
TRABAJO N°4   (CONTINUACIÓN TRABAJO N°3)

OBJETIVO: Analizar desde la química, riesgos de origen natural o provocados por la 

acción humana en su contexto local.
UNIDAD 1 : Riesgos socio naturales en nuestros territorios: Incendios y erupciones 
volcánicas 
INSTRUCCIONES: 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:

Química de las erupciones volcánicas

Las erupciones volcánicas conllevan  procesos que ponen en riesgo a la población. Los principales 
factores de riesgo, son: la caída de cenizas, el flujo de materiales volcánicos, los aludes de lodo, 
los ríos de lava, la lluvia ácida 
invernadero ,problemas de salud relacionados con la inhalación de cenizas y gases, ingesta de 
agua o elementos contaminados, problemas sico
interrupción de servicios y actividades rutinarias, entre otros. 
son los que bordean el Océano Pacífico y forman el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico". En 
el caso de América Latina, se encuentran ubicados en la Cordillera de 
Las erupciones volcánicas se producen cuando se libera energía desde el interior del planeta. 

Dicha energía se manifiesta a través de la fusión de la roca interior terrestre y su ascenso en 

forma de magma ;  el magma que llega a salir a la super

volcánica se denomina 

El magma es una mezcla de materiales rocosos fundidos (líquido),que contiene partículas sólidas 

en suspensión y gases disueltos  y que puede estar almacenado   en profundidades de pocos 

kilómetros. Está formado mayoritariamente por silicatos y sílice (SiO

porcentaje de sílice que contenga se clasifica en:

• Básico o alcalino con un pH superior a 7 : cuando  el contenido de sílice es inferior al 52%.                    

• Ácido,  con un pH inferior a 7 : cuando el contenido de sílice supera el 63%.                                              

• Intermedio, con un pH prácticamente  de  7 : cuando el porcentaje  de Si O

63%.                                                                                                                                   

Los gases más abundantes presentes en el magma, y que son liberados a la 
Vapor de agua, H2O; dióxido de carbono, CO
otros gases como sulfuro de hidrógeno, H
de hidrógeno, HCl; fluoruro de hidrógen
*El CO2 se hunde y se instala en suelo donde puede contaminar las fuentes de agua y del suelo 
acidificándolos  a través de la reacción con
*El SO2 es un gas incoloro con un olor intenso , desagradable , irrita la piel, los tejidos y las 
mucosas de ojos, nariz y garganta, y afecta principalmente el tracto superior del sistema 
respiratorio y los bronqui
de exposición, una concentración de 0,5 ppm por día. 
También el dióxido de azufre puede dar lugar a 
los materiales que componen estruc
oxígeno gaseoso (O2) y como resultado se obtiene trióxido de azufre que al mezclarse con agua 
reacciona formando ácido sulfúrico (H
 Por otra parte la cantidad de SO
O2 , además se produce vapor de agua .
* El N2  depositado en la parte baja de la atmósfera  (troposfera ) reacciona con el oxígeno 

gaseoso produciendo monóxido de N (NO), el cual puede continuar el proceso de oxidación (con 

O2) resultando dióxido de N  que al absorber radiación UV de la luz solar se 

monóxido de N y un radical libre de oxígeno (O

que tiene un electrón desapareado o libre]. Este radical libre reacciona con el 
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erupciones volcánicas 

Las erupciones volcánicas conllevan  procesos que ponen en riesgo a la población. Los principales 
factores de riesgo, son: la caída de cenizas, el flujo de materiales volcánicos, los aludes de lodo, 
los ríos de lava, la lluvia ácida y las explosiones, incendios y tsunamis, incremento del efecto 
invernadero ,problemas de salud relacionados con la inhalación de cenizas y gases, ingesta de 
agua o elementos contaminados, problemas sico-sociales, ambientales y económicos por la 

n de servicios y actividades rutinarias, entre otros. 
son los que bordean el Océano Pacífico y forman el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico". En 
el caso de América Latina, se encuentran ubicados en la Cordillera de 
Las erupciones volcánicas se producen cuando se libera energía desde el interior del planeta. 

Dicha energía se manifiesta a través de la fusión de la roca interior terrestre y su ascenso en 

;  el magma que llega a salir a la superficie terrestre durante una erupción 

volcánica se denomina lava .  

El magma es una mezcla de materiales rocosos fundidos (líquido),que contiene partículas sólidas 

en suspensión y gases disueltos  y que puede estar almacenado   en profundidades de pocos 

Está formado mayoritariamente por silicatos y sílice (SiO

porcentaje de sílice que contenga se clasifica en: 

• Básico o alcalino con un pH superior a 7 : cuando  el contenido de sílice es inferior al 52%.                    

• Ácido,  con un pH inferior a 7 : cuando el contenido de sílice supera el 63%.                                              

• Intermedio, con un pH prácticamente  de  7 : cuando el porcentaje  de Si O

                                                                                                                             

Los gases más abundantes presentes en el magma, y que son liberados a la 
O; dióxido de carbono, CO2 ; dióxido de azufre, SO

otros gases como sulfuro de hidrógeno, H2 S; hidrógeno, H2 ; monóxido de carbono, CO, cloruro 
de hidrógeno, HCl; fluoruro de hidrógeno, HF; y helio, He; nitrógeno , N

se hunde y se instala en suelo donde puede contaminar las fuentes de agua y del suelo 
acidificándolos  a través de la reacción con el agua formando ácido carbónico (H

es un gas incoloro con un olor intenso , desagradable , irrita la piel, los tejidos y las 
mucosas de ojos, nariz y garganta, y afecta principalmente el tracto superior del sistema 
respiratorio y los bronquios. La Organización Mundial de la Salud establece, como límite máximo 
de exposición, una concentración de 0,5 ppm por día.  

el dióxido de azufre puede dar lugar a la lluvia ácida
los materiales que componen estructuras metálicas , esculturas, edificios. El 

) y como resultado se obtiene trióxido de azufre que al mezclarse con agua 
reacciona formando ácido sulfúrico (H2SO4) principal componente de lluvia ácida.

cantidad de SO2 se incrementa en la atmósfera cuando el H
, además se produce vapor de agua . 

depositado en la parte baja de la atmósfera  (troposfera ) reacciona con el oxígeno 

gaseoso produciendo monóxido de N (NO), el cual puede continuar el proceso de oxidación (con 

) resultando dióxido de N  que al absorber radiación UV de la luz solar se 

monóxido de N y un radical libre de oxígeno (O• )   [el símbolo de cualquier radical libre indica 

que tiene un electrón desapareado o libre]. Este radical libre reacciona con el 
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Analizar desde la química, riesgos de origen natural o provocados por la 

Riesgos socio naturales en nuestros territorios: Incendios y erupciones 

Debe revisar contenidos del trabajo n°3 

Desarrollo de guía de trabajo  

Las erupciones volcánicas conllevan  procesos que ponen en riesgo a la población. Los principales 
factores de riesgo, son: la caída de cenizas, el flujo de materiales volcánicos, los aludes de lodo, 

y las explosiones, incendios y tsunamis, incremento del efecto 
invernadero ,problemas de salud relacionados con la inhalación de cenizas y gases, ingesta de 

sociales, ambientales y económicos por la 
n de servicios y actividades rutinarias, entre otros. Los principales ,centros volcánicos 

son los que bordean el Océano Pacífico y forman el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico". En 
el caso de América Latina, se encuentran ubicados en la Cordillera de los Andes. 
Las erupciones volcánicas se producen cuando se libera energía desde el interior del planeta. 

Dicha energía se manifiesta a través de la fusión de la roca interior terrestre y su ascenso en 

ficie terrestre durante una erupción 

El magma es una mezcla de materiales rocosos fundidos (líquido),que contiene partículas sólidas 

en suspensión y gases disueltos  y que puede estar almacenado   en profundidades de pocos 

Está formado mayoritariamente por silicatos y sílice (SiO2) fundidos  y según el 

• Básico o alcalino con un pH superior a 7 : cuando  el contenido de sílice es inferior al 52%.                    

• Ácido,  con un pH inferior a 7 : cuando el contenido de sílice supera el 63%.                                              

• Intermedio, con un pH prácticamente  de  7 : cuando el porcentaje  de Si O2 está entre el 52 y el 

                                                                                                                                                                                    

Los gases más abundantes presentes en el magma, y que son liberados a la atmósfera  son:           
; dióxido de azufre, SO2,  y  pequeñas cantidades de 

; monóxido de carbono, CO, cloruro 
o, HF; y helio, He; nitrógeno , N2.                                                                                   

se hunde y se instala en suelo donde puede contaminar las fuentes de agua y del suelo 
el agua formando ácido carbónico (H2CO3) 

es un gas incoloro con un olor intenso , desagradable , irrita la piel, los tejidos y las 
mucosas de ojos, nariz y garganta, y afecta principalmente el tracto superior del sistema 

os. La Organización Mundial de la Salud establece, como límite máximo 

lluvia ácida, que acidifica los suelos y corroe 
turas metálicas , esculturas, edificios. El SO2 reacciona con 

) y como resultado se obtiene trióxido de azufre que al mezclarse con agua 
) principal componente de lluvia ácida. 

se incrementa en la atmósfera cuando el H2 S reacciona con el 

depositado en la parte baja de la atmósfera  (troposfera ) reacciona con el oxígeno 

gaseoso produciendo monóxido de N (NO), el cual puede continuar el proceso de oxidación (con 

) resultando dióxido de N  que al absorber radiación UV de la luz solar se descompone en 

)   [el símbolo de cualquier radical libre indica 

que tiene un electrón desapareado o libre]. Este radical libre reacciona con el O2 del aire y forma 



Ozono (O3), componente del smog fotoquímico que se ve ,como una nube pardo rojiza o bien, 

grisácea, en la falda cordillerana los días de mayor contaminación en Santiago. Este ozono de la 

troposfera es muy tóxico, produce irritación en nariz, ojos garganta y bronquios.  [ En cambio el 

ozono estratosférico es el "escudo" protector  de la Tierra, contra radiaciones UV  ] .                            

Pero también el dióxido de N puede ser el precursor de la formación ácido nítrico (HNO3) ; ácido 

que puede contribuir  a que se genere lluvia ácida, primero a partir de la oxidación del dióxido de 

N  en presencia del oxígeno del aire, lo que da como resultado anhídrido nítrico (N2O5) el que al 

reaccionar con el agua atmosférica se transforma en el ácido mencionado. 

GUÍA DE TRABAJO  N°4   

Responda las siguientes  preguntas 

I) Escribir las ecuaciones equilibradas de las reacciones químicas que se generan en torno a una 

erupción volcánica y que están descritas en la información contenida en el texto  (8 puntos) 

II) ¿Qué determina que el magma tenga características ácidas o básicas o neutras?   (4 puntos) 

III) La reacción para formar ozono troposférico es rápida y masiva . EXPLIQUE a qué se debe  (6 

puntos) 

IV) Considere el proceso redox que lleva a la formación de dióxido de azufre y  complete : (6 

puntos) 

a)El oxidante es el ................. porque .......................al ......................  

b) Mientras que el ................... es el .........................porque  ............. al .................  

c) Esto se explica porque el ............. al  reducirse ............  electrones, provenientes desde el ......... 

el cual recibe ................. y se ...................... 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 

Plazo de entrega máximo 11 de Mayo. Enviar desarrollo de respuestas  para 

revisión  a Correo Institucional en documento formato Word con nombre y 

curso.  

 


