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Sesión 1 

Conceptos Previos 



Por lo general el contenido másico 
de cada componente presente en la 
solución que se denomina ‘agua 
subterránea’ se expresa con relación 
a la cantidad total de solvente 
presente. 
 
Esta relación entre el contenido de 
soluto respecto al del solvente se 
denomina Concentración y puede ser 
expresado en distintas unidades. 
 
Para el caso de las interacciones 
químicas en agua es importante 
tener presente que estas son 
posibles de acuerdo a la cantidad de 
moles de soluto por lo que resulta 
conveniente expresar el contenido 
reactivo como “moles de soluto 
respecto a unidades de 
solvente”(Dobbs, 1989-IUPAC) 

𝑚 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Molalidad (m): 

𝑀 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Molaridad (M): 

Unidades de Concentración  



𝑚 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Molalidad (m): 

𝑀 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Molaridad (M): 

Permite la disgregación del 

soluto. Puede intervenir en 

las reacciones 

Fracción 
reactiva de la 

Solución 

Unidades de Concentración  

Por lo general el contenido másico 
de cada componente presente en la 
solución que se denomina ‘agua 
subterránea’ se expresa con relación 
a la cantidad total de solvente 
presente. 
 
Esta relación entre el contenido de 
soluto respecto al del solvente se 
denomina Concentración y puede ser 
expresado en distintas unidades. 
 
Para el caso de las interacciones 
químicas en agua es importante 
tener presente que estas son 
posibles de acuerdo a la cantidad de 
moles de soluto por lo que resulta 
conveniente expresar el contenido 
reactivo como “moles de soluto 
respecto a unidades de 
solvente”(Dobbs, 1989-IUPAC) 



Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 

Disociación de una sal inorgánica: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂  𝑁𝑎
+ + 𝐶𝑙− + 𝐻+ + 𝑂𝐻− 

Disociación que interactúa con el entorno: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  

La mayoría de reacciones en el agua son 
reversibles, lo que indica que por lo general 
los productos de la reacción vuelven a 
combinarse con lo reactivos. 



Cuando la suma de los estados de 
oxidación en una molécula es Cero, 
se dice que dicha molécula es 
estable. 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  
2+ 4+ 2- 

6+ 6- 

Carga neta: 0 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 

Cuando la suma de los estados de 
oxidación en una molécula es Cero, 
se dice que dicha molécula es 
estable. 



𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  
2+ 4+ 2- 

6+ 6- 

Carga neta: 0 

Carga neta: 2+ 2- 1+ 

Carga neta: 1- 

Cuando la suma de los estados de 
oxidación en una molécula es Cero, 
se dice que dicha molécula es 
estable. 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 

Cuando la suma de los estados 

de oxidación es diferente de 

Cero, la molécula tiene una 

carga y se dice que es un ion. 



𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  
2+ 4+ 2- 

6+ 6- 

Carga neta: 0 

Carga neta: 2+ 2- 1+ 

Carga neta: 1- 

Anión 
(Carga -) Catión 

(Carga +) 

Cuando la suma de los estados 

de oxidación es diferente de 

Cero, la molécula tiene una 

carga y se dice que es un ion. 

Cuando la suma de los estados de 
oxidación en una molécula es Cero, 
se dice que dicha molécula es 
estable. 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻−  
2+ 4+ 2- 

6+ 6- 

Carga neta: 0 

Carga neta: 2+ 2- 1+ 

Carga neta: 1- 

Anión 
(Carga -) Catión 

(Carga +) Al estar fuera del equilibrio, los 

iones son especies químicas que 

están en interacción permanente 

buscando la neutralidad 

electrónica, por ello son más 

reactivos. 

Cuando la suma de los estados 

de oxidación es diferente de 

Cero, la molécula tiene una 

carga y se dice que es un ion. 

Cuando la suma de los estados de 
oxidación en una molécula es Cero, 
se dice que dicha molécula es 
estable. 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Estado de 
Oxidación: 

2+ 

Estado de 
Oxidación: 

0 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Estado de 
Oxidación: 

2+ 

Estado de 
Oxidación: 

0 

Estado de 
Oxidación: 
-2 

Carga: 6- 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Estado de 
Oxidación: 

2+ 

Estado de 
Oxidación: 

0 

Estado de 
Oxidación: 
-2 

Carga: 6- Carga: 6+ 

Carga neta: 0 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Estado de 
Oxidación: 

2+ 

Estado de 
Oxidación: 

0 

Estado de 
Oxidación: 
2- 

Carga: 6- Carga: 6+ 

Carga neta: 0 

Estado de 
Oxidación: 

3+ 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 

La especie que 
disminuye su estado de 
oxidación se denomina 
Oxidante 

La especie que aumenta 

su estado de oxidación 

se denomina Reductor. 



4𝐹𝑒2+ + 3𝑂2    2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒
− 

Estos cuatro electrones resultan del 

balanceo de la reacción y sus 

implicaciones serán explicadas cuando se 

hable del potencial de óxido-reducción 

Existen otro tipo de reacciones en las que 
cambian los estados de oxidación de una 
molécula. Estas se denominan reacciones 
de Óxido-Reducción 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



También pueden darse disoluciones sin que 

haya disociación de las moléculas: 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 

𝑂2 (𝑔𝑎𝑠)    𝑂2(𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜) 



𝑂2 (𝑔𝑎𝑠)    𝑂2(𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜) 

Esta disolución de oxígeno gaseoso en 

agua, es el origen del Oxígeno Disuelto y su 

explicación se retomará mas adelante 

También pueden darse disoluciones sin que 

haya disociación de las moléculas: 

Tipos de Reacciones en el 
Agua Subterránea 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

Cada uno de estos cambios alcanza 

su estado de equilibrio cuando existe 

una determinada relación entre los 

reactantes y los productos: 

𝐾 = 
[𝑋]𝑥[𝑌]𝑦

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑
 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

Cada uno de estos cambios alcanza 

su estado de equilibrio cuando existe 

una determinada relación entre los 

reactantes y los productos: 

𝐾 = 
[𝑋]𝑥[𝑌]𝑦

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑
 

Este equilibrio es particular 

para cada reacción dado que 

depende de la Acción de las 

Masas de cada una de las 

sustancias que intervienen en 

la reacción. 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

Cada uno de estos cambios alcanza 

su estado de equilibrio cuando existe 

una determinada relación entre los 

reactantes y los productos: 

𝐾 = 
[𝑋]𝑥[𝑌]𝑦

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑
 

Este equilibrio es particular 

para cada reacción dado que 

depende de la Acción de las 

Masas de cada una de las 

sustancias que intervienen en 

la reacción. 

Constante de Equilibrio Químico 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

Cada uno de estos cambios alcanza 

su estado de equilibrio cuando existe 

una determinada relación entre los 

reactantes y los productos: 

𝐾 = 
[𝑋]𝑥[𝑌]𝑦

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑
 

Este equilibrio es particular 

para cada reacción dado que 

depende de la Acción de las 

Masas de cada una de las 

sustancias que intervienen en 

la reacción. 

Concentración Efectiva 



Ley de Acción de Masas 

Cualquier cambio químico de las 

sustancias se expresa mediante 

una reacción: 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

Cada uno de estos cambios alcanza 

su estado de equilibrio cuando existe 

una determinada relación entre los 

reactantes y los productos: 

𝐾 = 
[𝑋]𝑥[𝑌]𝑦

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑
 

Cuando una solución es no-

ideal, la Acción de las Masas 

de cada sustancia está 

relacionada con el aporte 

individual a la Fuerza Iónica de 

la solución. 

Concentración Efectiva 



Fuerza Iónica 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

Este tipo de Soluciones se 

denominan No Ideales. En 

estas las fuerzas electrostáticas 

debidas a la carga de los iones 

generan un efecto sobre todas 

las partículas de la solución. La 

Fuerza Iónica (I) resultante, 

corresponde a la sumatoria de 

las fuerzas iónicas que generan 

las especies, dada su carga y 

masa: 

I =   
1

2
 𝑚𝑖𝑧𝑖

2 

I: Fuerza Iónica 

mi: Concentración Molal de la especie i 

zi: Carga Iónica de la Especie i 



Actividad Química 

Cada especie tiene un 
efecto individual 
denominado Actividad 
Química (α), que depende 
de la masa y de la 
naturaleza de cada ion. α𝑖  = γ𝑖𝑚 𝑖 

αi: Actividad Química para el ion i 

γi: Coeficiente de actividad para 
el ion i 

mi: Concentración Molal del ion i 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 



Cuando se conoce la Fuerza Iónica 

(I) de una solución el Coeficiente de 

Actividad (γ)puede ser determinado 

para una sustancia específica, 

gracias a la Ecuación de Debye-

Hückel: 

Actividad Química 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 



Cuando se conoce la Fuerza Iónica 

(I) de una solución el Coeficiente de 

Actividad (γ)puede ser determinado 

para una sustancia específica, 

gracias a la Ecuación de Debye-

Hückel: 

A y B: Constantes para cada Ion que 

dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

Actividad Química 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖  =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 



Cuando se conoce la Fuerza Iónica 

(I) de una solución el Coeficiente de 

Actividad (γ)puede ser determinado 

para una sustancia específica, 

gracias a la Ecuación de Debye-

Hückel: 

I =   
1

2
 𝑚𝑖𝑧𝑖

2 

A y B: Constantes para cada Ion que 

dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

Actividad Química 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖  =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 

α𝑖  = γ𝑖𝑚 𝑖 



I =   
1

2
 𝑚𝑖𝑧𝑖

2 

Cuando se conoce la fuerza iónica 

de una solución el coeficiente de 

Actividad puede ser determinado 

para una sustancia específica, 

gracias a la Ecuación de Debye-

Hückel: 

A y B: Constantes para cada Ion que 

dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

Actividad Química 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖  =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 

α𝑖  = γ𝑖𝑚 𝑖 



Cuando se conoce la fuerza iónica 

de una solución el coeficiente de 

Actividad puede ser determinado 

para una sustancia específica, 

gracias a la Ecuación de Debye-

Hückel: 

A y B: Constantes para cada Ion que 

dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

Actividad Química 

¿Qué pasa cuando hay varias 

especies interactuando en la 

solución? 

Si la Fuerza Iónica es mayor de 

0.1, es necesario calcular el 

coeficiente de actividad con una 

modificación de la Ecuación de 

Debye-Hückel, denominada 

Ecuación de Davies: 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =  
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
+ 0.3 𝐼 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 



−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 

Actividad Química 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =  
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
+ 0.3 𝐼 

Debye-Hückel: 

Davies: 

I =   
1

2
 𝑚𝑖𝑧𝑖

2 

Fuerza Iónica: 

Actividad Química: 

α𝑖  = γ𝑖𝑚 𝑖 



−𝑙𝑜𝑔γ𝐶 =  
𝐴𝑧𝐶
2 𝐼

1 + 𝑎𝐶𝐵 𝐼
 

Actividad Química 

−𝑙𝑜𝑔γ𝐶 =  
𝐴𝑧𝐶
2 𝐼

1 + 𝑎𝐶𝐵 𝐼
+ 0.3 𝐼 

Debye-Hückel: 

Davies: 

I =   
1

2
(𝑚𝐶𝑧𝐶

2) +(𝑚𝐷𝑧𝐷
2) +(𝑚𝑋𝑧𝑋

2) +(𝑚𝑌𝑧𝑌
2)  

Fuerza Iónica: 

Actividad Química: 

α𝐶  = γ𝐶𝑚𝐶 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 



−𝑙𝑜𝑔γ𝐶 =  
𝐴𝑧𝐶
2 𝐼

1 + 𝑎𝐶𝐵 𝐼
 

Actividad Química 

−𝑙𝑜𝑔γ𝐶 =  
𝐴𝑧𝐶
2 𝐼

1 + 𝑎𝐶𝐵 𝐼
+ 0.3 𝐼 

Debye-Hückel: 

Davies: 

I =   
1

2
(𝑚𝐶𝑧𝐶

2) +(𝑚𝐷𝑧𝐷
2) +(𝑚𝑋𝑧𝐶

2) +(𝑚𝑌𝑧𝐶
2)  

Fuerza Iónica: 

Actividad Química: 

α𝐶  = γ𝐶𝑚𝐶 

La actividad química determina 

la constante de equilibrio para la 

solución no ideal: 

𝐾 = 
(α𝑋)

𝑥(α𝑌)
𝑦

(α𝐶)
𝑐(α𝐷)

𝑑
 

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 



  


