
	   1	  

APUNTES DE  FÍSICA Y QUÍMICA  4º DE ESO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 REACCIONES QUÍMICAS 

 

 
1.- REACCIONES ÁCIDO- BASE 

La reacción entre un ácido y una base se llama neutralización. Durante este proceso se 
forma una sal  y agua. Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas, lo que 
significa que desprenden energía en forma de calor. 

Podemos resumir el proceso así: ácido + base → sal + agua  

Si el ácido es binario se originaría una sal binaria y si el ácido es ternario se origina una sal 
ternaria    Ejemplos:  HCl + Na OH  ____  Na Cl + H2O 

             HClO+ Na OH  _____ Na ClO + H2O  

 1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS ÁCIDO-BASE 
Los ácidos y las bases se caracterizan por: 
 

Ácidos Bases 

Tienen sabor agrio (limón, vinagre, etc).  Tiene sabor cáustico o amargo (a lejía) 

En disolución acuosa enrojecen la tintura o 
papel de tornasol 

En disolución acuosa azulean el papel o tintura 
de tornasol 

Decoloran la fenolftaleína enrojecida por las 
bases 

Enrojecen la disolución alcohólica de la 
fenolftaleína 

Producen efervescencia con el carbonato de 
calcio (mármol) 

Producen una sensación untuosa al tacto 

Reaccionan con algunos metales (como el 
cinc, hierro,…), desprendiendo hidrógeno 

Se usan en la fabricación de jabones a partir de 
grasas y aceites Precipitan sustancias disueltas 
por ácidos 

Neutralizan la acción de las bases Neutralizan la acción de los ácidos 

En disolución acuosa dejan pasar la corriente 
eléctrica, experimentando ellos, al mismo 
tiempo una descomposición química 

En disolución acuosa dejan pasar la corriente 
eléctrica, experimentando ellas, al mismo tiempo, 
una descomposición química 

Concentrados destruyen los tejidos biológicos 
vivos (son corrosivos para la piel) 

Suaves al tacto pero corrosivos con la piel 
(destruyen los tejidos vivos) 

Enrojecen ciertos colorantes vegetales Dan color azul a ciertos colorantes vegetales 

Disuelven sustancias Disuelven grasas y el azufre  

Pierden sus propiedades al reaccionar con 
bases 

Pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos 
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 1.2.- DEFINICIÓN DE ÁCIDO- BASE SEGÚN ARRHENIUS 
 
 Arrhenius definió los ácidos como sustancias que contienen hidrógeno y que, disueltos 
en agua, producen  iones hidrógeno o protones, H+. Del mismo modo, Arrhenius definió una 
base como una sustancia que disuelta en agua producía  iones hidróxido, OH- (también 
llamados aniones hidroxilo).  

 La teoría de Arrhenius ha sido objeto de críticas. La primera es que el concepto de 
ácido se limita a especies químicas que contienen hidrógeno y el de base a las especies que 
contienen iones hidróxido, ( el amoniaco es una sustancia que no tiene OH en su estructura y 
es una base ). La segunda crítica es que la teoría solo se refiere a disoluciones acuosas, cuando 
en realidad se conocen muchas reacciones ácido-base que tienen lugar en ausencia de agua. 

Ácidos de Arrhenius: { 
H2SO4 → HSO4

- + H+ 

HAc 
 

Ac- + H+ 

Base de Arrhenius: NaOH → Na+ +  OH-  

 
 1.3.- TEORÍA DE BRÖNSTED-LOWRY 

 Una teoría más satisfactoria que la de Arrhenius es la que formularon en 1923 el 
químico danés Johannes Brønsted y, paralelamente, el químico británico Thomas Lowry. Esta 
teoría establece que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones (iones 
hidrógeno H+) y las bases sustancias capaces de aceptarlos. No se necesita un medio 
acuoso. 

El concepto de ácido y base de Brønsted y Lowry  logra explicar entre otras cosas el por qué el 
amoniaco es una base.  

B + H2O 
 

OH- + HB 

Base1    Ácido2   Base2   Ácido1 

 

HCl + H2O → H3O+ + Cl- 

Ácido(1) 
 

Base(2) 
 

Ácido(2) 
 

Base(1) 

 1.4.- ÁCIDOS  FUERTES y DÉBILES 

 La fuerza de un ácido o la de una base está determinada por su tendencia a perder o a 
ganar protones. Los ácidos pueden dividirse en fuertes y débiles. Las moléculas de los 
primeros se disocian en forma prácticamente total al ser disueltos en agua. Los segundos sólo 
ionizan una pequeña proporción de sus moléculas. De aquí que, para una misma concentración 
de ácido, la concentración de iones hidrógeno es mayor en las soluciones de ácidos fuertes que 
en las de los débiles. 
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 La distinción entre ácidos fuertes y débiles depende tanto del disolvente como de las 
propiedades de los propios ácidos. Un ácido cederá fácilmente protones en un disolvente que 
tenga fuerte tendencia a captarlos, comportándose como ácido fuerte en este caso. Si el 
disolvente tiene poca tendencia a captarlos, este ácido actuará como débil frente a este 
disolvente. Se puede hacer el mismo razonamiento con las bases. 

Un ácido en disolución acuosa se disocia según el siguiente equilibrio:  

HA + H2O 
 

H3O+ + A- 

Ácido1    Base2   Ácido2   Base1 

 1.5.- BASES FUERTES Y DÉBILES 

 Las bases también pueden dividirse en fuertes y débiles. Las primeras se 
disocian completamente en solución. Las segundas sólo ionizan una pequeña proporción de sus 
moléculas. 

 La distinción entre bases fuertes y débiles depende tanto del disolvente como de las 
propiedades de las propias bases. Una base captará fácilmente protones en un disolvente que 
tenga fuerte tendencia a cederlos, comportándose como una base fuerte en este caso. Si el 
disolvente tiene poca tendencia a cederlos, esta base actuará como débil frente a este 
disolvente. 

Una base en disolución acuosa se disocia según el siguiente equilibrio:  

B + H2O 
 

OH- + HB 

Base1    Ácido2   Base2   Ácido1 

 1.6.- pH 

 El pH (del francés pouvoir hydrogène, 'poder del hidrógeno') es una manera de 
indicar el grado de acidez de una sustancia, es decir, la concentración de iones de H3O+ 
en una solución, el pH también se expresa a menudo en términos de concentración de iones 
hidrógeno (atendiendo a la definición de Arrhenius). 

 El agua y todas las soluciones acuosas contienen H3O+ e iones OH-. En el agua pura se 
cumple que la concentración de iones H+ es igual a la concentración de iones OH-, por eso se 
dice que el agua es neutra. 

 Como las concentraciones de iones H3O+ y de OH- son muy pequeñas, en 1909, el 
químico danés Sörensen definió el pH como    pH = -log [H3O+] 

 En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Son ácidas las 
disoluciones con pH menores que 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, 
porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las de pH superiores a 7. Si el pH = 7 indica 
neutralidad de la disolución. 
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 Cuanto menor es el valor del pH mayor es la concentración de iones H+ y por lo tanto 
mayor es la acidez de una sustancia o disolución. 

 Cuanto mayor es el valor del pH menor es la concentración de iones H+ y por lo tanto 
menor es la acidez de una sustancia o disolución. 

 

2.- REACCIONES REDOX 
 
 2.1.- CONCEPTOS 
 
 Los conceptos de oxidación y de reducción son términos mucho más amplios de lo que 
se ha considerado tradicionalmente 
  
Conceptos tradicionales.-  
 

• Oxidación es la reacción de combinación con el oxígeno 
• Reducción es la reacción de pérdida de oxígeno por parte de una sustancia 

 
Oxidación del C:  C(s) + O2(g) → CO2(g) Reducción: Fe 2º3(s) + C(s) → 2 Fe(s) + 3 CO(g) 
 
Conceptos actuales.- 
 
• Oxidación es un proceso de cesión de electrones por parte de un elemento, con aumento 

de su número de oxidación. 
• Reducción es un proceso de ganancia de electrones por parte de un elemento, con 

disminución de su número de oxidación. 
 
Una reacción química se denomina de oxidación-reducción cuando en ella se producen 
variaciones de los números de oxidación de algunos elementos debido a una transferencia de 
electrones entre ellos. 
 
En una reacción redox, la sustancia que aumenta su número de oxidación se dice 
que se oxida, es el reductor y cede electrones. La sustancia que disminuye su 
número de oxidación se dice que se reduce es el oxidante y es el que recibe 
electrones. 
 
 2.2.- IDENTIFICACIÓN DE OXIDANTE Y REDUCTOR 
 
 Para que en una reacción química se puedan identificar quién es la sustancia que se 
oxida y cuál es la que se reduce se deben seguir los siguientes pasos: 
 
a) Asignar a cada elemento su número de oxidación (es un número entero que representa el 
número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un enlace determinado), 
según las siguientes reglas: 
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• El nº de oxidación de los átomos de un elemento no combinado es (0). 
• En los haluros, el nº de oxidación de los halógenos es (-1). 
• El nº de oxidación de oxidación del hidrógeno es (+1) en todos los compuestos excepto 

en los hidruros metálicos, en los que tiene el valor (-1). 
• El nº de oxidación del oxígeno es (-2) 
• El nº de oxidación de los metales es, generalmente, positivo. 
• La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en un compuesto debe 

ser igual a (0). 
 
b) Identificar qué elemento es el que aumenta el número de oxidación ( se oxida y es el 
reductor) y cuál es el que disminuye el número de oxidación (se reduce y es el oxidante). 
 
 
3.- ELECTROLISIS 
 
 La electrólisis es un proceso de oxidación-reducción que tiene lugar por el paso de 
corriente eléctrica a través de las disoluciones electrolíticas. 
 

 
 
La electrolisis de una sal en agua ocurre de la siguiente forma: 
a) La sal se disuelve en el agua disociándose en sus iones ( cationes y aniones) 
 
Ejemplo: Cu Cl2  ______   Cu 2+ + 2Cl- 
 
b) Una vez conectados los electrodos al generador, se crea un campo eléctrico que pone a los 
iones de la disolución en movimiento 
 
c) Los cationes ( Cu2+) se dirigen hacia el electrodo negativo o cátodo. Allí los cationes reciben 
los electrones, formándose el metal que se deposita sobre el electrodo. 
  
 Cu 2+ + 2 electrones ______ Cu0 

 
d) Los aniones se dirigen hacia el electrodo positivo o ánodo, donde ceden electrones hasta 
convertirse en gas que se desprende en forma de burbujas 
 
 2Cl-     _____ Cl2 + 2 electrones 
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4.- PILAS ELECTROQUÍMICAS 
 
 Una pila electroquímica es un dispositivo que transforma la energía química de una 
reacción de oxidación- reducción en energía eléctrica. 
 
Entre las pilas la más conocida es la pila Daniell 
 
 

 


