da 
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la medida de NH4 + entregado, que también es 4.64 x10-4M (Atkins y Jones, 2006, 

p. 153). 

Cuarto, las fijaciones de equilibrio se determinan utilizando enfoques y cambios 

iniciales la agrupación de equilibrio de NH3 es la fijación subyacente menos lo que se ha 

quemado, esencialmente, la convergencia de equilibrio de NH4 + es actualmente, la tabla 

tiene el siguiente aspecto.  

[NH3] =0.0124M - 4.64 x10-4M =0.01194M 

[NH4+]= OM + 4.64 x10-4M= 4.64 x10-4M 

NH3 (ac) + H2O (l) NH4+ (ac)   +    OH-(ac) 

 

Tabla 3 

El cambio es la diferencia de los valores de equilibrio 

 

Inicial  0.0124M  0M 0M 

Cambio -  4.64 x10-4M  +4.64 x10-4M +4.64 x10-4M 

Equilibrio. 0.0119M  4.64 x10-4M 4.64 x10-4M 

Nota: Muestra el cambio es la diferencia. Fuente: Atkins y Jones, 2006. 

 

Proponen Atkins y Jones (2006) “en la actualidad que se conoce la convergencia 

del equilibrio de cada reactivo y elemento, la armonía constante se puede determinar en 

función de la salida del equilibrio” (p. 164). Constante, Kb =  [NH4+] [OH-]   = (4.64 x10-

4)2 = 1.81 x10-5 [NH3] 0.0119. 

 

2.3.1    Hidrólisis y su constante de equilibrio.   

La hidrólisis es un término útil que se obtiene de la definición acido base de 

Arrhenius el termino significa rompimiento del agua (Baynes y Dominiczak, 2019). 

Baynes y Dominiczak (2019) indica que: 

La hidrólisis se produce cuando al disolverse una sal los iones de esta interactúan 

con los iones hidrógeno o los iones OH del agua, asociándose formando moléculas 
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no disociadas de ácidos o bases débiles, originando como consecuencia el 

predomino de iones hidrogeno o de iones OH formando soluciones ácidas o básicas 

(p. 123). 

Ejemplo: 

Si disolvemos una sal como el CH3COONa, derivada de un ácido débil y una base 

fuerte, se formarán inicialmente los iones Na+ y CH3COO. 

Sin embargo, los iones H+   y OH- se encuentran presentes también en la 

disolución procedentes de la disociación del H2O y como el CH3COOH es un 

ácido débil los iones H+ reaccionaran con los CH3COO - dando origen a ácido 

acético, CH3COOH, las reacciones pueden resumirse como sigue (Baynes y 

Dominiczak, 2019, p. 133). 

CH3COONa(s) + H2O         Na+   + CH3COO- H2O, OH- + H+    

CH3COOH            CH3COO - +   H2O                CH3COOH + OH-    

La reacción del ion CH3COO- con el ion H+ para dar el ácido débil CH3COOH 

para satisfacer la expresión del equilibrio, correspondiente a la disociación del 

ácido acético provocara, necesariamente una disminución de la concentración de 

iones H+  como los iones OH- no reaccionan con el ion Na+ ya que el NaOH  es 

una base fuerte la disolución final  tendrá una concentración más alta de  OH-   

haciendo que la disolución sea más básica (Baynes y Dominiczak, 2019, p. 139). 

Es así que, la hidrólisis de una sal derivada de un ácido de un ácido débil y una 

base fuerte conducirá a la formación del ácido débil y a un aumento y a un aumento de la 

concentración OH- disolución básica por otra parte, la hidrólisis de una sal derivada de una 

base débil y un ácido fuerte conducirá a la formación de una base débil y aun aumento de 

la concentración de H+ disolución acida, NH4Cl (s)  +  H2O         NH4 + (ac) +  Cl-(ac)  
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H2O          OH-  + H+ NH4OH- como los iones H+ no reaccionan con el ion Cl- ya que el 

HCl. 

Es un ácido fuerte la disolución final tendrá una concentración más alta de H+ 

haciendo que la disolución sea más ácida la hidrólisis de una sal obtenida de un 

corrosivo débil y una base impotente provocará la disposición del corrosivo y la 

base frágil al mismo tiempo y la disposición subsiguiente permanecerá 

aproximadamente imparcial, si las constantes corrosivas y la base sean 

aproximadamente de la misma magnitud (Baynes y Dominiczak, 2019, p. 165). 

NH4CH3COOH +   H2O              NH4+    +    CH3COO- 

CH3COO-    +   H2O             CH3COOH + OH-    ka =1.8x10-5 

NH4+ +   H2O          NH4OH  + H + kb =1.8x10-5. 

 

2.3.2   La constante de equilibrio para las reacciones de hidrólisis. 

Se denomina como constante de hidrólisis (Kh), y en términos del concepto de 

ácido – base de Bronsted; esta constante es equivalente a la constante de ionización de los 

electrólitos débiles (Ki) (Harris, 2007). 

Harris (2007) indica que: 

Sin embargo, como el término constante de hidrólisis está profundamente arraigado 

en las exposiciones de la química de las soluciones, para evitar confusiones 

emplearemos Kh en lugar de Ki que puede ser Ka o Kb, aunque no hay en realidad, 

ninguna diferencia entre las dos constantes por ejemplo, en el caso del ácido 

acético, la Ka de éste y la Kh de la sal de acetato correspondiente con objeto de 

ilustrar el uso de la constante de hidrólisis (p. 45). 
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En la hidrólisis de un ion, supongamos que una sal que llamaremos MA y que 

reacciona con el agua, produciéndose una solución básica o alcalina, esto nos indica que el 

anión es una base y su reacción de hidrólisis podemos expresarla como sigue (Ki). 

MA⟶M+1+A
-1

, luego:   A
-1

+H2O⇌HA+OH
-1

 como la concentración del agua 

permanece constante prácticamente en soluciones diluida, la expresión matemática 

del equilibrio para la reacción hidrolítica será: Kh=
[HA]x[OH

-1
]

[A-1]
 , las constantes de 

hidrólisis a menudo no se tabulan   porque su valor se puede calcular a partir de 

otros datos, así al multiplicar tanto el numerador como el denominador de la 

anterior condición de equilibrio por [H+] (Harris, 2007, p. 51). 

Tenemos:   Kh=
[HA]x[OH

-1
]

[A-1]
   x  

[H+]

[H+]
,   𝑟  ordenándola  un poco. Kh=

[HA]

[H+][A-1]
  x [H+] 

[OH
-]Kh=

1

Ka   
 Kw , más sencillamente:  Kh=

Kw

Ka   
. 

Según Harris (2007) “téngase en cuenta que Ka es la separación consistente de la 

débil forma corrosiva en la hidrólisis, dado que tales constantes de separación son 

realmente razonables y se conocen Kw, no es difícil obtener Kh” (p. 59). Según la 

perspectiva de la hipótesis de Bronsted- Loury y dado que la hidrólisis anterior es solo la 

respuesta de la base A- con el agua para enmarcar su forma HA corrosivo, podemos 

componer  Kb=
Kw

Ka   
. 

  

2.3.3   Deducción termodinámica de la constante de equilibrio. 

∆G0f = ∆H0f - T∆S0f, G = H - TS, H = E + PV ⇒ G = E + PV - TS dG = dE + 

PdV + VdP - TdS - SdT, por la circunstancia de que P = cte ⇒ dE = dQ - PdV, si el ciclo 

es reversible ⇒ dQ = TdS dG = TdS - VdP + PoV + VdP - TdS - SdT, para la 

circunstancia donde T = cte ⇒ dG = VdP, para un lunar, minúsculas: dg = (RT / P) dP, 
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coordinación entre los puntos de corte g0 y g para dg y entre P0 y P para (RT / P) dP” 

(Harris, 2007, p. 64). 

Harris (2007) indica que: 

G- g0 = RT ln P / P0 = RT ln P, para la respuesta general: (a) aA (Pa) + bB (Pb) ↔ 

cC (Pc) + dD (Pd); (b) ∆G = ∆G0 + RT ln Kp, en equilibrio ⇒ ∆G = 0 ⇒ ∆G0 = - 

RT ln Kp, K = exp (- ∆G0 / RT) En el caso de que ∆G0 <0 ⇒ K> 1 (respuesta →) 

en la remota posibilidad de que ∆G0> 0 ⇒ K <1 (← respuesta) dado que ∆G0 = 

∆H0 - T∆S0, entonces K = exp (∆S0/R)  exp  (-∆H0/RT) (p. 74). 

 

2.3.4   La constante de equilibrio en función de la presión. 

Hay enfoques alternativos para, comunicar el equilibrio de forma coherente, 

recientemente, han utilizado la articulación Kc (Harris, 2007). 

Harris (2007) menciona que: 

Las combinaciones de las sustancias participantes en el equilibrio, asimismo, se 

puede comunicar en aquellas, respuestas cuyos segmentos son vaporosos, como un 

elemento del factor de presión fraccional de las sustancias vaporosas asociadas a la 

armonía, llamaremos a este nuevo Kp, si consistente en la respuesta, a 1 B pn C 1 

D las especies incluidas son gases, adquirimos, aunque el equilibrio constante (p. 

81). 

Está subordinado a la temperatura, no hay una conexión correspondiente inmediata 

entre la temperatura y el equilibrio constante KP = PcC.PdD = PaA, pbB, un ímpetu sigue 

la velocidad con la que se alcanza la armonía, pero no cambia la disposición de la 

combinación, por lo tanto, no influye en el valor del equilibrio consistente. 
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2.3.5    Relación entre las constantes de equilibrio y el grado de disociación. 

Uno de los usos extraordinarios de la ley de la armonía sintética el rendimiento de 

una compuesta el nivel de eliminación del saldo hacia los ítems, conocido como Kc. 

Harris (2007) indica que: 

Se tiende a garantizar que una alta estimación de Kc sugiere un alto desarraigo de 

la armonía hacia los ítems y, a pesar de lo que se podría esperar, una baja 

estimación de Kc inferiría que el desarrollo del balance sintético ha sido nefasto 

para los ítems en este sentido, es fundamental caracterizar el nivel de separación, 

como por uno o como una tasa, de la siguiente manera (p. 90). 

Si Kc, tiene un valor alto el saldo se moverá hacia los elementos si Kc tiene un 

valor bajo, la armonía se moverá hacia los reactivos el nivel de separación es la proporción 

de la cantidad de moles por uno de un compuesto, interacción separada, dividida por el 

número completo de moles introductorios, ∝ = 
x

c
= 

n..de moles disociados

n. total de moles iniciales 
 . 

Duplicando el resto pasado por 100, obtendríamos el nivel de separación, a, 

comunicado como una tasa, lo que daría una idea del avance del equilibrio, ¿qué tal 

si encontramos actualmente en la figura 2, algunos modelos hipotéticos, según el 

tipo de respuesta tenemos, echando un vistazo a n. ° de moles de especies en 

armonía comunicados como «c» y como «x», que es finalmente lo que nos intriga 

para aplicar eficazmente las constantes Kc y Kp a cuestiones de equilibrio (Harris, 

2007, p. 98). 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4       Predicción de desplazamientos en equilibrios 

Impacto del factor de presión, una expansión hace que una armonía donde se 

incluyen los gases la condición donde hay menos moles de gases (Harris, 2007). 

N2 + 3 H2 ↔ 2 NH3 4 moles 2 moles, alta presión, baja presión, efecto de la 

temperatura, N2O4 ↔ 2 NO2, ∆H0 = 57,1 kJ,  N2O4 ↔ 2 NO2.   ∆H0 = 57,1 kJ.     

   

                         

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Tipos de reacción. Fuente: Harris, 2007. 

Figura 3. Efecto de la temperatura. Fuente: Harris, 2007. 
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Capítulo III 

Interpretación de la constante de equilibrio 

 

3.1       La constante de equilibrio (Kc) 

Es inequívoco para cada respuesta, no dependía de obsesiones ocultas, es 

adimensional no tiene unidades. “El ejemplo general en la declaración del equilibrio es 

constante (K), los fluidos y sólidos no adulterados se descartan” (Teijón y García, 1996, p. 

47). 

 

Tabla 4 

Constante de equilibrio, en función de los gases 

 

2 c0 (g)  +0 2 (g)               2c02(g) 
Kc=

[CO2]2

[CO]2 [O2]
 

NH3 + H20(g)             NH4 OH El H2 0 (g) se omite en kc por ser liquido Kc
[NH4  OH]

[NH3]
           

NH4CI(g)   NH3(g) + HCI (g) Kc= [NH3] [HCI] El NH4 CI (g) se omite en kc por ser solido 

2Ag (g) + Cl            2AgCI(g) El 2Ag(g) y 2AgCI (g) Se omiten por ser solidos Kc=
1

[CI2]
 

Nota: Muestra constante de equilibrio. Fuente: Asensio, 2014. 

 

Equilibrio consistente, como elemento de los gases, es deseable sobre expresarlo 

respecto a presiones, parciales (aires) aA (g) + bB (g)            cC (g) + Dd (g). 

Kp =
Δx(Pc)c(PD)d

(PA)a(PB)b
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2c0 (g) +02 (g)         2c02 (g)      Kp = 
(Pc02)2

(Pc0)2 (P02).
 

N2 (g) + 3H2 (g)            2NH3 (g)      

Kp = 
(Pc03)2

(PN2)  (PH2)3
.

 

 

3.1.1   Tipos de equilibrio y sus respectivas constantes. 

En reacciones iónicas en curso de acción líquida, la unión del agua es 

esencialmente constante, el valor de la armonía constante (Teijón y García, 1996). 

𝐻CI
(aq)+H2

O(1) →H3O
+(aq)+C1-

(aq)
 

Kc
= 

d[H3O+][C1-]

d⌈HC1⌉[H2O] 

𝐾a=  Kc ⌈H2
O⌉=

⌈H3O+⌉[C1-]

[HC1]
 

Teijón y García (1996) “Ka se conoce como la causticidad estable, en respuestas 

heterogéneas las centralizaciones de la multitud de estados fluidos fuertes y no adulterados 

son consistentes, por lo que también se recuerdan para la estimación del balance 

consistente” (p. 114). 

 B12 (1)  ↔Br2(g)
 

kc= 
[Br2(g)]

[Br2 (1)]
 

 Kc=kc [Br2(1)]=[Br2(g)] 

 Kp = PBr2   

Respuestas entre metales y ácidos o sales accesibles y planes de podredumbre 

salina insoluble, equilibrios iónicos heterogéneos para reacciones de oxidación-

desintegración. 
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 Por ejemplo: 

Cu+2(aq)+Zn (s)↔Cu(s)+Zn+2(aq). 

Kc= 
[zn+2(aq)]

[Cu+2 (aq)]
 

Los enfoques [Zn (s)] y [Cu (s)] se recuerdan por la armonía constante y 

consistente de una interacción de desintegración como: (a) "AgC1" ("s") "↔Ag +" 

("aq" ) "+ C1- (aq)" (b) K "s =" ["Ag + (aq)"] "" ["C1- (aq)"] esta consistencia se 

llama componente de disolubilidad, obsesión [AgCl (s) ], siendo estable, se asocia 

con Ks, para equilibrios de auto ionización de un soluble, como el agua: "H20" 

("1") "↔H" "3" ^ "0+" ("aq") "+ OH- ( aq) "" K "" w "^" = "[" H "" 3 "^" O + "]" 

"[" OH- "] (Teijón y García, 1996, p. 120). 

Este resultado iónico estable del agua se llama, en el que [H2O (l) se incorpora 

como es consistente. 

 

3.2       Interpretación del valor de la constante de equilibrio 

La estimación de la armonía consistente nos aconseja cuánto se transforman los 

reactivos en elementos siempre que se alcanza el equilibrio.  

Ejemplo: 

2 CO(g)+O2 (g)↔2CO2(g) 

Kc= 
[CO2]2

[CO]2 [O2]
=2,10

91
 (a 25.C)  

Según Cadórniga (1988) “el denominador se desplaza excepcionalmente hacia la 

disposición del CO2, una estimación extremadamente grande de K demuestra que la 

respuesta inmediata avanza hasta que una parte de los reactivos se agota esencialmente” 

(p. 90). 
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Para: 

N2 (g)+O2 (g)↔2 NO(g) 

Kc= 
[NO]2

[N2][O2]
=4,8.10

-31 (a 25. C)
 

El numerador, será pequeño en cuanto al denominador, en consecuencia, la medida 

de la misma en armonía será insignificante en comparación con las medidas de N2 

y O2, una estimación excepcionalmente pequeña de K demuestra que la cantidad 

de elementos enmarcados, siempre que se alcanza la armonía, es minúscula 

(Cadórniga, 1988, p. 104). 

N2O4 (g)↔2NO2(g) 

Kc=
[NO2]2

[N2 O4]
=0,36  a 100.C 

Actualmente, el resto de la fijación es casi solidario, por lo que el numerador y el 

denominador deben ser de un grado significativo similar, en equilibrio, las centralizaciones 

de N2O4 y NO2 deben ser como una estimación de K. 

Muestra que, en armonía, las agrupaciones de los reactivos son de solicitud similar 

a las de los ítems, aquí tienes un montón de guías para ensayar, nótese que hay dos 

encuentros significativos de actividades, unas donde nos dan las fijaciones en 

armonía y nos piden la firmeza y otras en las que nos dan la coherencia y no piden 

los enfoques en equilibrio (Cadórniga, 1988, p. 113). 

Ejemplo 1:  

Para la respuesta de la etapa de gas H2 (g) + I2 (g) ↔ 2 HI (g), las obsesiones que 

se encuentran a 490ºC en cualquier momento, donde se alcanza la disposición, en mol / l, 

[H2] = 8.62 · 10−4 [I2] = 2.63 · 10− 3 [HI] = 1.02 · 10−2, determine Kc para el balance 

enmarcado. 

¿Cuál será la medida de Kc para la respuesta 2HI ↔ H2 + I2? 
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Solución: 

Si la coherencia, se  puede calcular las fijaciones en armonía, hago una tabla de 

cualidades debajo de la condición sintética y compongo los enfoques en armonía, 

como un componente de un oscuro, modelo, un mol de H2 y un mol de I2 se 

calientan a 490 ° C en un volumen de 1,00 l. ¿Cuáles serán las reuniones de H2, I2 

y HI en armonía? A esa temperatura Kc = 45,9 para H2 (g) + I2 (g) ↔ 2 HI (g) 

(Cadórniga, 1988, p. 119). 

Solución:  

Cadórniga (1988) “en el momento en que se obtienen dos sustancias de una 

sustancia, nos pueden solicitar el grado de separación, que se caracteriza por el remanente 

entre la cantidad separada y la cantidad subyacente del reactivo” (p. 119). 

Que puede darse como ambas por una, o según 100 con respecto a uno: 

∝ = 
Cantidad disociada

Cantidad inicial
 

En tanto por cien: 

∝ = 
Cantidad disociada

Cantidad inicial
. 100 

Estas cantidades inicial y disociada las obtenemos de la tabla de valores. 

 

3.2.1   La energía libre normal de una reacción y la constante de equilibrio. 

Una reacción transcurre espontáneamente cuando la ΔG <0, pero si ΔG>0 la que 

transcurre espontáneamente. “Es la conversión de producto en reactivos, sin embargo, en 

respuestas reversibles que llegan a una situación de equilibrio, ocurren las dos 

circunstancias, el cambio de reactivos de producto a transformación de producto a 

reactivos” (Cadórniga, 1988, p. 169). 
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Cadórniga (1988) menciona que: 

Parece una contradicción, en cualquier caso, no lo es en el momento en que 

decimos que una respuesta continúa inmediatamente, no implicamos que 

funcionará como tal hasta que se transforme por completo en elementos, sino que 

funcionará como tal hasta que se alcance al menos la energía libre en equilibrios, 

entre la energía libre de los reactivos y los elementos, al menos se llega a la energía 

libre que, ocurre en la circunstancia de armonía en el equilibrio ΔG = 0 (p. 174). 

 ¿Qué relación habrá entre ΔG y el balance consistente de la energía libre estándar 

de una respuesta?. 

ΔGº se compara con la circunstancia en la que la centralización, considerando todo, 

y los ítems es 1 mol / l (o 1 atm de factor de presión fraccional debido a los gases), 

es decir, el resto de respuesta Q es equivalente a 1 en cualquier caso, en armonía la 

agrupación de reactivos e ítems está con el objetivo final de que Q = K y, ΔG = 0  

Si ΔG = ΔGo   Q = 1 Si ΔG = 0    Q = K (situación de equilibrio) (Cadórniga, 

1988, p. 179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. La energía libre estándar de una reacción. Fuente: Cadórniga, 1988. 
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Si ΔGo es cercano a cero implica que la circunstancia en la que cada uno de los 

reactivos y componentes tiene un centro comparable a 1 mol / l está cerca del equilibrio, y 

la congruencia constante, tendrá un valor cercano a 1. 

Si ΔGo tiene un valor total enorme, implica que la situación actual está muy lejos 

de la armonía se introducen dos casos: A ΔGo <0 infiere que, para llegar a la 

amistad, una parte de los reactivos debe transformarse en componentes (K> 1). Un 

ΔGo> 0 sugiere que, para llegar a la armonía, una parte de los componentes debe 

responder (K <1), Si ΔGo <0 K> 1, Si ΔGo = 0 K = 1, Si ΔGo> 0 K <1 

(Cadórniga, 1988, p. 184). 

Por lo tanto, ΔGo estima qué tan lejos está el marco de respuesta, en condiciones 

estándar, de la circunstancia de armonía esto nos permite esperar que haya una conexión 

cuantitativa entre la variedad de energía libre estándar de una respuesta ΔGo y su armonía 

K consistente, ∆G0 = - RT lnK. 

Donde ΔGo es la variedad de energía libre ordinaria para la respuesta, R el gas 

consistente R = 8.314 J / K. mol, T la temperatura suprema y K la armonía típica o 

la termodinámica estable, que es adimensional, y para las reacciones entre gases 

coincide con Kp si se tienen en cuenta factores de presión inadecuados en los 

entornos, y para las reacciones planificadas, coinciden con Kc si las obsesiones se 

contabilizan en mol / l (Cadórniga, 1988, p. 189). 

Esta condición nos permite determinar ΔGo a partir del medidor de prueba de K, o 

calcular K a partir del bienestar de ΔGo. Asimismo, podemos formarlo como: 

K= e
-
∆G0

RT
 =10- ∆G0x2

2,303RT
 

Según Cadórniga (1988) “en el momento en que se representa gráficamente la 

energía libre de Gibbs de una combinación de respuesta como un componente del nivel de 

cambio de reactivos a elementos, se adquieren las curvas” (p. 191). 
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 Por ejemplo, las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La constante de equilibrio K. Fuente: Cadórniga, 1988. 

 

 

Figura 6. La constante de equilibrio k  a 1.  Fuente: Cadórniga, 1988. 
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La condición anterior expresa que cuanta más negativa sea la estimación de ΔG 

para una respuesta a una sustancia determinada, más prominente será su equilibrio en el 

momento en que la energía libre de Gibbs de los reactivos es mucho más notable. 

 Que los elementos y la estimación básica de G se sitúa cerca de la transformación 

total; posteriormente la respuesta se desarraiga profundamente hacia los rubros, y 

el equilibrio constante será enorme en realidad, cuando la energía  de Gibbs de los 

reactivos es significativamente menor que la de los elementos (Cadórniga, 1988, p. 

197). 

 La estimación base de G se relaciona con un cambio de aquellos en este, respuesta 

se desarraiga excepcionalmente hacia los reactivos y el equilibrio constante será poco, en 

el punto en que las energías libres de Gibbs de los reactivos y componentes son 

equivalentes, la estimación base de G se compara con las estimaciones medias del nivel de 

transformación. 

Las cantidades de reactivos y elementos, en equilibrio serán básicamente la 

estimación de la armonía consistente es de la solicitud de solidaridad, podríamos 

Figura 7. La constante de equilibrio K. Fuente: Cadórniga, 1988. 
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estar interesados en conocer K a una temperatura diferente a la típica 298K, dado 

que, debemos aceptar que ΔHo y Δ así que no cambien obviamente con la 

temperatura (Cadórniga, 1988, p. 200). 

∆G
0
=∆H0-   T∆S

0
 

lnK= -
∆G

0

RT
=- [

∆H0

RT
- 

T∆S
0

RT
] = 

∆S
0

R
- 

∆H0

R
 
1

T
 

Representando ln K frente a 1/T observamos que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la reacción es exotérmica (ΔHo <0) la pendiente es positiva, ln K aumenta con 1 

/ T, es decir, K aumenta cuando la temperatura disminuye o K disminuye cuando, aumenta 

la temperatura. 

Según Cadórniga (1988) “de hecho, si la respuesta es endotérmica (ΔHo> 0) la 

inclinación es negativo, ln K con 1 / T, es decir, K reducciones cuando la temperatura 

disminuye o K aumenta cuando la temperatura “(p. 224). Además, podemos elegir la 

consistencia a una temperatura dada sabiendo que K a una temperatura dada como antes, si 

Δ Ho y Δ Así que claramente no cambian con la temperatura, y que K1 es la constante a la 

temperatura T1 y que K2 es la constante a la temperatura T2, podemos resumir. 

Figura 8. Representando ln K frente a 1/T. Fuente: Canóniga, 1988. 
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1n K2=
1

R
  ⌊∆S°-  

∆H°

T2

⌋ 

1n K1=
1

R
  ⌊∆S°-  

∆H°

T1

⌋ 

Restando ambas ecuaciones 

1n  
K1

K2
=   

∆H°

R
  ⌈

1

T2

- 
1

T1

⌉ 

 

3.2.2   Interpretación de la constante de equilibrio 0001. 

En vista de la estima de KC, elige si se requiere o no que la respuesta sea 

prácticamente terminada en armonía para cada caso (Cadórniga, 1988). 

N2 + O2             2NO donde KC = 4,6. 10- 31. 

C2H4 + H2          C2H6 donde KC = 1,3. 1021. 

Solución: 

El valor de KC = 4,6.10-31 es extremadamente pequeño, lo que significa que este 

proceso apenas se da en el sentido de la reacción escrita la explicación está en la expresión 

de la constante de equilibrio: 𝐾C=
[NO]2

[N2][O2]
. 

Un valor tan bajo de la constante quiere decir que el numerador de la ecuación 

anterior es muy pequeño en comparación con el denominador, es decir, que la 

concentración de monóxido de nitrógeno es muy pequeña en comparación la 

concentración de nitrógeno y oxígeno por lo tanto el proceso apenas avanza desde 

los reactivos hacia el producto (Cadórniga, 1988, p. 223). 

En este otro caso el valor KC = 1,3. 1021 es enorme, siguiendo el mismo 

razonamiento que antes, la concentración. 
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3.3       La constante de equilibrio: Kc o Kp 

Cuando se trabaja con equilibrios en los que cada uno de los grupos animales 

incluidos son gases, se espera completamente utilizar. “La supuesta armonía constante Kp, 

como un componente de los factores de presión fraccionarios, en lugar de Kc, como un 

elemento de los enfoques” (Cadórniga, 1988, p. 238). 

Cadórniga (1988) propone: 

Por lo tanto, para la respuesta convencional adjunta: aA + bB ⇔ cC + Dd, la 

armonía constante Kp tiene la articulación que la acompaña: Kp= 
dPc . PDd

PAa.PBb  , donde 

Px es el factor de presión incompleto de cada uno de los segmentos siempre que se 

alcanza el equilibrio estos factores apremiantes se comunican en los entornos al 

igual que Kc, la armonía consistente Kp se basa solo en la temperatura y no tiene 

dimensiones, no mostramos unidades, suponga que para el balance adjunto 

tenemos la información del factor de presión incompleta adjunta en el balance (p. 

247). 

N2 (g) + O2 (g) ⇔ 2NO (g) 

 PN2 = 178,8 atm 

PO2 = 88,5 atm 

PNO = 3,6atm 

K
p= 

P2NO 

PN2.PO2
=  

3,6
2

  

178,8.88,5
=8,2.10

-4.
  

A pesar de que no es inesperado comunicar el equilibrio consistente entre gases 

como Kp, también se puede comunicar como Kc y, de hecho, existe una conexión entre las 

dos constantes, de modo que al realizar Kp, Kc se puede determinar y el otro camino 

alrededor. 
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 ¿Qué tal si lo derivamos? 

Para relacionar las dos constantes, partiremos de la condición de gas ideal: P·V = 

n·R·T. 

Donde:  

P: presión en ambientes. 

V: volumen en litro. 

N: número de lunares. 

 R: gas ideal predecible, 0.082 atm L / K mol. 

T: temperatura, en K. 

Borrar el factor de presión: P = n   RT. V 

La presión en la expresión de Kp para cada componente: 

KP =

P
C

c
.  PDd    

PA
a
.PBb

= 

(
nc
V

 RT) c . (
nD
V

 RT)
.
d

(
nA
V

 RT) a.  (
nB
V

 RT) b 

   

𝐾𝑝 =    
[C]c .(RT)c.  [D].d. [RT]d

[A]a.  (RT)a. [B]b.[RT]b
   

KP =

[C]c.[D]d

[A]a .[B]b
  (RT) (c+d)-(a+b) 

(c+d)- (a+b)= ∆n. 

Finalmente, llegamos a la siguiente expresión Kp = Kc. (RT) An. 
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Capítulo IV 

Equilibrio homogéneo y heterogéneo 

 

4.1       Concepto  

Se aplica a respuestas en las que todas las especies receptivas se encuentran en 

etapas similares. “La separación de N2O4 en la etapa gaseosa es un equilibrio homogéneo, 

ocurre en una etapa o eso confiamos N2O 4(g)↔2NO2 (g) así, la constante de equilibrio 

para el proceso es el siguiente” (Capelo, 1895, p. 28). 

𝑘eq= 
[N O 2]2

[N2 O4]
 

[H+]=10-pH 

𝑝H= - log[H+] 

 

4.2       Equilibrio en sistemas homogéneo 

Según Capelo (1895) “el término equilibrio homogénea se aplica a respuestas en 

las que todas las especies receptivas se encuentran en una etapa similar y por ende no hay 

formación de precipitado” (p. 38). 

 

 

 



50 

Ejemplo:  

En un experimento se determinó que los grupos de equilibrio de las especies que 

responden son [NO] = 0. 0542 M, [O2] = 0.127 M y [NO2] 2N O (g) + O2 (g)                

2NO2 (g). 

𝐾e = 
dy[NO2]2

[NO]2 [O2]
 

Sustituyendo los valores de la concentración, se encuentra que.                  

Ke= (15.5)2= 
6.44x105

(0.0542)2 (0.127)
 

 

4.2.1    Equilibrio en sistemas heterogéneos. 

En numerosos equilibrios, como el hidrógeno, el nitrógeno y las sales aromáticas, 

participan sustancias que se encuentran en una etapa similar (Capelo, 1895). 

Estos equilibrios se representan como equilibrios homogéneos, en diferentes casos 

las sustancias en armonía se encuentran en al menos dos etapas donde ocurre la 

disposición de alienta que las ofertas ascienden a equilibrios heterogéneos. 

AgNO(ac) + NaCl(ac)  →  AgCl(s)  +  NaNO3(ac). Los metales alcalinos son 

solubles, por lo tanto el nitrato de sodio es soluble, entonces para el equilibrio de 

solubilidad se tiene (Capelo, 1895, p. 56). 

 𝐴gCl (s   Ag+ + Cl- donde la Ke = [Ag+][Cl-]  [Ag Cl], La concentración de un 

sólido es =1, Ke  = [Ag+] [Cl-] la constante del  producto de solubilidad y se le denomina  

Kps entonces tendremos lo siguiente:  

Kps = [Ag+] [Cl-]. 

Equilibrio heterogéneo: La presión de CO2 no depende de la concentración de 

CaCO3 ni CaO. 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2    Producto de solubilidad. 

De un compuesto es la consecuencia de la centralización molar de las partículas 

constituyentes la fuerza de sus mezclas este quilométricos en condición de armonía 

(Capelo, 1895). 

MgF2(s) Mg+2(ac) +2F-(ac) Kps = [Mg+2] [F-]2, la estima de Kps demuestra la 

solubilidad de un compuesto, cuanto más modesto sea el Kps, menos soluble será el 

compuesto. 

 

Tabla 5 

Constantes del producto de solubilidad Kps  a 25ºC 

 
Constantes del producto de solubilidad Kps  a 25ºC 

Compuesto Kps Compuesto Kps 

AgCl 1.7x10-10 CaF2 3.9x10-11 

AgBr 5x10-13 CuS 9x10-45 

AgI 18.5x10-17 Fe(OH)3 6x10-38 

AgC2H3O2 2x10-3 PbS 7x10-29 

AgCrO4 1.9x10-12 PbSO4 1.3x10-8 

BaCrO4 8.5x10-11 Mn(OH)2 2.0x10-13 

BaSO4 1.5x10-9   

Nota: Muestra constantes del producto de solubilidad. Fuente: Capelo, 1895. 

 

Figura 9. Equilibrio en sistemas heterogéneos. Fuente: Capelo, 1895. 
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Capelo (1895) indica que: 

En el momento en que mezclamos dos disposiciones en las que hay partículas 

equipadas para dar forma a una sal insoluble y en el foco adecuado, se ve que la 

precipitación ocurre de inmediato en el caso de que mezclemos dos arreglos hechos 

de nitrato de plata trioxonitrato de plata (V) y yoduro de potasio, veremos una 

delicada mejora blanca de yoduro de plata que rápidamente, como se encuentra en 

la figura (p. 78). 

AgN03 (s) H20  Ag" (aq) + N03 (aq) 

KI (s)      H20     K +  (aq) + I- (aq) 

Ag+ (aq) + I- (aq)   H20  AgI (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta rapidez del yoduro de plata está en armonía con sus partículas I y Ag ", por lo 

que su enfoque en la disposición fluida depende de su disolubilidad se puede demostrar 

muy bien que la conexión entre la solvencia del fuerte y sus partículas en la disposición es 

una armonía compuesta. 

Figura 10. Precipitación den Agi. Fuente: Capelo, 1895. 



53 

En consecuencia, si de alguna manera presentamos una cantidad limitada de yodo 

radiactivo (I) en el arreglo, veríamos cómo después de un tiempo específico, el I no 

está solo en el arreglo, también aparece en el aliento, como podemos encontrar en 

la figura, en esta línea, aplicando la ley de armonía de sustancias, concentrada a 

este equilibrio, tenemos, Agí (s) = Ag+(aq)+I- (aq), K _ [Ag + (aq) ][I (aq)] 

[Agí (s)] (Capelo, 1895, p. 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la centralización de la sal no disuelta es consistente, decimos que: Kc 

[Agi] = Ks y, por lo tanto, la articulación anterior se pone en marcha con la estructura: Ks 

= [Ag + (aq)] [I (aq)]. El K constante se conoce como consecuencia de la solubilidad de la 

sal, a partir de dos condiciones. 

[Ag '(aq)] [I (aq)] <Ks, considerando todas las cosas, no habrá aceleración y, por 

tanto, no habrá equilibrio, [Ag + (aq)] [I (aq)] > Ks, para esta situación, Agí 

acelerará se entregará hasta que los dos plazos sean equivalentes; en ese punto se 

mantendrá el equilibrio entre las partículas en disposición fluida y el estímulo, 

Figura 11. Demostración con I de solubilidad es un equilibrio. Fuente: Capelo, 1895. 
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cumpliendo la condición: Ks = [Ag +] [I] en caso de que el fuerte que acelera 

tuviera una estequiometría mayor, se comunicaría el ítem de solvencia Ks, 

siguiendo el balance LAM, como (Capelo, 1895, p. 89). 

Ag2CrO4 (s)               2 Ag + CrO24 Ks = [Ag-] 2 [CrO2-4]. 

Según Capelo (1895) “recuerde que las constantes, incluidos los elementos de 

disolubilidad, generalmente tienen unidades en cualquier caso, ya que no son lo mismo que 

ciertas respuestas a otras personas” (p. 104). Las arreglamos sin ellas en cualquier caso, en 

las cifras, por ejemplo, la solvencia que verá debajo, debes darte cuenta de cómo poner las 

Unidades de disolubilidad, a pesar de que no te dan las de los elementos de disolubilidad, 

estas son consistentemente moles / L, elevadas a un número. 

 

4.2.3     Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. 

Luego, aplicaremos las leyes de la congruencia de sustancias a un equilibrio 

heterogéneo, que es aquel que se compone de dos etapas. “Uno en número y uno en aire 

fluido que contiene partículas que están disponibles en la etapa sólida” (Asensio, 2014, p. 

47). 

Asensio (2014) indica que: 

Una gran parte de la sustancia investiga, tanto subjetiva como cuantitativa, se 

completa con la precipitación de tratos que no son solubles en un disoluble 

específico, generalmente agua, el camino hacia un desprendimiento decente es el 

control de las condiciones de modo que, en armonía en la mejor medida imaginable 

de una de las mezclas a aislar, independientemente de si se encuentra en la etapa 

fuerte o en la etapa fluida (p. 85). 
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4.2.4    Equilibrios heterogéneos de precipitación. 

Son respuestas de un fuerte equilibrio de fluidos heterogéneo, la etapa fuerte en la 

que una sustancia deficientemente soluble contiene típicamente una sal. “La etapa líquida 

contiene las partículas entregadas en la partición de la sustancia sólida, normalmente la 

soluble es normalmente agua” (Asensio, 2014, p. 74). 

Las sales en disolución están completamente disociadas. Ag Cl 

(s)→Ag+(aq)+Clx-(aq). 

 

4.3       Principio de Le Chatelier   

En 188 el físico francés Henri Le Châtelier (1859-1936). “Ha creado una 

especulación sobre la conducta de los marcos en equilibrio, esta especulación, conocida 

como la regla de Le Châtelier, establece” (Bolaños, 2003, p. 129). 

Bolaños (2003) afirma que: 

En el caso de que un marco en equilibrio sea alterado por un ajuste de temperatura, 

factor de presión o centralización de uno de los segmentos, el marco moverá su 

posición de equilibrio para neutralizar el impacto del agravamiento la utilización de 

la directriz de Le Châtelier nos ayuda a prever el impacto de las condiciones 

cambiantes en las respuestas de la sustancia si se trastorna un marco en armonía, el 

marco avanza para neutralizar dicha influencia inquietante, llegando a otra 

condición de equilibrio este estándar es realmente comparable a la regla de 

protección de la energía (p. 133). 

Factores que influyen en el equilibrio compuesto, enfocar en el caso que 

declinamos la convergencia de un marco en armonía de sustancia, se moverá hacia el lado 

de la condición que ha sido influenciada, luego nuevamente. 



56 

Si la fijación se construye, el equilibrio se moverá hacia el lado contrario de la 

expansión, H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g), en el caso de que aumentemos la 

convergencia de H2: H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g) -> esto se desplaza hacia un lado 

para disminuir la actividad y equilibrar la condición) y en caso de que rechacemos 

la centralización de dicho componente: H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g) <- esto se mueve 

hacia un lado para disminuir la actividad y equilibrar la condición, cambio de 

temperatura en el punto en que la temperatura se expande en un marco de 

equilibrio, se moverá hacia el camino que asimila el calor aplicado (Bolaños, 2003, 

p. 142). 

Hay dos tipos de temperatura: Exotérmico: que es el que entrega o emite calor. 

 Por ejemplo: 

A + B ⇌ C + D + Calor 

Para esta situación se puede apreciar que, en el caso de que aumentemos la 

temperatura, se producirá una remoción del balance hacia los reactivos, y será hacia los 

productos que disminuya, la endotérmica es el que ingiere calor. 

Cambio de presión la expansión en el factor de presión de todo el marco hace que 

la balanza se mueva hacia el lado del compuesto condición que produce menos 

cantidad de moles vaporosos en la interacción contraria, cuando el factor de presión 

disminuye el equilibrio se desplaza hacia el lado que crea el número más notable de 

lunares vaporosos, inteligentemente, para la situación de que las medidas de los 

lunares vaporosos sean equivalentes para cada lado de la condición, no habrá 

cambios, es decir, la balanza no se moverá demasiado se puede aumentar la presión 

del sistema sin afectar el equilibrio, agregando un gas noble (Bolaños, 2003, p. 

154). 
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4.3.1   Formulación matemática del principio de Le Chatelier. 

Le Chatelier de una manera exacta y completa, los resultados, obtenidos han sido 

confusos hasta tal punto que son excepcionalmente desafortunados desde una perspectiva 

instructiva [58, 59]. Prigogine y Defay [60] lo demuestran. “La directriz de Le Chatelier 

experimenta innumerables excepciones significativas que numerosos científicos han 

intentado de manera muy amplia; sin embargo, esta estructura, en la remota posibilidad de 

que exista, es fundamentalmente intrincada” (Bolaños, 2003, p.  67). 

Estos creadores destacan el detalle numérico de la directriz de Le Chatelier dada 

por Donder y Rysselbergue [61] como el tipo general y preciso del estándar: 

𝐴u >0,donde A afinidad, A= - (
σG

σε
) P,T Y u=dϵ /dt. 

 

Tabla 6 

Variables de estado conjugadas 

 

Ejemplos de variables de estado conjugadas 

Variables intensivas (Y) Variables extensivas (y) 

Presión (P) 

Potencial químico (u) 

Temperatura (T) 

Afinidad (A) 

Volumen (V) 

Cantidad de sustancia (n) 

Entropía (S) 

Grado de avance (ϵ) 

Nota: Muestra variables intensivas (Y) variables extensivas (y). Fuente: Bolaños, 2003. 

 

4.3.2   Factores que afectan al equilibrio "Principio de Le Chatelier" 

Esta regla (1884) es una ley de prueba que coordina la conducción de aristas en 

armonía reversible cuando se cambian las condiciones termodinámicas (Bolaños, 2003). 

Bolaños (2003) según que: 

En congruencia, las centralizaciones de las diferentes especies relacionadas con una 

reacción manufacturada se mantienen estables mientras no exista una razón externa 

que las transforme, estas causas son: la recolección de las especies, el factor de 
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presión y la temperatura, el estándar de Le Chatelier acumula que, cuando se aplica 

un movimiento exterior en un borde en equilibrio, la carcasa se impulsa confinando 

el ajuste para que la impresión estable no varíe solo si la temperatura varía, se 

cambia el indicador de la concordancia termodinámica estable (p. 139). 

Dependiendo del equilibrio predecible con la temperatura, los bordes crean 

rápidamente condiciones de acuerdo, tal desarrollo ilimitado hacia causa una disminución 

en su energía libre, cuando se llega a la posición de armonía donde el alcance de la energía 

libre (AG) es 0. A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Posición de equilibrio la variación. Fuente: Bolaños, 2003. 

Figura 13. Temperaturas distintas T1 y T2. Fuente: Bolaños, 2003. 
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Para una respuesta endotérmica: el incremento de temperatura favorece la respuesta 

inmediata. Ok ° es positivo, posteriormente, expandir T construye Kp, para una 

respuesta exotérmica: el incremento de temperatura no apoya la respuesta, directa. 

Ok ° es negativo, por lo tanto, a medida que T se expande, Kp disminuye, 

influencia del factor de presión la estimación del equilibrio constante Kc o Kp no 

está influenciada por el factor de presión, de todos modos, en equilibrios vaporosos 

si se cambia la situación de la armonía, de esta manera como el consistente 

comunicado como un componente de las divisiones mole, ya que este factor 

apremiante dependencia (Bolaños, 2003, p. 147). 

Kp = PAn Kx, Puede haber tres circunstancias únicas: La reacción produce una 

expansión en el número total de moles de vapor (n> 0): por ejemplo: 2S03 (g) 2 S02 (g) + 

02 (g) a medida que se extiende el factor de presión, PAn aumenta, a lo largo de estas 

líneas, si Kp es confiable, Kx debería disminuir.  

La recombinación de componentes para dar reactivos se mantiene ya que el factor 

de presión es comparativo con la cantidad de moles vaporosos, el sistema impulsa 

el movimiento hacia la forma en que el número total de moles desciende 

(izquierda) para entrar en conflicto con el desarrollo del factor presionante la 

reacción produce una disminución en la cantidad de moles vaporosos (A < ej: 3 H2 

<g) + N2 (g) - 2 NH3 un incremento de presión favorece la reacción rápida (forma 

antiácida) siguiendo una idea comparable a la anterior (Bolaños, 2003, p. 152). 

No hay cambios en la cantidad de moles durante el tiempo de reacción (A = 0). 

Modelo: l2 (g) + H2 (g)) ^ 2IH (g). 

El factor de presión no influye en las circunstancias del equilibrio, influencia de las 

centralizaciones de las sustancias presentes en la balanza: aA + bB cC + dDKc = 

[C]c [D]d  [A]a [B]b, al cambiar los enfoques de la armonía, se mueve en 
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contradicción con el cambio, ya que las partes restantes constantes permanecen 

inalteradas en consecuencia, si [C] o [D] declinan algún elemento con forma se 

elimina continuamente, la respuesta desarrolla reactivos quemantes para enmarcar 

más elementos (Bolaños, 2003, p. 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4       Fuerzas de los ácidos bases 

Los ácidos son sustancias que en disposición fluida tienen un gusto y un olor 

entrantes, que ejercen una actividad destructiva. “Sobre los metales y que tiñen de azul 

ciertos colores vegetales rojos en lo que les importa, las bases se intensifican que, 

igualmente” (Sykes, 1985, p. 78). 

Sykes (1985) menciona que: 

Descompuestas, son untuosas en superficie y hacen que colores similares de origen 

vegetal cambien de rojo a azul cuando se consolidan, ácidos y bases se matan entre 

sí para ofrecer ascenso al arreglo de sales, sustancias que presentan atributos 

sintéticos actuales que evidentemente no son los mismos que las mezclas ácidas o 

esenciales de las que se determinan la tabla adjunta muestra algunos ejemplos de 

Figura 14. Efecto de un descenso de volumen. Fuente: Bolaños, 2003. 
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las cualidades generales de los ácidos en el agua y su disposición a temperatura 

ambiente (p. 84). 

 

Tabla 7 

Las fuerzas relativas de los ácidos en disolución acuosa 

 

Ácido Fuerza Reacción 

Ácido perclórico Muy fuerte HCIO4           H+ +  CIO4- 

Ácido clorhídrico Fuerte HCl-»H+ +CI- 

Ion sulfato ácido Fuerte HS04-»H"S042- 

Ácido fosfórico Débil H3-P04-»H+ + H2P04- 

Ácido Acético Débil CH3-COOH-»CH3-COO- +H+ 

Ion sulfilo ácido Débil HSO3-» H+ +S032- 

Peróxido de hidrógeno Muy débil H202->H+ +H02- 

Nota: Muestra fuerzas de los ácidos-Bases. Fuente: Bolaños, 2003. 

 

4.4.1    Ácidos y bases en la teoría de Lewis. 

Según la teoría de Gilbert Newton Lewis, explicada en el año concreto como el de 

Brønsted-Lowry y del que incorpora una hipótesis, los ácidos (Sykes, 1985). 

Sykes (1985) indica que: 

Son aquellas sustancias aptas para tolerar un par de electrones y bases que les 

puede dar una definición que se une a la posibilidad de enlace covalente dativo, es 

decir, uno que se diseña a partir de un par electrónico aportado por solo uno de los 

átomos que se unen, y que se analiza en el segmento focalizado sobre la retención 

covalente del modelo normal dentro de la estructura de la teoría de Lewis se 

encuentra el tricloruro de boro, destructivo según este procedimiento, sin embargo, 

que sería visto como una sal no como una base destructiva como lo indican las 

premisas pasadas (p. 68). 



62 

BF3 +: NH3 - F3B: NH3, la Inter reacción de protones y partículas de hidroxilo, la 

premisa de las especulaciones de Arrhenius y Bronsted-Lowry, también se apoya en las 

hipótesis de Lewis, H + OH-H: OH. 

Los supuestos ácidos de Lewis, que se elevan por encima de la idea del 

movimiento de protones, incorporan partículas metálicas, óxidos de ciertos no 

metales, como azufre o nitrógeno y algunas mezclas que son, en general, sales con 

nombre, como el cloruro de aluminio o por otro lado el tricloruro de boro 

mencionado anteriormente las sustancias que se consideran ácidas o esenciales, 

separadas de las relacionadas con el intercambio de partículas de hidrógeno, se 

denominan ácidos o bases de Lewis (Sykes, 1985, p. 88). 

De esta manera, por ejemplo, en disposición acuosa, un corrosivo sólido, por 

ejemplo, un corrosivo perclórico, HClO4, responde totalmente con agua para enmarcar 

protones y partículas de perclorato: H CI4 (1)               H + (aq) + CIO4- (aq) una base 

sólida como el hidróxido de sodio, Na (OH). 

Según Sykes (1985) “también forma los cationes de sodio, Na +, y el grupo de 

hidroxilo, OH. NaOH (aq)           Na + (aq) + OH- (aq) la fuerza de los ácidos y la base 

debe considerarse consistentemente en términos relativos” (p. 98). Ya que debe estar 

relacionada con los conjuntos de ácidos base formados para cada sustancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. La fuerza de ácidos y base. Fuente: Sykes, 1985. 
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En este sentido, se tiende a expresar que cada par de forma de base corrosiva es un 

equilibrio, cuyo estable, dependiente de si se trata de sustancias ácidas o esenciales, es la 

supuesta causticidad consistente, Ka, o basicidad constante, Kb, definiciones del tipo  

Ácido 1 base1 + H+ 

Ka=
[base1] [H+]

[acido1]
 

base2 + H+ ácido2 

Kb= 
[acido2]

dx[base2]  [H+]
 

Por otra parte, en solución acuosa, los ácidos y las bases reaccionan entre sí que 

tiene una tendencia a enmarcar las sales y el agua en una interacción llamada equilibrio, en 

la que el equilibrio consistente se compararía con: Kab= 
[acido2] [base1]

[acido1] [base2]
. 

El resultado de esta relación de ácidos y bases en su equilibrio es que los ácidos y 

bases sólidos responden consistentemente totalmente con diferentes bases o ácidos 

sólidos, dando la condición de que el equilibrio se desplace en cualquier punto en 

el que un corrosivo responda con la forma base de un ácido más frágil corrosivo y 

al revés por otra parte, los ácidos varían en monopólicos o polipósicos, 

dependiendo de cómo dan al menos una partícula de hidrógeno cuando se separan. 

Entre los primeros, se puede hacer referencia al corrosivo clorhídrico a través del 

modelo (Sykes, 1985, p. 99). 

HCI ↔CI- +H+, mientras que una ilustración de corrosivo politrópico puede ser 

corrosivo sulfúrico, H2SO4: H2
SO4 ↔  H+  +HSO4-  HSO4-↔ H+  +SO4

2
.  

Según Sykes (1985) “tipo de sustancias, existen otras que pueden introducir, 

dependiendo de su circunstancia actual, conductas ácidas o fundamentales se trata de las 

mezclas antieróticas una ilustración prototípica del anfotericismo es la respuesta de auto 

ionización del agua” (p. 101). 
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H2
O

base 1
+

H2
o

acido2
 ↔ 

H3
O+

acido1
+ 

OH-

base2
 

Lo que, en términos trabajados, se puede interpretar como: En esta respuesta, una 

molécula de agua (la destructiva) le da un protón a otra iota de agua que la recuerda 

(la base) la que le da al protón se convierte en la molécula de OH -, el tipo base del 

agua ácida, mientras que la persona que lo recuerda se convierte en la molécula de 

hidronio, H3O +, la forma corrosiva del agua esencial, H2
O

 (1) ↔H+ (aq)+OH-

(aq)   (Sykes, 1985, p. 104). 

A pesar del agua, el anfotericismo ocurre en diferentes mezclas, por ejemplo, 

partículas intermedias enmarcadas en la ionización de ácidos polipósicos.  

 

4.4.2    Equilibrios ácido-base débiles 

La reacción produce una expansión en el número total de moles de vapor (n> 0): 

por ejemplo: 2S03 (g) 2 S02 (g) + 02 (g). “A medida que aumenta el factor de presión, 

PAn aumenta, de esta manera, si Kp es predecible, Kx debería disminuir” (Sykes, 1985, p. 

114). 

Sykes (1985) indica que: 

Se mantiene la recombinación de componentes para dar reactivos ya que el factor 

de presión es comparativo con la cantidad de moles vaporosos, la estructura avanza 

hacia la forma en que el número total de moles disminuye (izquierda) para entrar 

en conflicto con la extensión del factor presionante la reacción crea una 

disminución en la cantidad de moles vaporosos (A < ej: 3 H2 <g) + N2 (g) - 2 NH3 

una expansión de la presión favorece (p. 118). 

La reacción rápida actitud de base soluble siguiendo una idea comparable a la 

anterior, no hay cambios en la cantidad de moles durante el tiempo de reacción (A = 0) 

modelo: l2 (g) + H2 (g)) ^ 2IH (g) el factor de presión no influye en las circunstancias del 
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equilibrio, influencia de las centralizaciones de las sustancias presentes aún por 

determinar:  Ka =[H3
O+] [A-]

[HA]

 .    

Según Sykes (1985) “la separación de corrosivos constante Ka mide el nivel de 

separación de un corrosivo débil, cuanto mayor es el valor de Ka” (p. 124). Más conectado 

a tierra está el corrosivo y viceversa, para una base B no exclusiva e impotente con su BH 

+ corrosivo formado, el equilibrio estable tiene la estructura. 

 Kb=  
dy[BH+] [OH-]

[B]
      

La separación fundamental constante (o ionización esencial consistente) Kb, mide 

el nivel de ionización de una base frágil, cuanto mayor es el valor de Kb, más 

conectada a tierra está la base y al revés, ácidos y bases fuertes e impotentes los 

ácidos fuertes y las bases sólidas son especies que se separan totalmente para dar 

forma a las partículas en la disposición, a pesar de lo que generalmente se espera, 

los ácidos y bases frágiles se ionizan en su mayoría y la respuesta de ionización es 

reversible en este sentido, las disposiciones de ácidos y bases débiles contienen, en 

un equilibrio único, varias especies cargadas y no cargadas consistente de 

disociación básica (Sykes, 1985, p. 147). 

 

4.4.3    Fuerzas relativas de los ácidos y base Bronsted. 

Según la hipótesis de Bronsted y Lowry, los ácidos, presentan contrastes 

sobresalientes en su capacidad de crear protones y bases para atraparlos de esta manera, 

existen ácidos y bases sólidas e impotentes. “Ácidos fuertes son los que se separan 

totalmente en disposición acuosa, la mayoría de estos ácidos son inorgánicos, por ejemplo, 

clorhídrico corrosivo (HCI)” (Atkins y Jones, 2006, p. 152). 

HCI (aq)+H2
o (I)↔CI-(aq)+H3

0+(aq) 
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Atkins y Jones (2006) indica que: 

En equilibrio, dejando a un lado una gran parte de los movimientos de reacción, ya 

que el HCI, al ser fuerte, transporta de manera viable su protón, la estructura de 

base (CI–) es una base inepta ya que en general contendrá el protón, ácidos 

frágiles: estos son los que, en aire fluido, solo separe una pequeña parte, por 

ejemplo, corrosivo cianhídrico destructivo (HCN) (p. 159). 

HCN (aq)+H2
0(I) ↔NC-(aq)+H3

0+ (aq),  Bases sólidas: Son aquellas que se 

separan totalmente en disposición acuosa, hidróxido de sodio (NaOH): NaOH 

(s)+H2
O(I)↔Na+(aq)+OH-(aq). 

Constante de disociación, el equilibrio consistente de ácidos y bases se conoce 

como separación estable, se establece porque los arreglos ácidos y fundamentales 

se consideran marcos en armonía, la separación estable para arreglos corrosivos se 

comunica como Ka y los de arreglos esenciales, Kb, en el caso de que las 

cualidades de Ka y Kb: sean más prominentes que 1. Implica que los arreglos 

presentan un nivel serio de separación en los arreglos de ácidos y bases sólidos, Ka 

y Kb son> 1, por lo que la armonía se moverá hacia la derecha, luego nuevamente, 

para ácidos y bases débiles. Ka y Kb son bajos (Atkins y Jones, 2006, p. 164). 

Por ejemplo, para la reacción del ácido acético:    CH3COOH 

(aq)+H2
o(I)↔CH3 COO- (aq)+H3

0+ (aq)
   

La constante de ionización está dada por: Ka= 
[[CH3COO-]eq [H30+]]eq

[CH3 COOH]eq
 

La constante de ionización de su base conjugada por: 

CH3COO-(aq)+H2
O(aq)+H2

0(I)↔CH3COOH(aq)+OH-(aq) 

Kb= 
[CH3COOH]eq[OH-]eq

[CH3COO-]eq
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4.5       Auto ionización del agua       

Dado que los ácidos y las bases responden entre sí, se infiere que el agua puede 

responder consigo misma, puede ser inusual. “Sucede que los átomos de agua 

intercambian protones entre sí de manera excepcionalmente restringida esta interacción se 

conoce como auto ionización o auto separación del agua” (Cabrerizo, 2020, p. 114). 

H2
O(1)      +      H2

O

(1)    OH -
(aq)    +      H3O+(aq)

 

acido1    base2   base1     acido2 

K= 
[H3

O+][OH-]

[H2O]2
    KW=[H3

O+][OH-]  

Cabrerizo (2020) menciona que: 

El producto Kw se denomina producto iónico del agua una solución en la que las 

concentraciones de los iones son iguales, se denomina solución neutra en una 

solución ácida se cumple que [H30+] > [OH-], en una solución básica se cumple 

que [OH-] > [H30+]. El intercambio de protones puede expresarse con la siguiente 

ecuación balanceada: H 2 O (l)+H 2 O (l)⇌H 3 O + (ac)+OH − (ac) (p. 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Partícula de agua. Fuente: Cabrerizo, 2020. 
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Un átomo de agua da un protón círculo naranja a una partícula de agua adyacente 

que se mueve como una base de Bronsted-Lowry. 

Los resultados de la respuesta de base corrosiva reversible son la partícula de 

hidronio y el hidróxido una partícula de agua da un protón y actúa como un 

corrosivo de Bronsted-Lowry, mientras que otro átomo de agua reconoce el protón 

y actúa como base de Bronsted-Lowry el resultado es la disposición de las 

partículas de hidronio e hidróxido en una proporción molar de 1: 1 en cualquier 

ejemplo: de agua no adulterada, las centralizaciones de hidronio, H3O +, eH3O + 

hidróxido, OH-, deben ser equivalentes [H3O+]= [OH-] en agua pura (Cabrerizo, 

2020, p. 133). 

 

4.5.1    La constante de auto ionización, Kw. 

La constante de auto ionización se expresa de la siguiente manera: Kw = [H30+] 

[0H-] (Ec.1) recuerda que al escribir (Cabrerizo, 2020). 

Las expresiones de equilibrio no las centralizaciones de sólidos y fluidos no 

adulterados se incorporan en consecuencia, mientras que comunicando Kw se excluye la 

convergencia del agua. 

Cabrerizo (2020) indica que: 

Un fluido no adulterado calculamos el valor de Kw a 25 ° C utilizando [H30 +], 

que se identifica con el pH del agua. A 25 ° C, el pH del agua sin adulterar es 7, 

por lo tanto, podemos calcular la centralización de las partículas de hidronio en el 

agua sin adulterar [H30+] = 10-ph = 10-7 M a 25 °C en la última sección vimos 

que el hidronio y el hidróxido se forman en una relación molar de 1: 1 durante la 

auto ionización del agua pura, podemos usar esa relación para calcular la 

concentración de hidróxido en agua pura a 25°C (p. 157). 
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[OH-] = [H30+] = 1(T7M a 25 °C, esto es algo difícil de visualizar, pero 10-7 es un 

número extremadamente, pequeño en una muestra de agua, solamente una pequeña 

fracción de las moléculas de agua tendrá la forma ionizada, ahora que conocemos [OH-] y 

[H3O+], podemos usar estos valores en nuestra expresión de equilibrio para calcular Kw a 

25°C: Kw = (10-7) x (10-7) = 10-14 a 25 °C, verificación de conceptos: ¿cuántos iones, 

hidronio e hidróxido hay en un litro de agua a 25°C, sabemos que a 25°C. 

Como indica Cabrerizo (2020) “la siguiente relación es verdadera: [OH-]= 

[H3O+]=10
-7 

mol

1  , posteriormente, un litro de agua contiene 10 mol de hidronio y partículas 

de hidróxido, podemos obtener las partículas de los lunares si utilizamos el número de 

Avogadro” (p. 174).   10-7mo1 x
6.022x 10

23
iones 

1.mo1
 = 6.022x10

16 iones
, comparar la cantidad de 

hidronio e hidróxido con las moléculas de agua en el mismo volumen hay 3.34 x 1025 

moléculas de agua en un litro de agua eso es casi 109 más que el número de iones H30+ y 

OH- en una solución. 

 

4.5.2    Relación entre la constante de auto ionización, Ph, y PoH. 

El hecho de que Kw es comparable a 10-14 a 25 ° C provoca otra condición que es 

útil y fascinante. “En el caso de que tomemos el logaritmo negativo de los dos lados de la 

Ec. 1 en el segmento pasado, obtenemos el acompañamiento” (Cabrerizo, 2020, p. 187). 

=- log Kw=-log([H3O
+] [OH-]) 

=- (log[H3
O+]+log[OH-]) 

=- log[H3
O+]+(-log[OH-]) 

= pH+pOH. 
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Según Cabrerizo (2020) “podemos abreviar -logKw como pKw, que equivale a 14 

a 25 °C: pKw = pH + pOH = 14 at 25 °C (Ec. 2) consecuentemente, la cantidad de pH y 

pOH” (p.199). Será constantemente 14 para cualquier disposición de fluido a 25º, recuerde 

que esta relación no será válida al usar otras temperaturas, \KW depende de la temperatura.  

 

4.5.3    Auto ionización y producto iónico del agua. 

El agua puede reaccionar,  consigo misma en una cooperación básica destructiva 

para dar protones e hidróxidos todo el tiempo (Cabrerizo, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Producto iónico del agua. Fuente: Cabrerizo, 2020. 

Figura 18. La teoría de Bronsted. Fuente: Cabrerizo, 2020. 
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4.6       Escala pH y Poh indicadores  

La escala de pH se utiliza, para cuantificar el grado de destructividad de una 

reacción y desde entonces, condición1. “En ese punto, conociendo el nivel de nitidez de 

una respuesta, también podemos conocer su nivel de basicidad de esta forma, la escala de 

pH va de 0 a 14” (Cabrerizo, 2020, p. 78). 

Cabrerizo (2020) según que: 

El pH es una actividad que sirve para aumentar el nivel de causticidad o alcalinidad 

de una reacción, la "p" es para potencial, por eso se llama pH: La capacidad del 

hidrógeno se transmite como logaritmo negativo de base 10 del hidrógeno del foco 

de partículas la condición que lo acompaña aborda esta definición (p. 84). 

pH=- log[H+] 

pOH= - log[OH-] 

(H+)  [OH-]=K
W=1.0X10

-14 

-log[H+]-log[OH-]=14.00 

pH+pOH=14.00 

Ecuación 1:  

Para calcular pH y POH. 

El pOH es una proporción de la centralización de las partículas de hidroxilo en una 

reacción se contabiliza como el logaritmo negativo de la base 10 del ensamblaje de las 

partículas de hidroxilo y, a diferencia del pH, se utiliza para cuantificar el nivel de 

alcalinidad de una respuesta que el pH y el pOH ascienden a 14. 

Los planes de juego ácidos tienen muchas partículas de hidrógeno, esto sugiere que 

tienen fuentes de pH bajo por lo tanto, su grado de nitidez es alto, una reacción será 

más ácida o menos ácida dependiendo de la estimación de la molécula de 

hidrógeno que tiene, una vez más, planes de juego cruciales esencial tienen 
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estimaciones bajas de partículas de hidrógeno, esto sugiere que tienen estimaciones 

de pH altas y, en consecuencia, su grado de corrosividad es bajo (Cabrerizo, 2020, 

p. 167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala de pH se utiliza, para cuantificar el nivel de intensidad de una respuesta 

y, dado que el pH se identifica con pOH, en ese punto, conociendo el nivel de causticidad 

de una respuesta, también podemos conocer su grado de basicidad la escala de pH va de 0 

a 14, por ejemplo, las sustancias con un pH = 0 son las más ácidas menos cruciales, las que 

tienen un pH = 7 son buenas y las que tienen un pH = 14 son los menos ácidos por y largo 

esencial.  

Compuestos ácidos, básicos y neutros, los ácidos sulfúricos tienen valores de pH 

entre 0 y 1, su nivel corrosivo es sólido hasta el punto de que es destructivo para las 

especies el diluvio destructivo es una maravilla que ocurre por la variedad de 

ácidos y poderes fósiles, estas inundaciones pueden llevar valores de pH en algún 

lugar el rango de 2 y 5 en la escala de pH, cuando el pH se acerca a 2 puede causar 

la sección de peces, plantas y varias especies, cuando el pH se acerca a 5 causa 

Figura 19. La escala de medida del pH. Fuente: Cabrerizo, 2020. 

 



73 

menos daño, pero en realidad influye en la vida oceánica y terrestre (Cabrerizo, 

2020, p. 173). 

Ejemplo:  

El jugo de limón tiene valores de pH entre 2 y 3; espresso, tiene una estimación de 

pH = 5, o cualidades extremadamente cercanas casos de mezclas no partidistas, sangre, 

leche, instancias de mezclas fundamentales la leche de magnesia en la tabla de pH está 

entre las características 10 y 11, esta cosa de uso está teñida o con cloro, tiene un pH 

esperado alrededor de 13, se utiliza para la limpieza del hogar, baños, cocina y el límite de 

piezas de color de ropa tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

El mejor enfoque para reconocer un compuesto corrosivo y fundamental es 

estimando su pH estimado hoy en día existen diversas técnicas para cuantificar el pH de 

una sustancia. 

Afirma Cabrerizo (2020) “el pH de la disposición en la que se encuentran, por 

modelo, la fenolftaleína es un fluido que se vuelve rosado si se agrega una base y se vuelve 

opaco si se agrega un destructivo” (p.  215). Otro modelo es papel tornasol si se absorbe 

Figura 20. Compuestos básicos. Fuente: Cabrerizo, 2020. 
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una pieza, un plan destructivo se vuelve rojo anaranjado, y si un curso de acción principal 

es abrumado, oscurece, tomando un tono azul, también hay algunos tipos de papel tornasol 

con escamas de ocultación más inequívocas que mostraban medidores de pH más 

cuidadosos, utilizando un potenciómetro o medidor de pH, es un equipo electrónico que 

directamente nos da la evaluación del pH de una reacción, determinar el pH utilizando este 

equipo es más exacto que utilizando papel tornasol. 

 

4.7       Soluciones tampón  

Los arreglos de cuna, también llamados arreglos de soporte son aquellos que, 

cuando se agrega un corrosivo o una base, son aptos para responder contradiciendo la parte 

del segmento fundamental o corrosivo para mantener el pH fijo. “Un soporte o cojín es al 

menos una de las sustancias sintéticas que influyen en la centralización de las partículas de 

hidrógeno o hidronios” (Cabrerizo, 2020, p. 226). 

Cabrerizo (2020) indica que:  

En el agua dado que el pH, la capacidad de las partículas de hidrógeno o la pesadez 

del hidrógeno, lo que hace un cojín o cuna es dirigir el pH, en el momento en que 

se agrega un soporte al agua, el principal cambio que ocurre es que el pH del agua 

se vuelve constante en este sentido, los ácidos o bases adicionales sales = juntas no 

pueden tener ningún impacto en el agua, ya que se equilibrará constantemente de 

inmediato (p. 234). 

También se dice que una solución es amortiguadora, controlador o soporte si la 

convergencia de protones H +, en otras palabras. 

Según Cabrerizo (2020) “el pH de una respuesta no está influenciado 

fundamentalmente por la expansión, pequeño cantidades o volúmenes de ácidos y bases” 
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(p. 249). Las soluciones amortiguadoras están formadas por una mezcla de un ácido débil 

y su base conjugada en concentraciones relativamente elevadas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cojines se componen de sales hidrolíticamente extraordinarias que se 

desintegran en el agua, las partículas de estas sales se unen con ácidos y peregrinos 

en el estómago, estas sales hidrolíticamente increíbles son los segmentos que 

Figura 22. Composición. Fuente: Cabrerizo, 2020. 

Figura 21. Equilibrio del Ph marino y el tampón abierto carbonato-bicarbonato. 

Fuente: Cabrerizo, 2020. 
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resultan de la respuesta entre ácidos frágiles y bases sólidas solubles, por ejemplo, 

carbonato cálcico de ruinoso hidróxido de carbono e hidróxido de calcio o entre 

ácidos sólidos y bases solventes frágiles como el cloruro de amonio del clorhídrico 

dañino y el hidróxido de amonio en ayuda peligrosa responde cuando una base 

ruinosa o frágil impotente se une con su sal hidrolítica comparativa en una 

remoción de agua (Cabrerizo, 2020, p. 251). 

Por ejemplo, dañar las sustancias habituales que entran en contacto con él, cada 

estructura auxiliar tiene su propio rango de pH útil, algunos de los cuales no son sensibles 

para los acuarios. 

Al construir el equilibrio de masa y el equilibrio de carga para una disposición de 

cojín ordinaria, nos presentamos en una condición cúbica donde lo oscuro es la 

convergencia de hidronio o partículas de hidroxilo la condición de Henderson-

Hasselbalch se utiliza con la mayor frecuencia posible para determinar el pH en 

arreglos de cuna, sin embargo, debe explicarse que esta condición no es apropiada 

(Cabrerizo, 2020, p.  261). 

pH=pHa+ log (
[sal]

[acido]
)  

Según Cabrerizo (2020) “donde pKa = - logKa [Salt] = centralización de la sal 

[Ácido] = centralización de partículas de hidrógeno, con respecto al pH de una disposición 

de soporte o base compuesta de una sal con su base de comparación” (p. 279). El pOH se 

determina de manera similar, sola que, luego, el pH se determina quitando el pOH de 14: 

pOH=pHb+ log (
[sal]

[base]
). 
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4.7.1   Disolución amortiguadora, tampón o buffers. 

Con el objetivo de que uno permanezca sólido, existen numerosos líquidos en cada 

uno de nuestros cuerpos que deben mantenerse dentro de límites delgados de pH 

(Cabrerizo, 2020). 

Cabrerizo (2020) menciona que: 

Para que se entienda este objetivo, se hace un marco de soporte un cradle 

framework es una respuesta que puede asimilar enormes medidas ácidos o bases 

moderadas sin cambio básico en su pH, es decir, es una reacción que contiene 

sustancias que sofocan las progresiones en HP, o la unión de partículas de 

hidrógeno en el curso de la acción, dichas sustancias pueden contener un frágil 

destructivo y su sal (p. 286). 

Cabrerizo (2020) “los fluidos de los elementos orgánicas vivientes están acunados 

inequívocamente, y el agua del océano y ciertas sustancias en la tierra son casos diferentes 

de arreglos de cojines que ocurren normalmente los arreglos de cojines” (p. 297). Se 

utilizan en la ciencia y se completan como una especie de perspectiva en la estimación del 

pH, consideremos la reacción del amoniaco en agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Disoluciones amortiguadoras. Fuente: Cabrerizo, 2020. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de Aprendizaje 

I. 1 Datos generales  

1.1. Facultad                       : Ciencias  

1.2 Institución                      : Colegio César Vallejo Mendoza 

1.3. Especialidad                  : Química – Física y Biología      

1.4. Grado            : 4to. De secundaria     

1.5. Duración               : 45 minutos      

1.6. Docente                       : Rodríguez Vega Alisson Jazmín Safiro 

1.7. Fecha            : 19/03/2021 

 

Título de la sesión 

Conociendo el equilibrio químico. 

I. Datos generales 

Grado  Unidad N° sesión Tiempo    Fecha 

4º                        01    45 19/03/2021 

II. Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidad(es) Indicador 

• Analiza la importancia 

del equilibrio químico 

desarrollando su 

pensamiento crítico y 

creativo. 

 

 

 

• Identifica conceptos 

básicos relacionados 

con   el equilibrio 

químico. 

• Reconoce la constante 

de equilibrio químico en 

las ecuaciones 

generales. 

• Describe   las 

características de los 

tipos de equilibrio 

químico. 

 

• Reconoce la constante y 

los tipos de equilibrio 

químico en las 

ecuaciones generales 

propuestas; mediante el 

desarrollo de la ficha de 

trabajo grupal. 

• Explica la importancia 

que cumple el equilibrio 

químico en nuestro diario 

vivir. 

 

III. Evaluación de los aprendizajes 

Competencias Capacidades Indicador  Producto(s) que 

evidencia el 

aprendizaje 

Instrumentos 

 

• Explica el 

mundo 

físico, 

basado en 

conocimient

os científicos   

• Argumentació

n científica 

cómo funciona     

el equilibrio 

químico. 

• Justifica los 

conceptos 

básicos 

relacionado

s con   el 

equilibrio 

químico. 

• Responde 

correctament

e las fichas 

de 

evaluación, 

explica e 

interpreta el 

equilibrio 

químico y la 

Lista de 

cotejo, 

evaluación, 

observación  
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constante de 

equilibrio. 

IV. Secuencia didáctica 

 Inicio Tiempo 

Motivación  

La docente saluda y recuerda las normas de convivencia. 

 

DINÁMICA. “Haciendo reaccionar” 

 

     La docente realizará una experiencia para que los alumnos 

observen mediante el cambio de color el equilibrio químico. 

  

   Para ello utilizará el cromato de potasio al cual le agregará HCl y 

el dicromato de potasio al cual le agregará NaOH y observaran: 

 

La docente pregunta:  

• ¿Qué han observado? 

• ¿Qué cambios han ocurrido? 

• ¿A qué se debe el cambio de color? 

• ¿Qué tipo de reacción se estará dando?  

 

• Los alumnos responden mediante lluvia de ideas 

• El docente organiza la información y plantean el título. 

• Conociendo el equilibrio químico 

10 Minutos 

Desarrollo  

• Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

• La docente entrega guías académicas a los estudiantes sobre el 

tema “Estudiemos el equilibrio químico”, donde se desarrollará la 

lectura motivadora y la resolución a las interrogantes planteadas al 

comienzo de la sesión.  

• Utilizando ejemplos y gráficos en las diapositivas, los alumnos 

identificaran los conceptos básicos de equilibrio químico. 

• A la vez reconocerán la constante de equilibrio químico y 

describirán las características que presentan los tipos de equilibrio 

al   desarrollar las preguntas planteadas en la ficha de trabajo 

grupal. 

• La docente verifica la correcta interpretación de la información 

evaluando la participación individualmente. 

• Los alumnos debaten y elaboran sus conclusiones en 

organizadores gráficos. 

30 Minutos 

Cierre  

V. Evaluación  

 La docente realizará preguntas a los alumnos y sustentarán sus 

conclusiones en forma ordenada. 

Metacognición  

La docente, junto con los estudiantes, reflexiona sobre el tema, 

respondiendo: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

    

   5. Minutos 
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¿Cómo me siento con lo aprendido?  

 Los alumnos resuelven la ficha de meta cognición. 

 Los alumnos consolidan la información elaborando organizadores 

gráficos de la separata en sus cuadernos. 

 El docente termina la sesión felicitando la participación de los 

estudiantes. 

Recursos y materiales de Docente y alumnos y el docente: 

 

Gallego, A. (2018). Química básica. Madrid: Uned. 

Harris, D. (2007). Análisis químico cuantitativo. Argentina: Reverte. 

Moeller, T. (1981). Química inorgánica. México: Reverte. 

 

- Materiales 

- Laptop 

-    La guía  

- Material didáctico hecho por el docente 

- Hoja de práctica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater Del Magisterio Nacional 

 

 

I. Datos generales  

1.1. Facultad                         : Ciencias  

1.2 Institución                        : Colegio César Vallejo Mendoza 

1.3. Especialidad                    : Química – Física y Biología    

1.4. Grado              : 4to. De secundaria     

1.5. Duración                 : 45 minutos      

1.6. Docente                         : Rodríguez Vega Alisson Jazmín Safiro 

1.7. Fecha              : 19/03/2021 

   

II. Tema    equilibrio químico     

Equilibrio químico 

En una respuesta reversible, el ritmo de la respuesta hacia adelante disminuye con 

el paso del tiempo, ya que sus convergencias de los reactivos disminuyen; en cambio, 

sobre la base de que las centralizaciones de los elementos cambian, el ritmo de la respuesta 

opuesta aumentará con el tiempo en el momento en que las dos respuestas, tanto la 

inmediata como la inversa, suceden a un ritmo similar, se ha alcanzado un equilibrio 

sintético. 

Características: 

 

• Es de naturaleza dinámica, a la luz del hecho de que la respuesta no se detiene. 

• La velocidad de avance y giro son equivalentes 

• La naturaleza y las propiedades del estado de equilibrio son la mínima atención al curso 

que se alcanza. 

Equilibrio químico: Velocidad de la reacción hacia la derecha= velocidad de la 

reacción inversa. 

 

 

 

¿Qué es el 

equilibrio 

químico?  
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Ejemplo 1. 

 En la siguiente ecuación general en equilibrio se encontró que las concentraciones 

en equilibrio eran de A = 1.00M    B=2.00M   y C=0.5M. 

A+ 2B  C 

                                         Kc    =          [C]  [0.5] 

                                                   [A]  [B]2                                                       [1.00]  [2.00]2 

                                          Kc    =  0.125         

Magnitud de la constante de equilibrio. 

  Nos proporciona datos importantes sobre la mezcla en equilibrio. El equilibrio 

constante solo depende de la temperatura. 

 Si Ke es más prominente que 1, la cantidad de elementos en la armonía es más notable 

que la medida de reactivos, el saldo se moverá hacia un lado y favorecerá los 

elementos. 

  Cuando Ke es menor de 1, la medida de reactivos en la balanza es más prominente que 

la medida de ítems, la balanza se moverá hacia un lado y favorecerá a los reactivos. 

Clases de equilibrio químico. 

• Equilibrio homogéneo:  

En un equilibrio homogéneo, todas ls sustancias que participan se encuentran en la 

misma fase. 

   

 

   

• Equilibrio Heterogéneo 

En un equilibrio heterogéneo, las sustan- cias que participan se encuentran en fases 

diferentes. 

 

 

 

Factores que afectan el equilibrio químico: Principio Louis Le Châtelier (1859-

1936) afirma que, si un marco en armonía es alterado por un ajuste de temperatura, factor 
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de presión o convergencia de uno de los segmentos, el marco moverá su posición de 

equilibrio para neutralizar el impacto de la influencia inquietante. 

Cambios de concentración de un reactivo o producto, sea la reacción: 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de la temperatura: Sea la reacción exotérmica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambio de la presión y volumen: Sea la reacción: 
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Ficha de heteroevaluación. 

                                                                                                                                                  

Profesora: RODRIGUEZ VEGA, Alisson        Grupo  

 

Tema: Conociendo el equilibrio químico.  Secc:   B                    Fecha:        /            /        

                       

N° 
Integrantes del 

grupo 

Exposición 
Actividad a 

realizar 
Nota 

O P 

Dom. Tema 
Segur. 

Expo. 

Resp. 

Ideas 

Tono 

voz 
Mat. Didac. T   

1        Exposición    

2        Papelote    

3        Mapa conceptual    

4        Preguntas    

5        Dibujo    

6        Exposición    

Preguntas  

1. ¿Qué es equilibrio químico? 

2. ¿Qué es constante de equilibrio? 

3. ¿Cuáles son las clases de equilibrio? 

4. ¿Cuáles son los factores que modifican el equilibrio? 
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Ficha de metacognición 
 

 

Trabaje       

 

 ¿QUE APRENDÍ?.................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................................ .... 

 ¿CÓMO APRENDÍ?....................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................... 

¿PARA QUÉ APRENDÍ?..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

..................................................................................................................................................................................... 

¿LO MÁS COMPLICADO DEL TEMA QUE ME DEMORÓ EN APRENDER?........................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

¿ LO              QUE           MÁS           ME     GUSTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

    Tema..........................................................................................................FEC HA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Ficha de evaluación para el trabajo de laboratorio 

 

Profesora: RODRIGUEZ VEGA, Alisson 

TEMA: Conociendo el equilibrio químico.       

Nº 
APELLIDOS 

Y NOMBRES 

INDICADORES 

N 

O 

T 

A 

A B C D E F 

Disposición hacia el 

trabajo grupal 

Respeto a las normas 

de convivencia y 

seguridad 

Registra lo 

realizado durante 

la práctica 

Interpreta los 

fenómenos 

ocurridos en la 

práctica 

Formula y 

sustenta sus 

conclusiones 

Realiza la limpieza  

antes, durante y 

después de la 

práctica 

0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

Área:  C.T.A. 

Gr./Sec: 4ro “B” 

Curso: 
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Observaciones: 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

Indicadores 

Nota 

A B C D E F 

Disposición hacia el 

trabajo grupal 

Respeto a las normas 

de convivencia y 

seguridad 

Registra lo 

realizado durante 

la práctica 

Interpreta los 

fenómenos ocurridos 

en la práctica 

Formula y 

sustenta sus 

conclusiones 

 Realiza la limpieza antes, 

durante y después de la 

práctica 

0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 18 
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Ficha de coevaluación grupal 

 

Profesora: RODRIGUEZ VEGA, Alisson 

TEMA:………………………………………………………………………………… Secc:…………..   Fecha:     /     / 
 
 

Criterios 
Alumnos integrantes del grupo: 

     

Participa activamente en el trabajo del grupo      

Respeta la participación de sus compañeros y se expresa en un lenguaje correcto      

Tiene interés por aprender      

Aporta positivamente      

Promueve el análisis y debate entre sus compañeros      

NOTA TOTAL      
 

Valoración de puntaje 

Siempre 

 

Cuando es necesario 

 

Muy poco 

 

Nunca 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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 Profesora: RODRIGUEZ VEGA, Alisson 

Ficha de informe de práctica de laboratorio 

 

Nº Apellidos y Nombres 
Indicadores Nota 

A B C D E F G H I J  

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

13 
            

14 
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Prof.: RODRIGUEZ VEGA, Alisson 

 

 

Practica de laboratorio N° 1 

Equilibrio químico 

I.  Problema 

 ¿Qué sucederá si cambiamos la concentración de un sistema químico en 

equilibrio?  

II. Hipótesis 

Si.............................................................................................................................. 

 

……………………………………….................entonces.................................. 

 

III. Objetivos 

 Reforzar el concepto de equilibrio químico como fenómeno dinámico. 

 Experimentar el efecto del principio de Le Chatelier sobre el equilibrio. 

IV.  Materiales: 

V.  Desarrollo experimental 

Experiencia 1. Estudio del sistema en equilibrio del ion  

CrO4
2-

(ac)         Cr2O7
2-

(ac) 

 6 tubos de ensayo 

  Probeta 

 Pipeta 

 Goteros. 

 Agua destilada 

       Reactivos. 

 Cromato de potasio(K2CrO4) y dicromato de potasio (K2Cr2O7)0.01M 

 Hidróxido de sodio 0.1 M 

 Ácido clorhídrico 0.1 M 

 Indicadores: fenolftaleína. 
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Ion cromato         Ion dicromato 

1. Preparando la muestra patrón. 

a) Tomar 2 tubos de ensayo limpio y seco, en ella preparar la solución patrón. 

b) Al primer tubo agregue 2 mL de K2CrO4 ¿Qué color es? ¿A qué ion corresponde? 

c) Al segundo tubo agregue 2 mL de K2Cr2O7  ¿Qué color es?¿A qué ion corresponde? 

2. Efecto del NaOH en los iones CrO4
2-

(ac)   y     Cr2O7
2-

(ac) 

a) Tome 2 tubos de ensayo limpio y seco. 

b) Al primer tubo añada 10 gotas de K2CrO4 

                Al segundo tuno añada 10 gotas de K2Cr2O7 

c) Añada hidróxido de sodio (NaOH) gota a gota a ambos tubos hasta que uno de ellos 

cambie de color. 

d) ¿El primer tubo cambio de color? ¿A qué color? ¿a qué ion corresponde?, ver muestra 

patrón. 

e) ¿El   segundo tubo cambio de color? ¿A qué color? ¿a qué ion corresponde?, ver 

muestra patrón. 

 

3. Efecto del HCl en los iones CrO4
2-

(ac) y     Cr2O7
2-

(ac) 

a) Tome 2 tubos de ensayo limpio y seco. 

b) Al primer tubo añada 10 gotas de K2CrO4 

      Al segundo tubo añada 10 gotas de K2Cr2O7 

c) Añada ácido clorhídrico (HCl) gota a gota a ambos tubos hasta que uno de ellos cambie 

de color. 

d) ¿El primer tubo cambio de color? ¿A qué color? ¿A qué ion corresponde?, ver muestra 

patrón. 

e) ¿El   segundo tubo cambio de color? ¿A qué color? ¿A qué ion corresponde?, ver 

muestra patrón. 

 

4. A uno de los tubos de “3” añada gota a gota hidróxido de sodio (NaOH) ¿Cambio de 

color? ¿A qué color cambio? Compare con la muestra patrón y diga a que ion 

corresponde. 

 

5. A uno de los tubos de “2” añada gota a gota ácido clorhídrico (HCl) ¿Cambio de color? 

¿A qué color cambió? Compare con la muestra patrón y diga a que ion corresponde. 

 

6. Equilibrio de los indicadores Acido Base. 

 1.  Prepare 2 tubos seco y limpio. 

 2. Añada 5 gotas de indicador a ambos tubos. 

 3. Al primer tubo añada gota a gota de ácido clorhídrico (HCl) hasta    un cambio de color 

¿a qué color cambio? 



94 

 4. Al segundo tubo añada gota a gota de hidróxido de sodio (NaOH) hasta    un cambio de 

color ¿a qué color cambio? 

 5. Si mezclamos el contenido de ambos tubos ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos reestablecido? 

VI.  Investigación adicional 

 ¿Qué es un indicador? 

……………………………………………………………………………………… 

Propone un ejemplo donde se observa que sucede equilibrio químico en nuestra vida 

cotidiana. 
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                                                 Informe de práctica 

Equilibrio químico 

I. Caratula 

II. Introducción   

III. Cuerpo de informe 

3.1 Fundamento teórico. 

3.2 Esquematizar paso a paso el procedimiento de la práctica de laboratorio. 

I. HIPÓTESIS 

II. Desarrollo experimental: 

Experimento Nº 1:   Preparando la muestra patrón. 

 Procedimiento: Anote y dibuje sus observaciones. 

Efecto del NaOH en los iones CrO4
2-

(ac)   y     Cr2O7
2-

(ac) 

Dibujo del experimento Observaciones 

  

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

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

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

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

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

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

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

 

Dibujo del experimento Observaciones 

  

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

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

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

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

Reacción química. 
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¿Cuál de los dos tubos cambio al agregar Hidróxido de sodio? 

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

¿A qué color cambio? 

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

¿A qué ion corresponde? 

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

Conclusión. 

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

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

Efecto del HCl en los iones CrO4
2-

(ac)   y     Cr2O7
2-

(ac) 

 

Procedimiento: Anote y dibuje sus observaciones.  

 

¿Cuál de los dos tubos cambio al agregar ácido clorhídrico? 

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

¿A qué color cambio? 

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

¿A qué ion corresponde? 

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

Conclusión. 

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

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

6. Cuando añadiste gota a gota hidróxido de sodio (NaOH) uno de los tubos de “3” 

Dibujo del experimento Observaciones 

  

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

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

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

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

Reacción química: 

 

----------------------------------------------------- 
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 ¿Cuál de los tubos cambio de color? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 ¿A qué color cambio? Compare con la muestra patrón y diga a que ion corresponde. 

……………………………….. 

7. Cuando añadiste una gota al ácido clorhídrico (HCl) a uno de los tubos de “2” 

 ¿Cuál de los tubos cambio de color? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 ¿A qué color cambio? Compare con la muestra patrón y diga a que ion corresponde. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.2. Equilibrio de los indicadores acido base. 

           ¿Qué sucedió cuando mezclamos el contenido de ambos tubos? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos reestablecido? 

………………………………………………………………………………………… 

IV. Sugerencias 

V. Bibliografía 
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Síntesis 

 

  

Se supone que un marco está en equilibrio cuando hay un cambio a nivel atómico, 

que es visiblemente imperceptible en un balance sintético, una respuesta inmediata y su 

retroceso ocurren al mismo tiempo a una tasa similar, y no hay un cambio neto de 

elementos a reactivos o de reactivos a elementos. 

La regla de Le Chatelier dice que, si se realiza un cambio en un marco en armonía, 

el equilibrio en su mayor parte se mueve, de modo que el impacto del cambio disminuye. 
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  Apreciación crítica y sugerencias 

 

  

Equilibrio químico y equilibrio en soluciones acuosas hay que tener conocimientos 

previos de reacciones químicas y sus diversas formas de clasificar, ya que ello nos 

permitirá identificar en qué tipo de reacciones se da, el equilibrio químico y el equilibrio 

en soluciones acuosas. 

 Así mismo, la velocidad de reacción, y remarcar el papel que cumple el principio 

de Le Châtelier; donde pues son puntos claves para comprender el tema equilibrio 

químico. 

El equilibrio químico y equilibrio en soluciones acuosas es esencial para la 

química, con ellos se da una combinación equilibrada de reactivos y resultados de una 

respuesta, por ejemplo, la respuesta de N2 (g) con H2 (g) para dar forma a NH3 (g); esta 

respuesta es la razón para administrar álcali. 

 El equilibro químico y equilibrio en soluciones acuosas representa un papel muy 

importante en la mayoría de los procesos de la vida diaria, debido a que todos los procesos 

que ocurren en la naturaleza y aquellos provocados por el hombre de una manera u otra y 

en un tiempo determinado, el cual puede ser muy grande, tienden al equilibrio. 
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