
3. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 

 
 

REACCIONES ORGÁNICAS 

 
Idea. Vamos a aprender a deducir los productos de 
algunas reacciones orgánicas cuando conocemos los 
reactivos. 
 
Reacciones de combustión. Es la reacción con oxígeno 
que tiene por resultado al menos dióxido de carbono, 
agua y un desprendimiento de energía. Los hidrocar-
buros CxHy que se queman en presencia de oxígeno 
dan como productos dióxido de carbono más agua, 
desprendiendo energía. Los compuestos orgánicos del 
tipo CxHyOz al quemarse con oxígeno también dan 
dióxido de carbono más agua. Los compuestos orgáni-
cos del tipo CxHyNz o CxHyNzOt al quemarse con oxí-
geno dan dióxido de carbono, agua y algún óxido de 
nitrógeno. 
Escribimos las siguientes reacciones sin ajustar: 
 

CxHy  +  O2    CO2  +  H2O 

CxHyOz  +  O2     CO2  +  H2O 

CxHyNz  +  O2    CO2  +  H2O  +  NvOw 

CxHyNzOt  +  O2    CO2  +  H2O  +  NvOw 

 
CH3-CH2-CH2-CH3 + 13/2 O2    4 CO2 + 5 H2O 

CH3-CH2-CH2OH + 9/2 O2    3 CO2 + 4 H2O 
 
Reacciones de sustitución. En una reacción de sustitu-
ción, un radical de un carbono es sustituido por otro 
radical. 

Puede ser que se sustituya un átomo de H de un al-
cano por un halógeno: 

CH4  +  Cl2    CH3Cl  +  HCl 
 
Puede ser que se sustituya un átomo de H del benceno 
por un átomo o grupo de otro compuesto: 

C6H6  +  Cl2    C6H5Cl  + HCl 

C6H6  +  CH3Cl    C6H5CH3  + HCl 

C6H6  +  HNO3      C6H5NO2  + H2O 
 
Puede ser que se sustituya un halógeno por un grupo  
-OH cuando reacciona con una base: 

CH3-CH2-CH2Br  +  NaOH    CH3-CH2-CH2OH  +  NaBr 
 
Puede ser que se sustituya un grupo -OH de un alcohol 
por un átomo o grupo de otro compuesto: 

CH3-CH2-CH2OH  +  HBr      CH3-CH2-CH2Br   +  H2O 
 

Reacciones de adición. En una reacción de adición, se 
deshará un doble o triple enlace y se ocupará con un 
radical. 

La pérdida del doble enlace puede originar la adición 
de H a ambos lados de ese enlace: 

CH2=CH-CH3  +  H2    CH3-CH2-CH3 
 
La pérdida del doble enlace puede originar la adición 
de un halógeno entre ambos lados de ese enlace: 

CH2=CH-CH3  +  Br2    CH2Br-CHBr-CH3 
 
La pérdida del doble enlace puede originar la adición 
de un haluro de hidrógeno a ambos lados; el H va al 
átomo de C con más hidrógenos y el halógeno al áto-
mo de C con menos hidrógenos: 

CH2=CH-CH3  +  HBr    CH3-CHBr-CH3 
 
La pérdida del doble enlace puede originar la adición 
de H2O entre ambos lados; el H va al átomo de C con 
más hidrógenos y el OH va al átomo de C con menos 
hidrógenos: 

CH2=CH-CH3  +  H2O    CH3-CHOH-CH3 
 
El caso de triple enlace es como el de doble enlace 
pero se van perdiendo enlaces progresivamente: 

CH3-C≡CH  +  Br2    CH3-CBr=CHBr 
CH3-CBr=CHBr  +  Br2    CH3-CBr2-CHBr2   

CH3-C≡CH  +  HBr    CH3-CBr=CH2 
CH3-CBr=CH2  +  HBr    CH3-CBr2-CH3   
 
Reacciones de eliminación. En una reacción de elimi-
nación se eliminará un radical a cambio de la forma-
ción de un doble o triple enlace. Como regla, si la eli-
minación conduce a más de un producto, el doble 
enlace se formará con el C que tenga menos hidróge-
nos. 

CH3-CH2Br    CH2=CH2  +  HBr 

CH3-CH2-CHBr-CH3    CH3-CH=CH2-CH3  +  HBr 

CH3-CHBr-CHBr-CH3    CH3-CH=CBr-CH3  +  HBr 
CH3-CH=CBr-CH3    CH3-C≡C-CH3  +  HBr 
 
A temperaturas relativamente bajas dos alcoholes 
pueden reaccionar para formar un éter (esta no sería 
una reacción de eliminación sino de condensación). A 
temperaturas más altas un alcohol puede transfor-
marse en un alqueno con la pérdida de una molécula 
de agua (esta sí sería una reacción de eliminación). 
 

T:  alcohol + alcohol    éter + agua 

T:  R-OH + R’-OH    R-O-R’ + H2O 

 
CH3-CH2OH + CH3OH  CH3-CH2-O-CH3 + H2O 
 

T:  alcohol    alqueno + agua 

T:  R-CH2-CH2OH    R-CH=CH2 + H2O 

 

CH3-CH2-CH2OH    CH3-CH=CH2 + H2O 



 
Reacciones de esterificación. En una reacción de este-
rificación, un ácido carboxílico reacciona con un al-
cohol para dar un éster más agua. 
 

ác.carbox. + alcohol    éster + agua 

R-COOH + R’-OH    R-COO-R’ + H2O 

 
CH3-CH2-COOH + CH3OH    CH3-CH2-COO-CH3 + H2O 
 
Reacciones de saponificación. En una reacción de 
saponificación, un ácido carboxílico reacciona con una 
base para dar una sal más agua. Esta es la reacción 
para fabricar jabón. 
 

ác.carbox. + base    sal + agua 

R-COOH + NaOH    R-COONa + H2O 

 
CH3-CH2-COOH + NaOH    CH3-CH2-COONa + H2O 
 
Reacción de condensación e hidrólisis. En las reaccio-
nes de condensación dos moléculas orgánicas se unen 
para dar una molécula mayor con desprendimiento de 
una molécula pequeña, que en nuestro caso será 
agua. Son reacciones de condensación por ejemplo la 
esterificación y la saponificación. Vamos a ver una 
reacción de condensación más, donde un ácido carbo-
xílico reacciona con una amina para dar una amida 
más agua. 
 

ác.carbox. + amina    amida + agua 

R-COOH + R’-NH2    R-CONH-R’ + H2O 

 
CH3-COOH + CH3NH2    CH3-CONH-CH3 + H2O 
 
Cuando la reacción tiene lugar en sentido contrario, 
esto es, cuando una molécula orgánica reacciona con 
una molécula de agua para dar dos moléculas orgáni-
cas, entonces la reacción se llama hidrólisis. 
 
Reacciones orgánicas redox. Veamos reacciones en las 
que una molécula orgánica se oxida para dar otra 
molécula orgánica de similar tamaño. No veremos las 
reacciones completas, pues son complicadas. 

Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Los 
alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Los aldehí-
dos se oxidan a ácidos carboxílicos 
 

alcohol1º  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  aldehído 

R-CH2OH  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  R-CHO 

alcohol2º  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  cetona 

R-CHOH-R’  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  R-CO-R’ 

aldehído  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  ác.carbox 

R-CHO  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  R-COOH 

 

CH3-CH2-CH2OH  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  CH3-CH2-CHO 

CH3-CHOH-CH3  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  CH3-CO-CH3 

CH3-CH2-CHO  ⟶⏞
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

  CH3-CH2-COOH 
 
Si la reacción tiene lugar en sentido inverso, en vez de 
una oxidación tendremos una reducción. 
 
 
 

REACCIONES REDOX 

 
Qué es una reacción redox. Una reacción de oxidación-
reducción o redox es aquella en la que hay transferen-
cia de electrones (cambian los números de oxidación 
de algunos elementos). Por ejemplo: 

Mg(s)  +  Fe2+      Mg2+  +  Fe(s) 

Como vemos el magnesio pierde dos electrones, mien-
tras que el ion hierro(2+) los gana. 

En una reacción redox, decimos que el reactivo que 
pierde electrones se oxida o que es el reductor. Asi-
mismo, decimos que el reactivo que gana electrones 
se reduce o que es el oxidante. 

En el caso anterior el Mg pierde dos electrones (au-
menta su número de oxidación); por tanto, el Mg se 
oxida o, equivalentemente, es el reductor. El Fe2+ gana 
dos electrones (disminuye su número de oxidación); 
por tanto, el Fe2+ se reduce o, equivalentemente, 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 

         +1  +4  2                +1                 +4   2             +1    2 
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  

                +7    2            +1  2         +1                   +2                  0          +1   2 

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 +7 a +2, 
por tanto, cada manganeso gana 5 electrones. Así, el 



manganeso reduce su número de oxidación, se redu-
ce. El oxidante es el MnO4. Como hay 2 manganesos 
que se reducen, en total gana 10 electrones. 

El azufre pasa de número de oxidación 2 a 0, por 
tanto, cada azufre pierde 2 electrones. Así, el azufre 
aumenta su número de oxidación, se oxida. El reduc-
tor 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             +1 +5 2                    +2   +5  2               +2  2          +1   2 

Como vemos, el cobre y el nitrógeno cambian su nú-
mero de oxidación, por lo sí es redox. 

El nitrógeno pasa de número de oxidación +5 a +2, por 
tanto, cada nitrógeno gana 3 electrones. Así, el nitró-
geno 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 elec-
trones. 

El cobre pasa de número de oxidación 0 a +2, por 
tanto, cada cobre pierde 2 electrones. Así, el cobre 
aumenta su número de oxidación, se oxida. El Cu es el 
reductor. Como hay 3 cobres que se oxidan, en total 
pierde 6 electrones. 

De forma neta ha habido una transferencia de 6 elec-
trones de tres cobres a dos nitrógenos. 
 
 
 

REACCIONES DE EQUILIBRIO 

 
Equilibrio químico. Hasta ahora hemos supuesto que 
en una reacción todos los reactivos se transformaban 
íntegramente en productos si estaban en las propor-
ciones estequiométricas adecuadas. Por ejemplo, en   
2 HI  H2 + I2 suponíamos que todo el HI se iba a 
transformar en H2 y I2. Resulta que no es así. 

Aunque hemos supuesto que las reacciones siempre 
suceden de reactivos a productos, algunas son rever-
sibles, de manera que se llegará a un equilibrio diná-
mico entre reactivos y productos. Decimos que una 
reacción está en equilibrio (dinámico) cuando la velo-
cidad a la que los reactivos se transforman en produc-
tos 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 faci-
lidad, debido a que la cantidad de alguno de los reacti-
vos (o productos) en el equilibrio es tan pequeña, que 
en la práctica la consideramos despreciable. Una reac-
ción 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 estando el sistema anterior en equilibrio 
añadimos más Cl2, el sistema evoluciona disminuyen-
do la cantidad de Cl2, esto es, la reacción se desplaza a 
la derecha. 
 
Ley del equilibrio químico. Supongamos una reacción 
donde todas las sustancias son gaseosas o todas son 
sustancias en disolución. La ley de equilibrio químico 
nos dice: 
 

La ley de equilibrio químico dice que para: 

a A  +  b B   ⇌   c C  +  d D 

(donde todas las sustancias son gaseosas o to-
das están en disolución), existe un valor 𝐾𝑐 lla-
mado constante de equilibrio, de manera que la 
reacción se encuentra en equilibrio si y solo si: 

[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎·[𝐵]𝑏 = 𝐾𝑐  

 
En cuanto a 𝐾𝑐 se verifica: 

 La notación [𝑋] significa concentración molar de X 
y debe darse en molaridad M (moles soluto)/(L de 
Disolución) para que todo cuadre. 

 𝐾𝑐 depende de la estequiometría de la ecuación 
química. Por ejemplo, no es el mismo 𝐾𝑐 para 

SO3 (g)   ⇌  SO2 (g)  +  ½ O2 (g)  que para  

2 SO3 (g)   ⇌  2 SO2 (g)  +  O2 (g). 

 𝐾𝑐 se escribe sin unidades, pero las concentracio-
nes han de estar expresadas en molaridad (1 M = 1 
mol/L). 

 𝐾𝑐 depende de la temperatura, así que tendrá un 
valor para cada temperatura. 𝐾𝑐 no depende de las 
concentraciones iniciales.  

 Si 𝐾𝑐 es la constante de equilibrio de  

a A  +  b B   ⇌   c C  +  d D, entonces 𝐾𝑐
−1 es la cons-

tante de equilibrio de  c C  +  d D   ⇌   a A  +  b B. 

 Un 𝐾𝑐 muy alto significa que la reacción está muy 
desplazada hacia la derecha, mientras que un 𝐾𝑐 
muy pequeño significa que la reacción está muy 
desplazada hacia la izquierda. 

 Cuando hablamos de equilibrio los exponentes de 
las concentraciones son los coeficientes estequio-
métricos. 

 Mientras 
[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎·[𝐵]𝑏 < 𝐾𝑐, la reacción se desplaza a la 

derecha, aumentando el numerador para que am-
bos miembros de la desigualdad se igualen. 

 Mientras 
[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎·[𝐵]𝑏 > 𝐾𝑐, la reacción se desplaza a la 

izquierda, aumentando el denominador para que 
ambos miembros de la desigualdad se igualen. 
 



Ejemplo. En un recipiente de 4 L, a cierta temperatura, 
se introducen: 0,16 mol HCl, 0,08 mol O2 y 0,02 mol 
Cl2, estableciéndose el equilibrio: 

4 HCl(g) + O2(g)   ⇌   2 H2O(g) + 2Cl2(g) 

En el equilibrio obtenemos 0,06 mol de HCl. Se pide las 
concentraciones de cada especie en el equilibrio y 𝐾𝑐. 
 
Solución. 
Completamos la siguiente tabla. Llamando 4x a los 
moles de HCl(g) que reaccionan, observando la este-
quiometría, tenemos que los moles de O2(g) que reac-
cionan son x, los moles de H2O(g) que se producen son 
2x y los moles de Cl2(g) que se producen son 2x.  

                                4 HCl(g) + O2(g)  ⇌  2 H2O(g) + 2Cl2(g) 

Moles iniciales 0,16 0,08 0 0,02 
Moles en equili-
brio 

0,16−4x 0,08−x 0+2x 0,02+2x 

Por un lado, en el equilibrio hay 0,06 moles de HCl, 
pero por otro hay 0,16−4x moles de HCl; luego 
0,16−4x = 0,06. Por tanto, x = 0,025 moles. Así: 

[HCl(g)]eq = (0,16−4·0,025)/4 = 0,015 M. 

[O2(g)]eq = (0,08−0,025)/4 = 0,01375 M. 

[H2O(g)]eq = (2·0,025)/4 = 0,0125 M. 

[Cl2(g)]eq = (0,02−2·0,025)/4 = 0,0175 M. 

𝐾𝑐 =
[𝐻2𝑂]2·[𝐶𝑙2]2

[𝐻𝐶𝑙]4·[𝑂2]1 =
0,01252·0,01752

0,0154·0,01375
= 68,74. 

 
 
Ejemplo. Para la reacción 
 2 SO3(g)   ⇌  2 SO2(g)  +  O2(g) 

la constante de equilibrio es 𝐾𝑐 = 4,8·103 a 700 °C. En 
cierto instante 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 concentra-
ciones a medida que el sistema se acerque al equili-
brio. 
 
Solución. 

[SO2]2·[O2]

[SO3]2 =
0,152 · 0,025

0,602
= 1,56 · 10−3 < 𝐾𝑐 

Por tanto, la reacción se desplazará a la derecha, dis-
minuyendo la cantidad de SO3. 
 
 
Ejemplo. Se inyecta yoduro de hidrógeno en un reci-
piente 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 
𝐾𝑐 para el proceso de disociación del HI a 458°C. 
 
Solución. 
2 HI(g)   ⇌   H2(g) +  I2(g) 

𝐾𝑐 =
[H2] ·[I2]

[HI]2 =
0,06 · 0,06

0,422
= 0,020 

Luego,  𝐾𝑐 = 0,020 para la reacción 2 HI   ⇌   H2  +  I2. 

 
Equilibrios heterogéneos. Hasta ahora, hemos consi-
derado que todas las sustancias que formaban parte 
de la reacción se encontraban en fase gaseosa o todas 
estaban en disolución. Aquí veremos cómo proceder si 
encontramos sólidos o líquidos puros coexistiendo con 
gases o sustancias en disolución. Es IMPORTANTE 
tener en cuenta que en la expresión de 𝐾𝑐 no se inclu-
yen ni sólidos ni líquidos puros, ya que la concentra-
ción de estos se considera constante. 
 
Ejemplos 

2BaO2(s)  ⇌  2BaO(s) + O2(g) 𝐾𝑐 = [𝑂2]𝑒𝑞 

2HBr(g)  ⇌  H2(g) + Br2(l)  𝐾𝑐 =
[𝐻2]𝑒𝑞

[𝐻𝐵𝑟]𝑒𝑞
2  

 
Producto de solubilidad. Ya vimos en un tema pasado 
el concepto de solubilidad. Recordamos que se llama 
solubilidad de una sustancia a la concentración de su 
disolución saturada. Se verifica que cuando una sus-
tancia se disocia: 
 

AaBb(s)   ⇌   a Ab-(ac)  +  bBa-(ac) 

existe un valor 𝐾𝑠 llamado producto de solubili-
dad, de manera que la disolución está saturada 
si y solo si: 

[𝐴𝑏−]
a

· [𝐵𝑎−]b = 𝐾𝑠  

 
En cuanto a 𝐾𝑠 se verifica: 

 𝐾𝑠 se escribe sin unidades, pero las concentracio-
nes han de estar expresadas en molaridad (mol/L). 

 𝐾𝑠 depende de la temperatura, así que tendrá un 
valor para cada temperatura. 

 𝐾𝑠 depende de las sustancias en disolución Ab-(ac)  
y bBa-(ac), pero no de la sustancia sólida AaBb(s). La 
razón es que consideramos que la concentración 
de AaBb(s) permanece constante. 

 Con 𝐾𝑠 se puede calcular la solubilidad y viceversa. 

 Si [𝐴𝑏−]
a

· [𝐵𝑎−]b = 𝐾𝑠  , entonces todos los iones 
están disueltos y la solución está saturada. 

 Si [𝐴𝑏−]
a

· [𝐵𝑎−]b < 𝐾𝑠  , entonces todos los iones 
están disueltos y la solución no está saturada. 

 Si [𝐴𝑏−]
a

· [𝐵𝑎−]b > 𝐾𝑠  , entonces se forma precipi-
tado sólido AaBb(s) hasta que la nueva concentra-

ción de iones sea tal que [𝐴𝑏−]
a

· [𝐵𝑎−]b = 𝐾𝑠. 

 
Ejemplo. El producto de solubilidad del sulfato de plata 

a 25 °C es de 𝐾𝑠 = 1,6·105. ¿Cuál es la solubilidad del 
sulfato de plata en agua a 25 °C? 
 
Solución. 
Llamando S a la solubilidad de la disolución comple-
tamos la siguiente tabla según la reacción: 

 



                           Ag2SO4(s)  ⇌ 2 Ag+(ac) + SO4
2-(ac) 

Concentración 
inicial 

C0 0 0 

Concentración 
en equilibrio 

C0−S 0+2S 0+S 

 

𝐾𝑠 = [𝐴𝑔+]𝑒𝑞
2 · [𝑆𝑂4

2−]𝑒𝑞 ⇒ (2𝑆)2 · 𝑆 = 𝐾𝑠 ⇒ 

4𝑆3 = 𝐾𝑠 ⇒ 𝑆 = √
𝐾𝑠

4

3
= √1,6·10−5

4

3
= 1,59 · 10−2 M. 

 
 
Ejemplo. La solubilidad medida del fluoruro de calcio a 
una cierta temperatura es 3,7·10-4 M. Se pide el pro-
ducto de solubilidad 𝐾𝑠 para esta sal a esa temperatu-
ra. 
 
Solución. 
Llamando S a la solubilidad de la disolución comple-
tamos la siguiente tabla según la reacción: 

                              CaF2(s)   ⇌   Ca2+(ac)  +  2F(ac) 

Concentración 
inicial 

C0 0 0 

Concentración 
en equilibrio 

C0−S 0+S 0+2S 

 

𝐾𝑠 = [𝐶𝑎2+]𝑒𝑞 · [𝐹−]𝑒𝑞
2 ⇒ 𝐾𝑠 = 𝑆 · (2𝑆)2 ⇒ 

𝐾𝑠 = 4𝑆3 = 4(3,7 · 10−4)3 = 2 · 10−10. 
 
 
Ejemplo. Sabemos que el producto de solubilidad del 

AgCl es 1,7·1010 (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(s)    Ag+(ac)  +  NO3
(ac) 

Moles iniciales 0,1·1=0,1 0 0 
Moles finales 0 0,1 0,1 

 

                                        HCl(s)      H+(ac)   +   Cl(ac) 

Moles iniciales 0,3·0,5=0,15 0 0 
Moles finales 0 0,15 0,15 

 
Como los volúmenes son aditivos, al mezclar las dos 
disoluciones de partida tendremos un volumen final 
de  1+0,5 = 1,5 L. 

[Ag+] = 0,1/0,15 = 0,667 M;    [Cl] = 0,15/1,5 = 0,1 M 

[Ag+]·[Cl] = 0,667·0,1 = 0,0667  >>  1,7·1010. 
Por tanto, se formará precipitado. 
 
 
 
 
 

REACCIONES ÁCIDO-BASE 

 
Ácidos y bases. 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. 

Por ejemplo, el HNO3 es un ácido porque en disolución 

acuosa se disocia en H+ y NO3
. Por ejemplo, el NaOH 

es una base porque en disolución acuosa se disocia en 

Na+ y OH. 

La teoría de Arrhenius tiene limitaciones: 
1. Su definición se limita a disoluciones acuosas. 

2. Solo las sustancias que contengan grupos OH 
pueden ser base; sin embargo, existen muchas más 

sustancias con carácter básico (NH3, CN, CO3
2…). 

3. El ión H+ no puede existir en disolución acuosa; en 
realidad, se une a una molécula de agua formando 
el ión H3O+. 

Para salvar estas dificultades aparece la teoría de 
Brönsted-Lowry, según la cual ácido es aquella sustan-
cia capaz de ceder protones y base aquella capaz de 
aceptarlos. Así, en una reacción ácido-base hay una 
transferencia de protones.  

 

ÁCIDO BASE 

Sabor agrio Sabor amargo 

Se comen los metales No reaccionan con metales 

Colorean de rojo el papel de 
tornasol 

Colorean de azul el papel de 
tornasol. 

pH inferior a 7 en disolución 
acuosa a 25°C 

pH superior a 7 en disolu-
ción acuosa a 25°C 

Pueden quemar la piel Pueden quemar la piel 

Consistencia aceitosa Tacto jabonoso 

Pierden sus propiedades al 
reaccionar con una base 
(neutralización:  
ácido + base  agua + sal 
liberando calor) 

Pierden sus propiedades al 
reaccionar con un ácido 
(neutralización:  
ácido + base  agua + sal 
liberando calor) 

Limón, vinagre, vino, toma-
te. 

Pasta de dientes, lejía, 
jabón, bicarbonato de sodio 
(hidrogenocarbonato de 
sodio). 

 
En las reacciones ácido-base aparecen pares ácido-
base conjugados, como vemos a continuación. 
 
Ejemplos de par ácido-base conjugado: 

HF + H2O  ⇌  F + H3O+       
Ác1    Ba2       Ba1    Ác2     

H2O + NH3 ⇌  OH + NH4
+    

Ác1     Ba2         Ba1      Ác2    

CH3COOH + H2O  ⇌  CH3COO + H3O+   
Ác1                  Ba2          Ba1                Ác2    



Tenemos que (HF/F), (NH4
+/NH3), (CH3COOH/ 

CH3COO), (H3O+/H2O) y (H2O/OH) son pares ácido-
base conjugados. 
 
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 produci-

do 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. Las sustancias que actúan como ácidos (si 
se enfrentan a una base más fuerte) o como bases (si 
se enfrentan a un ácido más fuerte) se llaman sustan-
cias anfóteras.  
 

Para la reacción   2H2O(l)   ⇌   H3O+(ac) + OH(ac) 

existe un valor 𝐾𝑤 llamado producto iónico del 
agua, de manera que la reacción se encuentra 
en equilibrio si y solo si: 

[H3O+]·[OH] = 𝐾𝑤 

 donde  𝐾𝑤 = 1014   a 25 °C    

 
En cuanto a 𝐾𝑤 se verifica: 

 No se ha añadido la concentración [H2O] en la 
expresión de 𝐾𝑤 porque consideramos constante 
la concentración del agua. 

 𝐾𝑤 se escribe sin unidades, pero las concentracio-
nes han de estar expresadas en molaridad M. 

 𝐾𝑤 depende de la temperatura. 

 Como en la disociación del agua se produce un ion 

OH por cada ion H3O+, se tiene que [H3O+] = [OH], 
de manera que para el agua pura a 25 °C:  

 [H3O+] = [OH] = 107. 

Cuando en una disolución acuosa [H3O+]>>[OH], de-
cimos que esa disolución es ácida; en cambio si 

[H3O+]<<[OH], decimos que esa disolución acuosa es 
básica. 

 
El pH y el pOH. Llamamos pH de una disolución a me-
nos el logaritmo en base 10 de su concentración molar 
de iones H3O+. Llamamos pOH de una disolución a 
menos el logaritmo en base 10 de su concentración 

molar de iones OH.  
 

pH = log10[H3O+] 

pOH = log10[OH] 

 

En disolución acuosa a 25°C:  pH + pOH = 14 

El agua pura a 25°C cumple:  pH = pOH = 7 

 

Demostración. En una disolución acuosa a 25°C: 

[H3O+]·[OH] = 1014  ⇒ 

−log([H3O+]·[OH]) = −log(1014) ⇒ 

−(log[H3O+]+log[OH]) = 14 ⇒ 

−log[H3O+]−log[OH] = 14 ⇒  pH + pOH = 14. 

En el caso del agua pura, tenemos [H3O+] = [OH], 
luego pH = pOH. Por tanto, pH + pOH = 7. 
 
Una disolución acuosa a 25°C con pH < 7 (pOH > 7) es 
una disolución ácida; cuanto menor sea el pH, más 
ácida será. Una disolución acuosa a 25°C con pH > 7 
(pOH < 7) es una disolución básica; cuanto mayor sea 
el pH, más básica será. 
 
Ácidos y bases fuertes. Diremos que un ácido o una 
base es fuerte cuando en disolución acuosa se disocia 
por completo. 

Ácidos fuertes: H2SO4,  HClO4,  HNO3,  HCl,  HBr,  HI. 
Bases fuertes: Hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2. 

Al mezclar un ácido fuerte con una base fuerte se 
produce una reacción cuyos productos son sal y agua. 
 

ÁcidoFuerte  +  BaseFuerte      Sal  +  Agua 

 
HCl + NaOH    NaCl +H2O 

2HNO3 + Ba(OH)2    Ba(NO3)2 + 2H2O 

H2SO4 + 2KOH    K2SO4 + 2H2O 
 
Ejemplo. Tenemos una disolución acuosa de HCl 0,001 

M. Se pide hallar [H3O+], [OH], pH y pOH de tal disolu-
ción a 25°C. 
 
Solución.  
Como el HCl es un ácido fuerte, en disolución acuosa 
se disocia por completo en sus iones.  

                                          HCl   +  H2O     Cl  +  H3O+    

Concentración 
inicial (M) 

0,001=10−3 ----- 0 0 

Concentración 
final (M) 

0 ----- 10−3 10−3 

 

[H3O+] = 103 M; 

pH = log10[H3O+] = log10103 = 3  (disolución ácida); 

pOH = 14  pH = 14  3 = 11. 

[OH] = 10pOH = 1011. 
 
 
Ejemplo. Hallar el pH de una disolución acuosa de 
ácido sulfúrico 0,15 M. 
 
Solución.  



Como el H2SO4 es un ácido fuerte, en disolución acuo-
sa se disocia por completo en sus iones.  

                               H2SO4   +  2H2O      SO4
2  +  2H3O+ 

Concentración 
inicial (M) 

0,15 ----- 0 0 

Concentración 
final (M) 

0 ----- 0,15 2·0,15=0,3 

 
[H3O+] = 0,3 M; 

pH = log10[H3O+] = log10(0,3) = 0,52 (disolución 
ácida). 
 
 
Ejemplo. Hallar el pH de una disolución acuosa de 
hidróxido de magnesio 0,25 M a 25°C. 
 
Solución. 
El magnesio es un metal del grupo 2 por lo que el 
Mg(OH)2 es una base fuerte; por tanto, en disolución 
acuosa se disocia por completo en sus iones. 

                           Mg(OH)2    Mg2+  +  2OH 

Concentración 
inicial (M) 

0,25 0 0 

Concentración 
final (M) 

0 0,25 2·0,25=0,5 

 

[OH] = 0,5 M; 

pOH = log10[OH] = log10(0,5) = 0,3. 
pH = 14 – pOH = 14 – 0,3 = 13,7 (disolución básica). 
 
Ácidos y bases débiles. Llamaremos ácidos y bases 
débiles a aquellos que en disolución acuosa no se 
disocian por completo. Cuando trabajamos con ácidos 
y bases débiles estamos hablando de reacciones re-
versibles y, por tanto, de reacciones de equilibrio. 
 

Para la disolución ácida: 

a Ácido  +  b H2O   ⇌   c Anión  +  d H3O+ 

existe un valor 𝐾𝑎 llamado constante de acidez, 
de manera que la disolución se encuentra en 
equilibrio si y solo si: 

[𝐴𝑛𝑖ó𝑛]𝑐·[𝐻3𝑂+]𝑑

[Á𝑐𝑖𝑑𝑜]𝑎 = 𝐾𝑎  

 

Para la disolución básica: 

a H2O  +  b Base   ⇌   c OH  +  d Catión 

existe un valor 𝐾𝑏 llamado constante de basici-
dad, de manera que la disolución se encuentra 
en equilibrio si y solo si: 

[OH]𝑐·[Catión]𝑑

[𝐵𝑎𝑠𝑒]𝑏 = 𝐾𝑏  

 
En cuanto a 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 se verifica: 

 No se ha añadido la concentración [H2O] en la 
expresión de 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 porque consideramos cons-
tante la concentración del agua. 

 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 se escriben sin unidades, pero las concen-
traciones han de estar expresadas en molaridad M. 

 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 dependen de la temperatura. 

 Cuanto mayor sea el valor de 𝐾𝑎 más fuerte será la 
disolución ácida; de hecho, podemos considerar 
que los ácidos fuertes tienen un 𝐾𝑎 de valor infini-
to. 

 Cuanto mayor sea el valor de 𝐾𝑏 más fuerte será la 
disolución básica; de hecho, podemos considerar 
que las bases fuertes tienen un 𝐾𝑏 de valor infinito. 

 Si multiplicamos el 𝐾𝑎 de un ácido con el 𝐾𝑏 de su 
base conjugada, nos da 𝐾𝑤:   𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 𝐾𝑤. 

 
Ejemplos. 

HF   +  H2O  ⇌   F  +  H3O+    𝐾𝑎 =
[𝐹−]𝑒𝑞·[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

[𝐻𝐹]𝑒𝑞
  

H2O + NH3 ⇌  OH + NH4
+    𝐾𝑏 =

[𝑂𝐻−]𝑒𝑞·[𝑁𝐻4
+]𝑒𝑞

[𝑁𝐻3]𝑒𝑞
 

 

Si 𝐾𝑎 es de un ácido y 𝐾𝑏 es de su ba-
se conjugada, entonces: 

𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 𝐾𝑤   

A 25°C se cumple: 𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 10−14 

 
Ejemplo.  

CH3COOH + H2O  ⇌  CH3COO + H3O+   
Ác1                                  Ba1                 

CH3COO + H2O  ⇌  CH3COOH + OH 
Ba1                                  Ác1                 

𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 =
[C𝐻3𝐶𝑂𝑂−][𝐻3𝑂+]

[C𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]
·

[C𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻][𝑂𝐻−]

[C𝐻3𝐶𝑂𝑂−]
=  

               = [𝐻3𝑂+] · [𝑂𝐻−] = 𝐾𝑤 
 
 
Ejemplo. Calcula el pH de una solución acuosa 0,2 M 

de ácido acético CH3COOH sabiendo que su constan-

te de acidez es 𝐾𝑎 = 1,8·105. 
 
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coin-
cida el número de moles con la concentración molar. 
Llamamos x al número de moles de ácido acético que 
reacciona. 

                      CH3COOH + H2O  ⇌  CH3COO  +  H3O+ 

Concentración 
inicial (M) 

0,2 ____ 0 0 

Concentración 
final (M) 

0,2x ____ x x 

 
[C𝐻3𝐶𝑂𝑂−]𝑒𝑞[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

[C𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞
= 𝐾𝑎 ⇒

𝑥·𝑥

0,2−𝑥
= 1,8 · 10−5 ⇒  

𝑥 = 1,89 · 10−3  

pH = log10[H3O+] = log10(1,89·103) = 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 = 1,8·104. 
 
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coin-
cida el número de moles con la concentración molar. 
Llamamos x al número de moles de ácido fórmico que 
reacciona. 

                              HCOOH + H2O   ⇌   HCOO  +  H3O+ 

Concentración 
inicial (M) 

0,15 ____ 0 0 

Concentración 
final (M) 

0,15x ____ x x 

 
[H𝐶𝑂𝑂−]𝑒𝑞[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

[H𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞
= 𝐾𝑎 ⇒

𝑥·𝑥

0,15−𝑥
= 1,8 · 10−4 ⇒  

𝑥 = 5,11 · 10−3  

pH = log10[H3O+] = log10(5,11·103) = 2,29. 
 
 
Ejemplo. El pH de una solución acuosa de ácido acético 

CH3COOH es 3. Sabiendo que su constante de acidez 

es 𝐾𝑎 = 1,8·105, ¿cuál era la concentración molar 
inicial de ácido acético? 
 
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coin-
cida el número de moles con la concentración molar. 
Llamamos α a la molaridad inicial del ácido acético. 

Como pH = 3, entonces [𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 = 10−𝑝𝐻 = 10−3. 

                      CH3COOH + H2O  ⇌  CH3COO  +  H3O+ 

Concentración 
inicial (M) 

α ____ 0 0 

Concentración 
final (M) 

α 103 ____ 103 103 

 
[C𝐻3𝐶𝑂𝑂−]𝑒𝑞[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

[C𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞
= 𝐾𝑎 ⇒

10−3·10−3

𝛼−10−3 = 1,8 · 10−5 ⇒  

𝛼 = 0,057 𝑀  
 
 
 

CINÉTICA DE LAS REACCIONES 

 
Velocidad de reacción. Hasta ahora no nos hemos 
preocupado del tiempo que tarda en completarse una 
reacción. La cinética química se encarga de estudiar el 
desarrollo que sigue una reacción según pasa el tiem-
po. 

Llamamos velocidad de reacción de una reacción al 
valor absoluto del cambio que experimenta la concen-
tración de un reactivo o de un producto respecto del 
tiempo, dividido entre el coeficiente estequiométrico 
del reactivo o del producto. Se mide en mol/(L·s) en el 
SI, que es lo mismo M/s, siendo 1 M = 1 mol/L.  
 

Ejemplo. Dada la reacción  N2 + 3H2    2NH3, en un 
instante determinado el nitrógeno reacciona a una 
velocidad de 0,008 M/s. ¿Cuál es la velocidad a la que 
reacciona el hidrógeno y la velocidad a la se forma el 
amoniaco en dicho instante? ¿Cuál es la velocidad de 
reacción de la reacción? 
 
Solución. Las velocidades están relacionadas mediante 
sus coeficientes estequiométricos, luego: 
Velocidad a la que reacciona el hidrógeno: 0,024 M/s. 
Velocidad a la que se forma el amoniaco: 0,016 M/s. 
La velocidad de la reacción coincide con la velocidad 
de la sustancia que tuviera 1 de coeficiente estequio-
métrico que, en este caso, es el nitrógeno. 
Velocidad de la reacción: 0,008 M/s. 
 
 
Ejemplo. Atendiendo a la reacción 

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

 en cierto instante se tiene que la velocidad de reac-

ción del HBr es |
𝑑[𝐻𝐵𝑟]

𝑑𝑡
| = 0,24 

𝑀

𝑠
. ¿Cuál es la velocidad 

de reacción en dicho instante? ¿Cuál es el valor de 

|
𝑑[𝐻2𝑂]

𝑑𝑡
| en dicho instante? 

 
Solución.  
La velocidad de reacción es: 

𝑣 =
1

2
|

𝑑[𝐻2𝑂]

𝑑𝑡
| =  

1

2
|

𝑑[𝐵𝑟2]

𝑑𝑡
| =

1

4
|

𝑑[𝐻𝐵𝑟]

𝑑𝑡
| = |

𝑑[𝑂2]

𝑑𝑡
|  

𝑣 =
1

4
|

𝑑[𝐻𝐵𝑟]

𝑑𝑡
| =

1

4
· 0,24 = 0,06 

𝑀

𝑠
.  

|
𝑑[𝐻2𝑂]

𝑑𝑡
| =

2

4
|

𝑑[𝐻𝐵𝑟]

𝑑𝑡
| = 0,12 

𝑀

𝑠
.  

 
Se ha comprobado que: la velocidad de reacción es 
directamente proporcional a una potencia de la con-
centración de los reactivos. Así, en 
 

a A  +  b B  + c C   Productos, 

la velocidad de reacción tendrá la forma: 

𝑣 = K·[A]α·[B]β·[C]γ 

 
donde habrá que determinar las constantes K, α, β y γ. 
La constante K se denomina constante cinética o de 
velocidad, aumenta exponencialmente con la tempe-
ratura (luego es una constante mientras la temperatu-
ra no cambie) y sus unidades son las que hagan en 

cada reacción que la velocidad esté en 
𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
. Las cons-

tantes α, β y γ se denominan órdenes parciales de la 
reacción y no tienen dimensiones. En esta ecuación α 
puede coincidir con a o no, β puede coincidir con b o 
no y γ puede coincidir con c o no. Las constantes ante-
riores deben hallarse experimentalmente. En la expre-
sión no aparecen los productos, sino solo los reactivos. 

Como la velocidad depende de la concentración de los 
reactivos y a medida que transcurre la reacción esta 
concentración será menor, entonces, a medida que 



transcurra la reacción, esta será más lenta, pues la 
concentración de sus reactivos disminuirá. 
 
Ejemplo. Usando los datos de la tabla determina la 
expresión de la velocidad de reacción para la reacción: 

2 𝑁𝑂 +  𝑂2  → 2 𝑁𝑂2  

Experimento 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

(
𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
)  

[𝑁𝑂]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

(
𝑚𝑜𝑙

𝐿
)  

[𝑂2]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

(
𝑚𝑜𝑙

𝐿
)  

1 0,028 0,020 0,010 

2 0,056 0,020 0,020 

3 0,224 0,040 0,020 

 
Solución. Sabemos que la velocidad tendrá por expre-

sión: 𝑣 = 𝐾[𝑁𝑂]𝛼[𝑂2]𝛽 , donde tenemos que deter-

minar 𝐾, 𝛼 y 𝛽. Elegimos algún experimento que tenga 

la misma concentración inicial del mismo reactivo 

porque así desaparecerá su orden parcial al dividir las 

velocidades. Por ejemplo, los experimentos 1 y 2 tie-

nen la misma [𝑁𝑂]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 , así que: 

Exp 1:  0,028 = 𝐾 · 0,020𝛼0,010𝛽 

Exp 2:  0,056 = 𝐾 · 0,020𝛼0,020𝛽 

Ahora dividimos las dos ecuaciones desapareciendo 𝐾 
y 𝛼, con lo que hallaremos 𝛽. 

0,028

0,056
=

𝐾·0,020𝛼0,010𝛽

𝐾·0,020𝛼0,020𝛽 ⇒ 0,5 = 0,5𝛽 ⇒ 𝛽 = 1. 

Tomando otros dos experimentos y dividiendo las 
expresiones de sus velocidades obtendremos 𝛼. Si 
elegimos los experimentos 2 y 3 tendremos la ventaja 
adicional de que desaparecerá 𝛽.  

0,056

0,224
=

𝐾·0,020𝛼0,020𝛽

𝐾·0,040𝛼0,020𝛽 ⇒ 0,25 = 0,5𝛼 ⇒ 𝛼 = 2. 

Por último, hallamos 𝐾 con cualquiera de los tres ex-
perimentos. Elijo el 1. 

0,028
𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
= 𝐾 · (0,020

𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
)

2

0,010
𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
⇒  

𝐾 =
0,028

𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠

(0,020
𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠
)

2
0,010

𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠

= 7000
𝐿·𝑠

𝑚𝑜𝑙
  

Por tanto:  𝑣 = 7000 · [𝑁𝑂]2 · [𝑂2]    (SI).  
 
Factores que influyen en la velocidad de reacción. 
Algunos factores que influyen en la velocidad de reac-
ción son: 

 Naturaleza química del proceso. Normalmente las 
reacciones que no implican reajustes de enlaces 
son rápidas y las que requieren la ruptura de enla-
ces covalentes son más lentas, sobre todo si hay 
enlaces múltiples. 

 Estado físico de los reactivos. Las reacciones en las 
que todos los reactivos están en la misma fase son 
más rápidas (sobre todo entre gases) que si los 
reactivos presentan fases distintas. Esto es así por-

que si todos tienen la misma fase hay más superfi-
cie de contacto entre los reactivos. 

 Concentración de los reactivos. Hemos visto que la 
velocidad de la reacción aumenta al aumentar la 
concentración de los reactivos. Y que a medida que 
transcurre la reacción la velocidad irá disminuyen-
do. 

 Temperatura. Hemos visto que la constante cinéti-
ca aumenta exponencialmente con la temperatura, 
por lo que la velocidad de reacción aumenta con la 
temperatura. 

 Catalizadores. Los catalizadores son sustancias que 
añadidas a una reacción aumentan la velocidad de 
la misma. Esto es así porque los catalizadores dis-
minuyen la energía de activación de una reacción, 
esto es, la energía que hay que proporcionar para 
que comience una reacción. 

 

 
 
 
 
 
 


