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TEMA 4. REACCIONES QUÍMICAS 

 

 

AJUSTE DE UNA ECUACIÓN QUÍMICA 

 

Ajustar una ecuación química. Es encontrar los coeficientes 

estequeométricos de cada una de las sustancias de la reac-

ción para que se cumpla que el número de átomos de cada 

elemento en los reactivos es el mismo que en los productos. 

Si no decimos lo contrario, los coeficientes estequiométricos 

serán números enteros lo más sencillos posible, esto es, 

números enteros cuyo mcd sea uno. 

 

Explicación general del método. Supongamos la siguiente 

reacción química: 

 

Cu  +  H2SO4  �  CuSO4  +  SO2  +  H2O 

 

Cada sustancia pura proporciona una incógnita, que será 

su coeficiente estequiométrico (entero). Cada elemento 

proporciona una ecuación consistente en igualar el número 

de átomos de dicho elemento en los reactivos y en los 

productos. Según la reacción anterior tenemos 5 incógnitas 

(una por cada sustancia simple: a, b, c, d, e) y 4 ecuaciones 

(una por cada elemento: Cu, H, S, O). 

 

a Cu  +  b H2SO4  �  c CuSO4  +  d SO2  +  e H2O 

 

Cu: a = c 

H: 2b = 2e 

S: b = c + d 

O: 4b = 4c +2d +e 

 

Por haber más incógnitas que ecuaciones podemos 

pensar que no se puede resolver el sistema; sin embargo, 

tenemos la libertad de asignar el valor que queramos a una y 

solo una de las incógnitas (la que elijamos). Por ejemplo, 

asignamos b = 1 (aunque esta no es la asignación más 

eficiente, lo hacemos así para describir el método). 

 

Cu: a = c 

H: 2 = 2e 

S: 1 = c + d 

O: 4 = 4c +2d +e 

 

Ahora ya tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con 

cuatro incógnitas, cuya solución final es: 

a = ½,  b= 1,  c = ½,  d = ½,  e = 1 

Como las soluciones deben ser números enteros, 

multiplicamos por 2 a todas las soluciones. 

a = 1,  b= 2,  c = 1,  d = 1,  e = 2 

Hay que comprobar que estos son los números enteros 

más sencillos posible, esto es, que el mcd(1 ,2, 1, 1, 2) = 1. 

Efectivamente lo es. Si no lo fuera, dividiríamos todos los 

coeficientes entre el mcd y ya estaría. Así, la ecuación 

ajustada es: 

Cu  +  2 H2SO4  �  CuSO4  +  SO2  +  2 H2O 

 

Notar que cuando el coeficiente estequiométrico es 1 no 

se suele poner en la reacción química. 

 

Este método sirve siempre que el número de incógnitas 

exceda como mucho en uno al número de ecuaciones.  

 

También nos pueden dar el estado en el que se 

encuentra cada sustancia simple, como en: 

 

CO2 (g)  +  2 H2O (l)  �  2 O2 (g)  +  CH4 (g) 

 

Donde (g) es gas y (l) líquido; también podría aparecer 

(s) que es sólido o (aq) que es disolución acuosa. 

 

Estrategias para el método. La forma general anterior de 

abordar el problema, aunque funciona, puede ser un poco 

tediosa; así que vamos a ver algunas estrategias para que 

ajustar sea más fácil. Como podemos elegir el valor de un 

coeficiente, cuando sea posible, escogeremos el de un 

elemento que aparezca en una única sustancia tanto de 

reactivo como de producto, de esta manera, nos habremos 

quitado dos incógnitas de encima; además escogemos el 

valor más sencillo que haga que los dos coeficientes sean 

enteros. En el ejemplo anterior, el Cu cumple esta condición, 

así que podemos hacer a = 1, con lo que c = 1; con esto ya 

hemos usado la ecuación del Cu: 

 

1 Cu  +   ? H2SO4  �  1 CuSO4  +   ? SO2  +   ? H2O 

 

A partir de aquí, cuando sea posible, buscamos algún 

elemento (que no hayamos usado aún) del que conozcamos 

todos sus coeficientes estequiométricos menos uno, para así 

poder despejar dicho coeficiente. 

Como esto no es posible para H, S, ni O, pasamos a la 

siguiente estrategia, que es buscar algún elemento (que no 

hayamos usado aún) que aparezca una sola vez en cada 

miembro de la reacción; de esta manera, introduciremos 

una incógnita al sistema. 

El H aparece una sola vez en cada lado de la ecuación; 

como en cada lado hay dos hidrógenos podemos asignar a 

ambos la incógnita a; con esto hemos usado la ecuación del 

H: 

1 Cu  +  a H2SO4  �  1 CuSO4  +   ? SO2  +  a H2O 

 

Nos quedan la ecuación del S y la del O. Seguimos 

trabajando con el valor a como si fuese conocido. 

Conocemos todos los coeficientes del S, salvo en SO2; así 

que: 

a·1 = 1·1 + ?·1. Luego ? = a – 1. 

1 Cu  +  a H2SO4  �  1 CuSO4  +  (a-1) SO2  +  a H2O 

 

Por último, usamos la ecuación del O para hallar a. 

a·4 = 1·4 + (a-1)·2 + a·1, que da como solución a = 2. 

Quitando ahora los 1, tenemos la ecuación ajustada: 

Cu  +  2 H2SO4  �  CuSO4  +  SO2  +  2 H2O 

 

 

Ejemplo. Ajustar la siguiente ecuación química: 

 

K2Cr2O7 + HI + H2SO4 � K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 

 

Solución. 

Tenemos 6 ecuaciones (K, Cr, O, H, I y S) y 7 incógnitas, 

luego podemos usar el método. El K aparece una sola vez en 

cada miembro; ambos coeficientes han de ser iguales puesto 

que aparece con dos átomos en cada caso, así que hacemos: 

 

1K2Cr2O7 + ?HI + ?H2SO4 � 1K2SO4 + ?Cr2(SO4)3 + ?I2 + ?H2O 

 

Conocemos todos los coeficientes del Cr salvo en Cr2(SO4)3: 

1·2 = ?·2. Luego ? = 1. 

1K2Cr2O7 + ?HI + ?H2SO4 � 1K2SO4 + 1Cr2(SO4)3 + ?I2 + ?H2O 
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Conocemos todos los coeficientes del S salvo en H2SO4: 

?·1 = 1·1 + 1·1·3. Luego ? = 4.  

1K2Cr2O7 + ?HI + 4H2SO4 � 1K2SO4 + 1Cr2(SO4)3 + ?I2 + ?H2O 

 

Conocemos todos los coeficientes del O salvo en el H2O: 

1·7 + 4·4 = 1·4 +1·4·3 + ?·1. Luego ? = 7 

1K2Cr2O7 + ?HI + 4H2SO4 � 1K2SO4 + 1Cr2(SO4)3 + ?I2 + 7H2O 

 

Conocemos todos los coeficientes del H salvo en HI: 

?·1 + 4·2 = 7·2. Luego ? = 6 

1K2Cr2O7 + 6HI + 4H2SO4 � 1K2SO4 + 1Cr2(SO4)3 + ?I2 + 7H2O 

 

Conocemos todos los coeficientes del I salvo en I2: 

6·1 = ?·2. Luego ? = 3. 

1K2Cr2O7 + 6HI + 4H2SO4 � 1K2SO4 + 1Cr2(SO4)3 + 3I2 + 7H2O 

 

Como todos los coeficientes son enteros lo más sencillos 

posible, hemos acabado. Quitando ahora los 1: 

K2Cr2O7 + 6 HI + 4 H2SO4 � K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 7 H2O 

 

 

Ejemplo de ec. iónica. Ajustar la siguiente ecuación iónica. 

 

MnO4-  +  H2S +  H+  →  Mn2+ +  S +  H2O  
 

Solución. 

El método que veremos para ajustar ecuaciones iónicas 

es el mismo que para ajustar ecuaciones químicas. El 

número de incógnitas va igual que antes, pero ahora, 

además de una ecuación por cada elemento, tenemos una 

ecuación adicional debido a que la carga total de los 

reactivos ha de ser igual a la carga total de los productos. 

Tenemos así 6 incógnitas y 5 ecuaciones (Mn, O, H, S y 

carga). 

El Mn aparece una sola vez en cada miembro y en ambos 

con un átomo de Mn. Asignamos a ambos 1. 

1 MnO4-  +  ? H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  ? S +  ? H2O  
 

Conocemos todos los coeficientes del O salvo en H2O. 

1·4 = ?·1. Luego ? = 4. 

1 MnO4-  +  ? H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  ? S + 4 H2O  
 

El S aparece una sola vez en cada miembro en proporción 

1:1, pero desconocemos su valor en ambos casos, así que 

asignamos a ambos el valor a. 

1 MnO4 - +  a H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  a S +  4 H2O  
 

Aunque no conocemos el valor de a trabajamos como si lo 

conociésemos; ya aparecerá una ecuación para calcular su 

valor. Conocemos todos los coeficientes del H salvo en H
+
. 

a·2 + ?·1 =4·2. Luego ? = 8-2a 

1 MnO4-  +  a H2S +  (8-2a) H+ → 1 Mn2+ +  a S +  4 H2O  
 

Ya hemos usado las ecuaciones de los cuatro elementos. 

Solo nos queda la ecuación de la carga, que nos dará a. 

1·(–1) + (8 – 2a)·(+1) = 1·(+2). Luego a = 5/2. 

1 MnO4 - +  5
2  H2S +  3H+ → 1 Mn2+ +  5

2  S +  4 H2O  
 

Para que todos los coeficientes sean enteros basta 

multiplicarlos por 2. 

2 MnO4- + 5 H2S+ 6 H+ → 2 Mn2++ 5 S+ 8 H2O  
 

Ya tenemos los coeficientes enteros más sencillos, con lo 

que hemos acabado. 

 

Ajuste de neutralización y de combustión. Decimos que se 

produce una reacción de neutralización cuando se hace 

reaccionar un ácido con una base. El ácido soltará H
+
 y la 

base, si es un hidróxido, soltará OH−. Ambos se combinarán 

formando agua H2O. Así, en una reacción de neutralización 

de este tipo se deben combinar tantos H
+
 del ácido con OH− 

del hidróxido. 

 

H2SO4  +  2 NaOH  �  Na2SO4  +  2 H2O 

 

Decimos que se produce una reacción de combustión cuando 

una sustancia llamada combustible reacciona con otra 

llamada comburente para dar energía. 

Cuando el combustible sea un hidrocarburo y el 

comburente oxígeno, la reacción dará como productos 

dióxido de carbono y agua. Por ello, pondremos un 1 en el 

hidrocarburo, luego ajustamos el CO2 con el C, luego 

ajustamos el H2O con el H y, por último, ajustamos el O2 con 

el O. 

 

C8H16 (l)  +  6 O2 (g)  �  4 CO2 (g) + 8 H2O (l) 

 

 

 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 

Cálculos estequiométricos. Se llaman así los cálculos que 

relacionan las cantidades de sustancias que intervienen en 

una reacción química. 

Vamos a estudiar ahora cómo podemos describir en 

términos cuantitativos aquellas reacciones químicas en las 

que las sustancias de partida (reactivos) se convierten 

íntegramente en otras sustancias (productos). 

Puesto que los coeficientes estequiométricos de la 

reacción nos indican la proporción de cada sustancia en mol, 

tendremos que pasar de los datos que nos den a moles. El 

algoritmo global para estos problemas es: 

 

1. Escribir la reacción ajustada. 

2. Expresar los datos en moles. 

3. Establecer las relaciones estequiométricas 

correspondientes. 

4. Calcular el resultado en moles. 

5. Transformar el resultado a las unidades que se 

dese. 

 

Trucos para el punto 2 y 5 del algoritmo. No en todos los 

problemas va a suceder lo que decimos aquí, pero lo 

siguiente puede servirnos. 

Si tenemos una sustancia sólida lo habitual es que nos 

den su cantidad en masa. Con la masa pura hallamos y la 

masa molar, hallamos el número de moles. 

Si tenemos una sustancia líquida lo habitual es que nos 

den su cantidad en volumen y su volumen. Con ello, 

hallamos su masa y continuamos como en el párrafo 

anterior. 

Si las cantidades que nos dan no son puras, sino 

comerciales, nos darán el porcentaje de pureza para hallar la 

cantidad pura y continuar como en los dos párrafos 

anteriores. 

Si tenemos una sustancia en disolución lo habitual es que 

nos den el volumen de la disolución y la molaridad. Con esto 

hallamos el número de moles. 
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Si la sustancia es un gas nos tienen que dar su presión, 

volumen y temperatura para aplicar la ecuación de los gases 

ideales y poder hallar el número de moles. 

Lo dicho aquí vale para el punto 2 del algoritmo. Lo 

mismo pero al revés serviría para el punto 5 del algoritmo. 

 

Cálculos con reactivos de determinada riqueza. Habrá 

problemas en los que la riqueza de la muestra no sea un 

dato sino una incógnita. Nos darán la cantidad de sustancia 

A no pura de la que queremos hallar su riqueza y la cantidad 

pura de alguna otra sustancia B. Con la cantidad pura B, 

hallamos los moles de B puro; con los moles de B puro, los 

moles de A puro; con los moles de A puro, la cantidad de A 

puro; con la cantidad de A puro y la cantidad de A no puro, 

la riqueza de A puro en el A no puro. 

 

Cálculos con reactivo limitante. Habrá problemas en los que 

nos den las cantidades de dos reactivos A y B, pero estas dos 

cantidades no estarán en la proporción estequiométrica 

para que ambos reaccionen por completo, sino que uno de 

ellos reaccionará por completo y del otro aún quedará cierta 

cantidad por reaccionar. 

El reactivo que reacciona por completo se llama reactivo 

limitante. Para saber cuál es el reactivo limitante debemos 

pasar las cantidades iniciales de reactivos a moles y 

comparar estos moles con la relación estequiométrica. 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos nA moles de A, nB 

moles de B y que la relación estequiométrica es de 3 moles 

de A con 2 moles de B. Calculamos cuántos moles de B 

serían necesarios para reaccionar con nA moles de A. Si el 

número obtenido es menor que nB significa que tenemos B 

de sobra, luego A es el reactivo limitante. Si el número 

obtenido es mayor que nB, significa que B es el reactivo 

limitante. 

 

Cálculos con rendimiento inferior al 100 %. Hasta ahora 

hemos supuesto que, si usamos las proporciones adecuadas 

de reactivos, todos los reactivos se transformarán en pro-

ductos. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no 

sucede así. De esta manera aparece el concepto de rendi-

miento de una reacción: 

 

����������� =  ��������  ���!��� ���"
��������  ���!��� ��ó���� · 100 % 

 

Por ejemplo, si la cantidad de producto teórico que he 

calculado es de 50 g y el rendimiento de la reacción es del 80 

%, la cantidad de producto real que obtendré será de 40 g. 

 

 

 

CINÉTICA Y EQUILIBRIO 

 

Velocidad de reacción. Hasta ahora no nos hemos preocu-

pado del tiempo que tarda en completarse una reacción. La 

cinética química se encarga de estudiar el desarrollo que 

sigue una reacción con el transcurso del tiempo. 

Decimos que la velocidad de reacción es una magnitud 

positiva que mide la variación en la concentración de un 

reactivo o de un producto por unidad de tiempo.  

La notación [X] significa concentración molar de X. Así, 

en la reacción: 

 

4 HBr (g) + O2 (g)  �  2 H2O (g) + 2 Br2 (g) 

 

considerando cierto intervalo de tiempo Δt y sus correspon-

dientes variaciones de concentración, tendremos que: 

1
2

∆[H2O]
∆t  = 1

2
∆[H2O]

∆t  = -1
4

∆[HBr]
∆t  = - ∆[O2]

∆t  

 

De esta manera, las cuatro expresiones anteriores son equi-

valentes y pueden ser tomadas como velocidad de la reac-

ción v. La velocidad de reacción se suele medir en mol/(L·s). 

 

Factores que influyen en la velocidad de reacción. Se ha 

comprobado que la velocidad de reacción es directamente 

proporcional a una potencia de la concentración de los 

reactivos. Así, en  a A  +  b B  �  productos, 

la velocidad de reacción tendrá la forma: 

 

v = K·[A]
x
·[B]

y
  

 

donde habrá que determinar las constantes K, x e y. La cons-

tante K se denomina constante de velocidad (no tiene di-

mensiones). En esta ecuación x puede o no coincidir con a e 

y puede o no coincidir con b. 

Lo anterior significa que, a medida que transcurra la re-

acción, esta será más lenta, pues la concentración de sus 

reactivos disminuirá. 

En 1889 Arrhenius demostró que la constante de veloci-

dad crece exponencialmente con la temperatura. 

Hace mucho tiempo se sabe que ciertas sustancias, de-

nominadas catalizadores, incrementan la velocidad de reac-

ción sin ser consumidas en el proceso. Esto se explica porque 

el catalizador provoca una disminución en la energía de 

activación de la reacción. La presencia de catalizador no 

afecta a las energías de los reactivos ni de los productos, ni a 

la transferencia final de energía. 

 

Equilibrio químico. Aunque hemos supuesto que las reaccio-

nes siempre suceden de reactivos a productos, algunas son 

reversibles, de manera que se llegará a un equilibrio 

dinámico entre reactivos y productos. Decimos que una 

reacción está en equilibrio (dinámico) cuando la velocidad a 

la que los reactivos se transforman en productos es igual a la 

velocidad a la que los productos se vuelven a convertir de 

nuevo en reactivos. 

Si bien toda reacción química tiende a su equilibrio, 

muchas veces la reversibilidad no se observa con facilidad, 

debido a que la cantidad de alguno de los reactivos (o pro-

ductos) en el equilibrio es tan pequeña, que en la práctica la 

consideramos despreciable. 

Una reacción reversible se expresa: 

 

PCl3 (g)  +  Cl2 (g)   ⇌  PCl5 (g) 

 

El Principio de Le Chatelier afirma que cuando se per-

turba un sistema en equilibrio, este se modifica en el sentido 

que le permita oponerse a la perturbación. 

Por ejemplo, si el sistema anterior está en equilibrio y 

después añadimos más Cl2, el sistema evoluciona 

disminuyendo la cantidad de Cl2, esto es, la reacción se 

desplaza a la derecha. 

 

Ley del equilibrio químico. Supongamos la ecuación: 

 

a A  +  b B   ⇌   c C  +  d D 

 

La ley de equilibrio químico nos dice que cada ecuación tiene 

un valor Ke llamada constante de equilibrio (que no tiene 
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dimensiones y depende de la temperatura), de manera que 

la reacción se encuentra en equilibrio si y solo si: 

 

 [C]c·[D]d
[A]a·[B]b = K5  

 

Si  [C]c·[D]d
[A]a·[B]b <  K5 ,  entonces la reacción se desplaza a la 

derecha, aumentando el numerador para que ambos 

miembros de la desigualdad se igualen. 

Si   [C]c·[D]d
[A]a·[B]b > K5 ,  entonces la reacción se desplaza a la 

izquierda, aumentando el denominador para que ambos 

miembros de la desigualdad se igualen. 

 

 

Ejemplo. Para el equilibrio: 2 SO3 (g)   ⇌  2 SO2 (g)  +  O2 (g) 

el valor de Ke es 4,8·10−3
 a 700 °C. Las concentraciones de las 

sustancias son: [SO3] = 0,60 M,  [SO2] = 0,15 M y [O2] = 0,025 

M. Se pide explicar cómo se modificarán estas concentracio-

nes a medida que el sistema se acerque al equilibrio. 

 

Solución. 

[SO2]2·[O2]
[SO3]2 = 0,159 · 0,025

0,609 = 1,56 · 10:; < K5 

Por tanto, la reacción se desplazará a la derecha, disminu-

yendo la cantidad de SO3. 

 

Ejemplo. Se inyecta yoduro de hidrógeno en un recipiente a 

458 °C. El HI se disocia, formando H2 y I2. En el equilibrio, las 

concentraciones son: [HI] = 0,42 M,  [H2] = [I2] = 0,06 M. Se 

pide hallar la constante de equilibrio Ke para el proceso de 

disociación del HI a 458°C. 

 

Solución. 

2 HI   ⇌   H2  +  I2 

K5 = [H2] ·[I2]
[HI]2 = 0,06 · 0,06

0,429 = 0,020 

Luego, Ke = 0,020. 

 

 

Producto de solubilidad. Ya vimos en el tema pasado el 

concepto de solubilidad. Supongamos la siguiente reacción 

química en medio acuoso: 

Ag2SO4 (s)  ⇌   2 Ag
+
 (aq) +  SO4 

2− (aq) 

donde el Ag2SO4 sólido se disuelve en sus iones. Si añado 

demasiado Ag2SO4 al agua, ya no se disolverá por completo y 

parte precipitará. Para saber cuándo precipitará existe una 

constante llamada producto de solubilidad de la reacción Ks, 

(que no tiene dimensiones y depende de la temperatura) de 

forma que: 

 

Si [Ag+]2· =SO4
2->  = Ks , entonces todos los iones están 

disueltos y la solución está saturada. 

Si [Ag+]2· =SO4
2->  < Ks , entonces todos los iones están 

disueltos y la solución no está saturada. 

Si [Ag+]2· =SO4
2->  > Ks , entonces se forma precipitado 

sólido de Ag2SO4  hasta que la nueva concentración de iones 

sea tal que [Ag+]2· =SO4
2->  = Ks. 

Con el producto se solubilidad se puede calcular la 

solubilidad y viceversa, como veremos a continuación. 

 

Ejemplo. El producto de solubilidad del sulfato de plata a 25 

°C es de 1,6·10
-5

.¿Cuál es la solubilidad del sulfato de plata 

en agua a 25 °C? 

 

Solución. 

Supongamos que la solubilidad es x y que al inicio de la 

reacción tengo: [Ag2SO4] = x,  [Ag
+
] = [SO4 

2−] = 0. Como todo 

el Ag2SO4 se disuelve, al finalizar la reacción tendremos: 

[Ag2SO4] = 0,  [Ag
+
] = 2x,  [SO4 

2−] = x. Como estamos en el 

punto de solubilidad: 

Ks = [Ag
+
]

2
·[SO4 

2−]. Luego, Ks = (2x)
2
·x. Así, 

@ = ABC 4DE = 1,59 · 10:9 M 

La solubilidad pedida es 1,59·10
-2

 M. 

 

Ejemplo. La solubilidad medida del fluoruro de calcio es 

3,7·10
-4

 M. Se pide el producto de solubilidad Ks para esta 

sal. 

 

Solución. 

CaF2   ⇌   Ca
2+

  +  2F− 

Supongamos una disolución que inicialmente tiene: [CaF2] = 

3,7·10
-4

 M,  [Ca
2+

] = [2F−] = 0. Por ser la concentración inicial 

de CaF2 menor o igual que su solubilidad, al finalizar la reac-

ción tendremos [CaF2] = 0,  [Ca
2+

] = 3,7·10
-4

 M,  [F−] = 7,4·10
-4

 

M. Por ser la concentración inicial de CaF2 igual a la solubili-

dad, se tiene que: 

Ks = [Ca
2+

]·[ F−]
2
 = 3,7·10

-4
 · (7,4·10

-4
)

2
 = 2·10−10

 . 

Luego, Ks = 2·10−10
. 

 

Ejemplo. Sabemos que el producto de solubilidad del AgCl es 

1,7·10
-10

 (a 25 °C) y que tanto el AgNO3 como el HCl se  

disocian por completo en sus iones en agua. Indicar si se 

formará o no precipitado de AgCl si a un litro de disolución 

0,1 M de AgNO3 le añadimos medio litro de disolución 0,3 M 

de HCl. 

 

Solución. 

AgNO3  �  Ag
+
  +  NO3

−              HCl  �  H
+
  +  Cl− 

Como la relación AgNO3 vs  Ag
+
 es 1:1 y el AgNO3 se disuelve 

por completo en sus iones, del litro de disolución 0,1 M de 

AgNO3 obtendremos 0,1 mol de Ag
+
. 

Como la relación HCl vs Cl− es 1:1 y el HCl se disuelve por 

completo en sus iones, del medio litro de disolución 0,3 M 

de HCl obtendremos 0,15 moles de Cl−. 

Al mezclar las dos disoluciones de partida, tendremos 1,5 L 

de disolución.  

Así, [Ag
+
] = 0,1/1,5 = 0,667 M y [Cl−] = 0,15/1,5 = 0,1 M 

[Ag
+
]·[Cl−] = 0,667·0,1 = 0,0667  >>  1,7·10

-10
. 

Por tanto, se formará precipitado. 

 

 

 

REACCIONES DE TRANSFERENCIA 

 

Algunas definiciones de ácido y base. Algunas 

características de los ácidos son que tienen sabor ácido, que 

reaccionan con cinc desprendiendo hidrógeno y que 

colorean de rojo el papel de tornasol. Algunas características 

de las bases son que tienen sabor amargo, que resultan 

deslizantes al tacto y que colorean de azul el papel de 

tornasol. Veamos ahora algunas definiciones de ácido y 

base. 
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Según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia 

que se disocia produciendo iones hidrógeno (H
+
), mientras 

que una base, en disolución acuosa, se disocia produciendo 

iones hidróxido (OH
-
). 

Como objeciones a esta teoría tenemos que: (1) solo las 

sustancias que contengan grupos OH pueden ser base y (2) 

algunas reacciones de neutralización se producen sin que 

intervenga el agua como disolvente. 

Para salvar estas dificultades presentamos la teoría de 

Brönsted-Lowry. Según esta teoría ácido es aquella sustancia 

capaz de ceder protones y base aquella capaz de aceptarlos. 

Así, en una reacción ácido-base hay una transferencia de 

protones. 

 

Neutralización de las propiedades ácidas. Sabemos que al 

añadir una solución de NaOH a otra de HCl, en el instante en 

que coinciden el número de moles de NaOH y de HCl, la 

solución no presenta características ácidas ni básicas. Lo que 

ocurre es que se ha producido la reacción: 

H
+
  +  OH−  �  H2O,   llamada reacción de neutralización. 

Sin embargo, esta reacción tiene lugar hasta que se 

alcanza el equilibrio, de manera que también se puede 

producir en sentido inverso:  H2O  �  H
+
  +  OH− 

Así, el agua es un ácido, puesto que proporciona iones H
+
 

y también es una base puesto que proporciona iones OH−.  

El agua establece un equilibrio con sus iones, de manera 

que, en equilibrio, se cumple que:  

 

[H
+
]·[OH−] = Kw       donde a 25 °C,  Kw = 10−14

 

 

Como en la disociación del agua se produce un ion OH− por 

cada ion H
+
, se tiene que [H

+
] = [OH−], de manera que para el 

agua pura a 25 °C:  [H
+
] = [OH−] = 10−7

. 

 

El pH y el pOH. Definimos pH como y pOH como: 

pH = −log10[H
+
]  pOH = −log10[OH−] 

Para una disolución acuosa a 25 °C, tenemos que: 

[H
+
]·[OH−] = 10−14

 

Por tanto, para una disolución acuosa a 25 °C: 

pH + pOH = 14 

En agua pura tenemos que: [H
+
] = [OH−]. Por tanto, el agua 

pura a 25 °C tiene un pH = pOH = 7. 

 

Ejemplo. Sabemos que el HCl es un ácido fuerte. Tenemos 

una disolución acuosa de HCl 0,001 M. Se pide hallar [H
+
], 

[OH−], el pH y el pOH de tal disolución. 

 

Solución.  

Que nos digan que el HCl es un ácido fuerte, significa que se 

disocia por completo en sus iones.   HCl  �  H
+
  + Cl− 

Como el HCl se disocia por completo, en el equilibrio 

tendremos: [H
+
] = 0,001 M = 10−3

 M. 

Como no nos hablan de temperatura supondremos que es a 

25 °C, que es la temperatura a la que conocemos Kw. 

Como [H
+
]·[OH−] = Kw = 10−14

, se tiene que [OH−] = 10−11
. 

pH = −log10[H
+
] = −log10[10−3

] = 3. 

pOH = −log10[OH−] = −log10[10−11
] = 11. 

Notar que se verifica que pH + pOH =14. 

 

La constante de acidez. En el anterior ejemplo, hemos visto 

que todo el HCl se disociaba en sus iones. Pero no todos los 

ácidos son tan fuertes como el HCl. Para medir la fuerza de 

un ácido no tan fuerte se tiene la constante de acidez Ka, que 

no tiene unidades, y nos da la relación entre 

concentraciones en disolución acuosa en equilibrio. 

Consideremos la disolución acuosa de ácido acético: 

CH3−COOH  ⇌  CH3−COO−  +  H
+
 

En este caso, la Ka sería: 

 

KG = [CH3−COO−] ·[H
+]

[CH3−COOH]  

 

donde las concentraciones lo son en equilibrio. 

 

Ejemplo. Calcula el pH de una solución acuosa 0,2 M de 

ácido acético CH3−COOH sabiendo que su constante de 

acidez es Ka = 1,8·10−5
. 

 

Solución.  

CH3−COOH  ⇌  CH3−COO−  +  H
+
 

Suponemos, por simplificar, que tenemos 1 L de disolución. 

Vamos a llamar x a los moles de ácido que se disocian en sus 

iones. Tenemos la siguiente tabla: 

 

Moles: CH3−COOH CH3−COO− H
+
 

iniciales 0,2 0 0 

equilibrio 0,2 − x x x 

 

Como hemos supuesto 1 L de disolución, en equilibrio 

tendremos:  

1,8·10−
5= x·x

0,2-x 

Resolviendo la ecuación: x = 1,89·10−3
  

pH = −log10[H
+
] = −log10[1,89·10−3

] = 2,72. 

 

Ejemplo. Calcula el pH de una solución acuosa 0,15 M de 

ácido fórmico HCOOH sabiendo que su constante de acidez 

es Ka = 1,8·10−4
. 

 

Solución.  

HCOOH  ⇌  HCOO−  +  H
+
 

Suponemos, por simplificar, que tenemos 1 L de disolución. 

Vamos a llamar x a los moles de ácido que se disocian en sus 

iones. Tenemos la siguiente tabla: 

 

Moles: HCOOH HCOO− H
+
 

iniciales 0,15 0 0 

equilibrio 0,15 − x x x 

 

Como hemos supuesto 1 L de disolución, en equilibrio:  

1,8·10−
4= x·x

0,15-x 

Resolviendo la ecuación: x = 5,11·10−3
  

pH = −log10[H
+
] = −log10[5,11·10−3

] = 2,29. 

 

Ejemplo. El pH de una solución acuosa de ácido acético 

CH3−COOH es 3. Sabiendo que su constante de acidez es Ka = 

1,8·10−5
, ¿cuál era la concentración molar inicial de ácido 

acético? 

 

Solución.  

CH3−COOH  ⇌  CH3−COO−  +  H
+ 

Primero calculamos [H
+
] en el equilibrio: 

    3 = pH = −log10[H
+
]. Por tanto, [H

+
] = 10

-3
 M 

Suponemos, por simplificar, que tenemos 1 L de disolución. 

Vamos a llamar α a los moles iniciales de ácido: 

Moles: CH3−COOH CH3−COO− H
+
 

iniciales α 0 0 

equilibrio α − 10
-3 

10
-3

 10
-3
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1,8·10
−5= 10

−3·10
−3

α:10
−3    Despejando,  α = 0,057. 

Luego concentración inicial era 0,057 M. 

 

Qué es una reacción redox. Una reacción de oxidación-

reducción o redox es aquella en la que hay transferencia de 

electrones (cambian los números de oxidación de algunos 

elementos). Por ejemplo: 

Mg (s)  +  Fe
2+

   �   Mg
2+

  +  Fe (s) 

Como vemos el magnesio pierde dos electrones, mientras 

que el ion hierro(2+) los gana. 

En una reacción redox, del pierde electrones decimos 

que se oxida o que es el reductor. En el caso anterior se 

oxida el Mg, puesto que pierde dos electrones (aumenta su 

número de oxidación); el Mg es el reductor. 

En una reacción redox, del que gana electrones decimos 

que se reduce o que es el oxidante. En el caso anterior se 

oxida el Fe
2+

, puesto que gana dos electrones (disminuye su 

número de oxidación); el Fe
2+

 es el oxidante. 

 

Ejemplo. ¿Los siguientes procesos son redox? De ser así, 

identifica el oxidante y el reductor y comenta la 

transferencia de electrones. 

a) HCO3
−
  +  H

+
  �  CO2  +  H2O 

b) 2 MnO4:+ 5 H2S+ 6 H+ → 2 Mn2++ 5 S+ 8 H2O  
c) 3 Cu + 8 HNO3  �  3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

 

Solución. 

a) H C O3
−
   +   H

+
   �   C O2   +   H2 O 

I    IV  −II                 I                    IV   −II              I    −II 

Como vemos, ninguno de los elementos cambia su 

estado de oxidación, por lo que no es una reacción 

redox. 

 

b) 2 MnO4
- + 5 H2S+ 6 H+ → 2 Mn2++ 5 S+ 8 H2O  

    VII  −II               I  −II            I                   II                     0           I   −II 

Como vemos, el manganeso y el azufre cambian su 

número de oxidación, por lo que esta sí es redox. 

El manganeso pasa de número de oxidación VII a II, por 

tanto, cada manganeso gana 5 electrones. Así, el 

manganeso reduce su número de oxidación, se reduce; 

el oxidante es el MnO4. Como hay 2 manganesos que se 

reducen, en total gana 10 electrones. 

El azufre pasa de número de oxidación −II a 0, por 

tanto, cada azufre pierde 2 electrones. Así, el azufre 

aumenta su número de oxidación, se oxida; el reductor 

es el H2S. Como hay 5 azufres que se oxidan, en total 

pierde 10 electrones. 

De forma neta ha habido una transferencia de 10 

electrones de cinco azufres a dos manganesos. 

 

c) 3 Cu + 8 HNO3  �  3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O  
                 0              I   V  −II                     II      V  −II                 II  −II            I   −II 

Como vemos, el cobre y el nitrógeno cambian su número 

de oxidación, por lo sí es redox. 

El nitrógeno pasa de número de oxidación V a II, por 

tanto, cada nitrógeno gana 3 electrones. Así, el 

nitrógeno reduce su número de oxidación, se reduce; el 

oxidante es el HNO3. Como de los 8 nitrógenos, solo hay 

2 nitrógenos que se reducen, en total gana 6 electrones. 

El cobre pasa de número de oxidación 0 a II, por tanto, 

cada cobre pierde 2 electrones. Así, el cobre aumenta su 

número de oxidación, se oxida, es el reductor. Como hay 

3 cobres que se oxidan, en total pierde 6 electrones. 

De forma neta ha habido una transferencia de 6 

electrones de tres cobres a dos nitrógenos. 

EJERCICIOS 

 

1. Ajusta las siguientes reacciones químicas.  

a) K2Cr2O7 + HI + H2SO4  �  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 

b) Zn + KNO3 + H2SO4  �  ZnSO4 + (NH4)SO4 + K2SO4 + H2O 

c) KMnO4 + NaNO2 + H2O  �  MnO2 + NaNO3 + KOH 

d) KI + KClO3 + H2O  �  I2 + KCl + KOH 

e) Na2S + Na2Cr2O7 + HCl  �  S + CrCl3 + NaCl + H2O 

f) H2O2 + CrCl3 + KOH  �  K2CrO4 + KCl + H2O 

g) MnO4
−
 + H2S + H

+
  �  Mn

2+
 + S + H2O 

h) NO2
−
 + MnO4

−
 + H2O  �  NO3

−
 + MnO2 + OH

−
 

i) Cr2O7
2−

 + I
−
 + H

+
  �  Cr

3+
 + I2 + H2O 

j) H2O2 + Cr
3+

 + H2O  �  CrO4
2−

 + H
+
 

2. Para el equilibrio: 2 SO3 (g)   ⇌  2 SO2 (g)  +  O2 (g);   el 

valor de Ke es 4,8·10
−3

 a 700 °C. Las concentraciones de 

las sustancias son: [SO3] = 0,60 M,  [SO2] = 0,15 M y [O2] 

= 0,025 M. Se pide explicar cómo se modificarán estas 

concentraciones a medida que el sistema se acerque al 

equilibrio. 

3. Se inyecta yoduro de hidrógeno en un recipiente a 458 

°C. El HI se disocia, formando H2 y I2. En el equilibrio, las 

concentraciones son: [HI] = 0,42 M,  [H2] = [I2] = 0,06 M. 

Se pide hallar la constante de equilibrio Ke para el 

proceso de disociación del HI a 458°C. 

4. El producto de solubilidad del sulfato de plata a 25 °C es 

de 1,6·10
-5

.¿Cuál es la solubilidad del sulfato de plata en 

agua a 25 °C? 

5. La solubilidad medida del fluoruro de calcio es 3,7·10
-4

 

M. Se pide el producto de solubilidad Ks para esta sal. 

6. Sabemos que el producto de solubilidad del AgCl es 

1,7·10
-10

 (a 25 °C) y que tanto el AgNO3 como el HCl se  

disocian por completo en sus iones en agua. Indicar si se 

formará o no precipitado de AgCl si a un litro de 

disolución 0,1 M de AgNO3 le añadimos medio litro de 

disolución 0,3 M de HCl. 

7. Sabemos que el HCl es un ácido fuerte. Tenemos una 

disolución acuosa de HCl 0,001 M. Se pide hallar [H
+
], 

[OH
−
], el pH y el pOH de tal disolución. 

8. Calcula el pH de una solución acuosa 0,2 M de ácido 

acético CH3−COOH sabiendo que su constante de acidez 

es Ka = 1,8·10
−5

. 

9. Calcula el pH de una solución acuosa 0,15 M de ácido 

fórmico HCOOH sabiendo que su constante de acidez es 

Ka = 1,8·10
−4

. 

10. El pH de una solución acuosa de ácido acético 

CH3−COOH es 3. Sabiendo que su constante de acidez es 

Ka = 1,8·10
−5

, ¿cuál era la concentración molar inicial de 

ácido acético? 

11. ¿Los siguientes procesos son redox? De ser así, identifica 

el oxidante y el reductor y comenta la transferencia de 

electrones. 

a) HCO3
−
  +  H

+
  �  CO2  +  H2O 

b) 2 MnO4:+ 5 H2S+ 6 H+ → 2 Mn2++ 5 S+ 8 H2O  
c) 3 Cu + 8 HNO3  �  3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

12. Las ecuaciones del ejercicio 1 son redox. En cada caso, 

identifica el oxidante y el reductor y comenta la 

transferencia de electrones según números de 

oxidación. 


