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TEMAS: SISTEMAS DISPERSOS – EQUILIBRIO QUIMICO – CINETICA QUIMICA 

SISTEMAS DISPERSOS 

Un sistema disperso es aquél en el cual, una o más sustancias (fase dispersa) se encuentran 
distribuidas en el interior de otra (fase o medio dispersante), en forma de pequeñas partículas. 
Numerosos fenómenos de la naturaleza se relacionan con sistemas dispersos, especialmente con las 
disoluciones y con los sistemas coloidales, ambas de gran importancia en industria y la naturaleza. La 
clasificación de un sistema disperso se basa en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Es 
conveniente señalar que los límites entre los distintos sistemas dispersos no constituyen fronteras bien 
definidas, existiendo casos que se pueden clasificar en uno u otro tipo de sistema.  
 
Los sistemas dispersos los podemos clasificar como: 

 
 
Las características más importantes de los sistemas dispersos se resumen en la siguiente tabla: 

 
 



 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
Mediante un ejemplo utilizado en la vida cotidiana explicar un sistema disperso, clasificarlo, investigar 
sus componentes, características y comportamiento que lo clasifican como un sistema disperso.  
 
EQUILIBIRO QUÍMICO: 
 
Equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa 
que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes, es decir, el equilibrio 
químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia, de igual manera, en 
estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo; siempre es 
necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico, sin reacción no sería 
posible. 
La siguiente reacción química se encuentra en estado de equilibrio, y la constante de equilibrio se 
puede expresar según la formula mostrada: 

 
 
 

Las letras entre corchetes indican concentración molar de reactivo o producto y los exponentes son los 
coeficientes estequiométricos respectivos en la reacción.  
De acuerdo con estas expresiones matemáticas:  
Si K <<< 1, entonces la reacción es muy reversible y se dice que se encuentra desplazada a la 
izquierda.  
Si K = 1, es una reacción en la que se obtiene 50% de reactivos y 50% de productos. 
Si K >>> 1, la reacción tiene un rendimiento alto y se dice que esta desplazada a la derecha. 
 
ACTIVIDAD 2: 
Realizar los siguientes ejercicios: 
 

1) La constante de equilibrio K para la formación del cloruro de nitrocilio 2NO(g) + Cl2(g) 2NOCl(g) 
es de K= 6.5*104 a 35°C .  
En un experimento se mezclan 2*10-2 moles de óxido nitroso (NO) , 8.3*10-2 moles de cloro y 
6.8 moles de NOCl en un matraz de 2 litros ¿en qué dirección se desplaza el sistema para 
alcanzar el equilibrio? y calcule la concentración de todas las especies químicas en el equilibrio. 

 
2) La constante de equilibrio, Kc, de la reacción: H2(g) + CO2 (g) --> H2O(g) + CO(g) es 4,2 a 

1650 ºC. Para iniciarla se inyectan 0,80 moles de H2 y 0,80 moles de CO2 en un recipiente de 
5,0 litros.  
a) Calcular la concentración de cada sustancia en el equilibrio.  
b) Calcular Kc. 

 

3) En el sistema N2O4 (g)↔ 2NO2 (g) a 25°C se encuentra que las concentraciones en el equilibrio 

son 0,0407 de NO2 y 0,658 de N2O4, ambas en moles/L. ¿Como será el rendimiento de esa 

reacción? 

 



CINETICA QUIMICA: 
 

Es la parte de la química que estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las 
reacciones químicas, y se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos y 
productos con el tiempo. 
 

Sea la reacción:  

Br2(ac) + HCOOH(ac) →2 HBr(ac) + CO2(g) 

Vamos a estudiar como varía la concentración de Br2 a lo largo del tiempo: 

La velocidad puede expresarse como: 

 

ACTIVIDAD 3 

Realizar los siguientes ejercicios: 

1. Si en una reacción química al añadir un catalizador disminuye su energía de activación ¿será 
más rápida o lenta? 

 

2. Para las siguientes ecuaciones químicas deducir la fórmula de la velocidad para cada uno de 
los componentes de la reacción: 

 
a. Cu (S) + HCl (g) ↔ CuCl2 (g) + H2 (g) 
b. AlCl3 (s) + AgNO3 (ac) ↔ AgCl (s) + Al(NO3)3 (ac) 
c. HBr (ac) + Zn (s) ↔ ZnBr2 (ac) + H2 (g) 
d. Mg(OH)2(ac) + HNO3 (ac) ↔ Mg(NO3)2 (ac) + H2O(l) 

 

3. La descomposición del bromuro de nitrosilo se sigue manométricamente según la reacción:  
 

2NOBr (g) → 2NO (g) + Br2 (g). 

 

Con base a los siguientes datos: 
 

 
 

Determinar la velocidad entre los 4  y 10 segundos 

4. Revisar los OVAs estudiados durante en cuarto periodo: 
 

- Sistemas dispersos: 



https://drive.google.com/file/d/1bke6o5Vq6Sjx_xyY-dkNq-_1oNJtaDkE/view?usp=sharing 
 

- Cinética química: 
https://drive.google.com/file/d/1oA_tYFb-JINKjXY8ES3Wze_1Ksiz1z1Y/view?usp=sharing 
 

- Equilibrio químico: 
https://drive.google.com/file/d/1pm6L4YBjpHYjVapkPS4LyQjLDxMWWSMY/view?usp=sharing 
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