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Nota del Editor. 

Este documento comprende un breve resumen de los aspectos fundamentales del estudio 
de los temas a evaluar en el área de química orgánica. Este texto es una referencia; en caso 

de tener duda, favor consulte con otros libros, su maestro de ciencias ó con los miembros del 
grupo olímpico. 

 



 

Equilibrio Químico. 
 

Hay básicamente, cuatro preguntas a las cuales debemos darle respuesta para conocer las 

reacciones químicas: ¿Cuándo ocurren?, ¿Cómo ocurren?, ¿Qué tan rápido ocurren?, ¿Hasta 

dónde llegan? Hasta el momento se ha considerado que las reacciones químicas tienen un final 

cuando se transformen todos los reactivos en productos. Pero existen reacciones que no se 

completan. Se dice que estas reacciones han llegado al equilibrio químico. 

 

¿Qué es el equilibrio químico? 

 

Una reacción química se considera que ha llegado al equilibrio químico cuando las 

concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. La forma de diferenciar una 

reacción en donde se terminan los reactivos que una que ha alcanzado el equilibrio químico, es 

por medio de su ecuación química: 

4𝑁𝑂2 ⇋ 𝑁2𝑂4 
 

La doble flecha indica la existencia de un equilibrio químico. 

 

El equilibrio químico tiene por características ser reversible, dinámico y se sabe que se ha 

alcanzado cuando hay una constancia en las propiedades macroscópicas. (Como cuando hay un 

equilibrio en donde se involucran gases y el sistema ha llegado a una presión estable) 

 

Una analogía perfecta para dar a entender la naturaleza del equilibrio químico, es la siguiente: 

Ponemos a calentar en un recipiente de vidrio, cierta cantidad de líquido y lo tapamos; 

normalmente el agua se transformará en gas y se disipará en la atmósfera, al tapar el recipiente, 

evitamos que esto suceda y lo que ocurre es que llega un momento en el cual ya no baja la marca 

de agua debido a que la cantidad de agua que se evapora es la misma cantidad de vapor de agua 

que vuelve a ser agua.  

 

Esto significa que en el equilibrio químico hay dos reacciones que suceden simultáneamente, es 

decir, a la misma velocidad. Una reacción que es cuando los reactivos pasan a ser productos 

llamada directa; y otra, cuando los productos pasan a ser reactivos llamada inversa. 

 

Tipos de Equilibrio. 

 

Dependiendo de los estados en el que se encuentren las especies químicas así determinaremos el 

tipo del equilibrio. 

 

Equilibrio Homogéneo. Llamaremos así, a toda reacción química que haya llegado al equilibrio 

donde todas sus especies químicas se encuentren en el mismo estado. 

 

Equilibrio Heterogéneo. Llamaremos así, a toda reacción química que haya llegado al equilibrio 

donde no todas sus especies químicas se encuentren en el mismo estado.  



 

En pocas palabras, el equilibrio es homogéneo, sí y solo sí, todas sus especies se encuentren en 

el mismo estado, de caso contrario, se le llamará equilibrio heterogéneo.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=E5CkrCbx29Y   

 

Ejercicio resuelto: 

Indica el tipo de equilibrio de las siguientes reacciones. 

 

a) 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 𝑁𝐻3(𝑔) 

b) 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) ⇋  𝐵𝑎(𝑎𝑐)
2+

 
+ 𝑆𝑂4(𝑎𝑐) 

 

R/ a) En la primera reacción todos los compuestos están en estado gaseoso, así el equilibrio es 

homogéneo. 

b) En la segunda reacción no todos los compuestos están en el mismo esta, ya que el reactivo está 

en estado sólido, mientras que los productos están en estado líquido(acuoso). Así que el equilibrio 

es heterogéneo. 

 

Constante de Equilibrio. 

 

Es la relación de las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos 

cuando estas han llegado al equilibrio. Se puede representar de la siguiente manera: 
 

[ ]

[ ]
c

productos
K

reactivos
=

 

 

Se ponen las concentraciones en corchetes para representar que se encuentran en equilibrio. Para 

poder determinar la constante de equilibrio debemos de seguir las reglas descritas a continuación: 

 

Reglas para Plantear Ecuaciones  

De la Constante de Equilibrio. 

 

• Las especies químicas del lado derecho son siempre considerados como productos y las del 

lado izquierdo como reactivos. 

• Los productos se escriben en el numerador. 

• Los reactivos se escriben en el denominador. 

• Tanto en el numerador como en el denominador, son iguales al producto de las 

concentraciones de reactantes o productos, (dependiendo del caso) cada especie química 

deberá ser elevada a una potencia igual al coeficiente de la sustancia en la ecuación balanceada 

de la reacción. 

• La ecuación de la constante de equilibrio tendrá tantos términos como especies químicas en 

estado gaseoso o acuoso contenga la ecuación química. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5CkrCbx29Y


Esto se puede resumir mediante la Ley de la Acción de la Masa propuesta en 1863, que se enuncia 

así: 

 

“El producto de las concentraciones molares en el equilibrio de los productos de una reacción 

química elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos divididos por el producto de las 

concentraciones molares en equilibrio de los reactivos, elevadas a sus respectivos coeficientes 

estequiométricos es una constante, denominada constante de equilibrio” 

 

Este proceso puede generalizarse con la siguiente reacción reversible: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ⇋ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

 

donde a, b, c y d son coeficientes estequiométricos de las especies reactivas A, B, C y D. 

Para la reacción a una temperatura dada: 

𝐾 =
[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑑
 

 

donde K es la constante de equilibrio.  

 
 

Ejemplos:  

1 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 𝑁𝐻3(𝑔) 

𝐾𝐶 =
[𝑁𝐻3]

2

[𝐻2]
3[𝑁2]

 
 

 

2  
𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) ⇋  𝐵𝑎(𝑎𝑐)

2+

 
+ 𝑆𝑂4(𝑎𝑐) 

𝐾𝐶 =
[𝐵𝑎2+][ 𝑆𝑂4

2−]

[𝐵𝑎𝑆𝑂4]
 

 

 

𝐾𝑐 ∙ [𝐵𝑎𝑆𝑂4] = 𝐾𝑝𝑠 = [𝐵𝑎
2+][ 𝑆𝑂4

2−] 
 

En el ejemplo 2, dado que el BaSO4 es un sólido puro, la cantidad de sólido puro presente en el 

equilibrio es, por lo general, mucho más grande que la de los iones sin formar parte del sólido 

iónico. Al comparar la concentración de los iones formados con respecto a la del sólido sin 

disolverse, se podría decir que la concentración del sólido no ha variado y se mantiene constante; 

por lo cual, podemos multiplicarla por la constante del equilibrio para formar una nueva 

constante. (En este caso, llamada Kps) Este caso de aproximación también aplica para cuando hay 

presencia de líquidos puros pero no para gases.  
  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yRywam-BAoc 

  

Ejercicio Resuelto: Escribe las expresiones de la constante de equilibrio Kc, en cada una de las 

siguientes reacciones e indica que tipo de equilibrio son (homogéneo o heterogéneo). 

https://www.youtube.com/watch?v=yRywam-BAoc


a) H2(g) + I2(g)  ⇋ 2 HI(g) (Homogéneo) 

b) Cd+2 (ac) + 4 Br -- (ac) ⇋ 𝐶𝑑𝐵𝑟  4 
2−(ac) (Homogéneo) 

 

Solución 

  

a) Kc: 
[𝐻𝐼]2

[𝐻2][𝐼2]
 

 

b) Kc: 
[𝐶𝑑𝐵𝑟4

2−] 

[𝐵𝑟−]4∙[𝐶𝑑+2]
 

 

Condiciones Equilibrio. 

 

En base a la constante de equilibrio podemos saber las concentraciones finales de manera 

cualitativa de los reactantes y productos con solo saber su valor. Estos son los parámetros para 

hacer este juicio: 

 

Si Kc > 103 Hay mayor cantidad de productos que de reactivos. 

Si Kc < 10-3 Hay mayor cantidad de reactantes que de productos. 

Si 10-3 < Kc < 103
 Las concentraciones entre reactivos y productos no son despreciables, en un 

caso ideal cuando los reactivos estén en iguales concentraciones de productos la constante será 

igual a 1. 

 

Cociente de Reacción y su interpretación en una reacción donde hay equilibrio químico. 

 

El cociente de reacción, es la relación de las concentraciones de los productos entre las 

concentraciones de los reactivos. Se puede representar de la siguiente manera: 

 

Qc =
(productos)

(reactivos)
 

 

Nótese que a diferencia de la constante el cociente puede ser calculado cuando las 

concentraciones hayan alcanzado o no el equilibrio químico. Las concentraciones se cierran entre 

paréntesis simbolizando lo antes mencionado.  

 

Mediante el cociente de reacción podemos determinar de manera cualitativa hacia dónde es 

necesario que la reacción se desplace para alcanzar el equilibrio químico: 

 

Si Kc = Qc Las concentraciones entre reactivos y productos son las necesarias para establecer el 

equilibrio químico, por tanto, la reacción debe haber llegado al equilibrio. 

 

Si Kc > Qc Hay mayor concentración de reactivos que los necesarios para que se llegue al 

equilibrio químico y hay menos concentración de productos de los necesarios, la reacción debe 

desplazarse de izquierda a derecha efectuando en mayor proporción la reacción directa.  



 

Si Kc < Qc Hay mayor concentración de productos que los necesarios para que se llegue al 

equilibrio químico y hay menos concentración de reactivos de los necesarios, la reacción debe 

desplazarse de derecha a izquierda efectuando en mayor proporción la reacción inversa. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dipW9Hj2klg  

 

Ejercicio resuelto: 

Indique lo que debería pasar para que la siguiente reacción llegue al equilibrio, si los valores de 

Kc y Qc fueran los siguientes: Kc = 0.836, Qc = 1.02. 

 

𝐾𝐶𝑙𝑂3 ⇋  KCl + 𝑂2 
 

R/ Ya que Kc < Qc, Hay mayor concentración de productos que los necesarios para que se llegue 

al equilibrio químico y hay menos concentración de KClO3. de los necesarios, la reacción debe 

desplazarse de derecha a izquierda efectuando en mayor proporción la reacción inversa, es decir 

parte del KCl y el O2 se transformaran en KClO3. 

 

Principio de Le Châtelier 

 

El principio de Le Châtelier expresa lo siguiente respecto a una reacción en equilibrio:   

 

“Un cambio de uno de los factores que afectan un sistema en equilibrio produce un 

desplazamiento de la posición en equilibrio que contrarresta el efecto del cambio” 

 

Mediante el principio, podemos explicar lo que son los factores que alteran el equilibrio. 

 

Factores que Alteran el Equilibrio. 

 

• Concentración. Los casos posibles es el aumento de una de las concentraciones en equilibrio, 

ó la disminución de la concentración de una de las especies químicas haciéndola reaccionar 

con otra especie diferente, fuera del equilibrio, por medio de sus propiedades químicas. Como 

el principio nos dice que se busca la manera el equilibrio de contrarrestar el efecto del aumento 

o disminución de la concentración, nos será útil el cociente de reacción, ya que este determina 

hacia dónde desplazarse para llegar al equilibrio. 

 

• Presión (Gases) Cada gas posee su espacio y ejercerá una presión sobre otros gases que se 

encuentren en el mismo espacio, al disminuir la presión, los gases se comprimen, lo que genera 

que aumente la presión entre gases lo cual hace inestable al equilibrio. Para contrarrestar el 

efecto negativo de la presión, se deben generar la menor cantidad de gases posibles, así que el 

equilibrio químico se desplazará hacia dónde haya menor cantidad de moles en la reacción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dipW9Hj2klg


• Temperatura. Las reacciones químicas para que se realicen necesitan estar en condiciones 

adecuadas. El calor es una de las formas de energía importantes en una reacción química. El 

calor se ve involucrado en toda reacción química en forma de reactivo o de producto. 

 

Al aumentar la temperatura favorecerá a la parte donde se encuentra la cantidad de calor 

involucrado, esto es similar a cuando aumenta la concentración de uno de los lados de la 

ecuación para contrarrestar el efecto negativo debe desplazarse al otro lado de la ecuación 

química. En el caso de una reacción endotérmica el lado al que debe desplazarse al aumentar 

la temperatura es hacia los productos. ´ 

 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=rceBhFfKuw0 

 

Ejercicio Resuelto:  

 

El tricloruro de fósforo reacciona con cloro para dar pentacloruro de fósforo según la siguiente 

reacción: PCl3 (g) + Cl2 (g) ⇋ PCl5 (g) Ho = – 88 kJ/mol. 
Una vez alcanzado el equilibrio químico, explica cómo se modificará el mismo si: 
a) Se aumenta la temperatura. 
b) Se disminuye la presión total. 
c) Se añade gas cloro. 
d) Se introduce un catalizador adecuado.  

 

Solución 

 

a) Por el principio de Le Chatelier al elevar la temperatura el equilibrio evoluciona en el 

sentido en el que se produce absorción de calor, es decir, en el sentido endotérmico de la 

reacción. Por tratarse de una reacción exotérmica, un aumento de la temperatura provoca 

un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. 

b) Una disminución de la presión, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se 

desplazará hacia donde hay mayor número de moles gaseosos, para oponerse a este 

cambio. En este caso hacia la izquierda. 

c) La introducción del reactivo Cl2 aumenta su concentración, por el principio de Le 

Chatelier el equilibrio tenderá a oponerse a este cambio desplazándose hacia la derecha. 

d) La introducción de un catalizador no provoca desplazamiento alguno en el equilibrio de 

la reacción. El catalizador aumenta la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía 

de activación 

 

Equilibrio Ácido-Base.  
 

De acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es un donador de protones y una base es 

un aceptor de protones. Para que una molécula se comporte como un ácido debe encontrarse con 

un aceptor de protones (es decir, una base). De igual forma, una molécula que puede aceptar un 

protón se comporta como una base si se encuentra con un ácido. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rceBhFfKuw0


Video: https://www.youtube.com/watch?v=SRvwDqseBXY  

 

Auto-disociación del agua.  

 

Antiguamente se consideraba ácido a cualquier sustancia que produce H+ al ionizarse en agua y 

base, a la que produce OH-. Estos dos iones, H+ y OH- al juntarse forman H2O pero también están 

presente en una muestra de agua pura. Esto es posible porque son los componentes de un 

equilibrio, el de auto-disociación del agua:  
 

𝐻2𝑂(𝑙) +𝐻2𝑂(𝑙)
                
→       𝐻3O(𝑎𝑐)

+

  
 +   OH(𝑎𝑐)

−
 

𝐾𝑐 = 
[𝐻3𝑂

+][𝑂𝐻−] 

[𝐻2𝑂]
2   

 

Dado que las moléculas de agua están en gran cantidad comparados con los iones formados, 

(aproximadamente se disocian dos moléculas de agua por cada mil millones) se puede considerar 

que la concentración de agua no varía y se considera una constante; (como cualquier otra 

sustancia pura) y se puede despejar de la ecuación, para formar una nueva constante: Kw o la 

constante de disociación del agua.  

𝐾𝑐 ∙ [𝐻2𝑂]
2 = 𝐾𝑤 = [𝑂𝐻

−][𝐻3𝑂
+] =  1.0𝑥10−14 

 

Dado que en esta disociación solamente intervienen H+ y OH- y que ambas especies provienen de 

la misma reacción podemos asumir que la concentración de H+ y OH- es la misma: 
 

[𝐻+] = [𝑂𝐻−] =  1.0𝑥10−7 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3TV58sm1iPo  

 

Ejercicio resuelto: 

Si la concentración de iones hidrógenos en una solución es [H+]=1.25x10-4M, Calculé la 

concentración de iones hidróxido[OH-]. 

Si:  
[𝐻+] = [𝑂𝐻−] =  1.0𝑥10−7 

Sustituimos: 

[1.25𝑥10−4𝑀][𝑂𝐻−] =  1.0𝑥10−14 

Despejamos [OH-] 

[𝑂𝐻−] =
1.0𝑥10−14

[1.25𝑥10−4𝑀]
 

[𝑂𝐻−] = 8.0𝑥10−11𝑀 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SRvwDqseBXY
https://www.youtube.com/watch?v=3TV58sm1iPo


pH. 

Una forma para medir la acidez o la basicidad de una sustancia es a través del pH. El pH es el 

logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno presente en la solución. La letra “p” 

indica el logaritmo inverso de la variable a analizar. 

𝑝𝐻 = −log [𝐻+] 
 

Por medio de los logaritmos se puede trabajar con las concentraciones con facilidad ya que pasa 

números complejos (con una notación científica) a números sencillos. Cuando las 

concentraciones de H+ y OH- son las mismas, (1.0x10-7) se considera un pH neutro, cuyo valor es 

igual a 7. (Realiza la operación en la calculadora para comprobarlo)  

 

Si en cambio, una de las concentraciones es mayor a la otra, tenemos un pH ácido o básico. Se 

considera el pH ácido cuando la concentración de H+ es mayor a la de OH- y básico cuando la 

concentración de OH- es mayor a la de H+.  

 

Dado que las concentraciones de H+ y OH- al multiplicarse deben dar siempre 1.0x10-14, 

(condición de equilibrio químico) podemos relacionar pH con otras dos variables: pOH 

(logaritmo inverso de la concentración de iones hidróxido presente en la solución) y pKw. 

(Logaritmo inverso de la constante de disociación del agua, que es igual a 14) 

 

𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 𝑝𝐾𝑤 = 14 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xRnajGyxQU8  

https://www.youtube.com/watch?v=Qv5huC8Gxec  

 

Ejercicio resuelto: 

 

Responda las siguientes preguntas a partir de una solución de ácido acético. Ka = 1.75x10-5 
a) Cómo debería de ser el pH?  

b) Cuál es la pKa del ácido acético? 

 

R/ a) Ya que es la solución de un ácido el pH debería rondar entre los valores de 0 y 6.99. 
b) Si  

𝑝𝐻 = −log [𝐻+] 

Entonces 

𝑝𝐾𝑎 = −log 𝐾𝑎 

Sustituimos  

𝑝𝐾𝑎 = − log(1.75 ∙ 10−5) = 4.75 

 

Ácidos y Bases Fuertes y Débiles.  

 

Los ácidos y bases se pueden clasificar en fuertes y débiles, dependiendo de hasta dónde haya 

llegado la reacción de ionización del ácido o de la base frente al agua. (Aceptar o ceder protones 

https://www.youtube.com/watch?v=xRnajGyxQU8
https://www.youtube.com/watch?v=Qv5huC8Gxec


para formar iones) Si la reacción se ha dado prácticamente en su totalidad, se considera un ácido 

o base fuerte. Si en cambio, la reacción no se ha dado en su totalidad, sino en una fracción, se 

considera que se ha establecido un equilibrio químico y el ácido o base se considera débil.  
 

Ácido Fuerte 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) +𝐻2𝑂(𝑙)
                
→     𝐻3O(𝑎𝑐)

+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑐)
−  

 

Ácido Débil 

𝐻𝐹(𝑎𝑐) +𝐻2𝑂(𝑙) ⇋  𝐻3O(𝑎𝑐)
+ + 𝐹(𝑎𝑐)

−  

Base Fuerte 

 

𝑁𝑎2𝑂(𝑠) +𝐻2𝑂(𝑙)
                
→    2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) 

2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐)
                
→    2𝑁𝑎(𝑎𝑐)

+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐)
−  

 

Base Débil 

 

𝑁𝐻3(𝑎𝑐) +𝐻2𝑂(𝑙) ⇋  OH(𝑎𝑐)
− +  NH4(𝑎𝑐)

+  

 

Para medir el grado de ionización de un ácido o una base frente al agua, se utiliza la constante de 

equilibrio para esta reacción; también llamada constante de equilibrio de disociación de un ácido 

(Ka) o la de una base. (Kb) 
 

Constante de equilibrio de disociación de un ácido (Ka) 
 

Ka = 
[H3O

+][Cl−] 
[HCl]

= 1x106 y Ka = 
[H3O

+][F−] 
[HF]

= 7.2x10−4 

Ácido Fuerte  Ácido Débil 

 

Aunque el ácido fuerte posee una Ka, su valor es tan alto, que nos indica que prácticamente todas 

las moléculas de HCl se disocian cuando entran en contacto con el agua. Por lo cual, podemos 

asumir que la reacción es completa. A diferencia del ácido débil, cuyo valor de Ka indica que hay 

presencia tanto del ácido como de su base conjugada.  

 

Similar a la relación entre pH con pOH, se puede relacionar pKa y pKb con pKw:  

 

𝑝𝐾𝑎 + 𝑝𝐾𝑏 = 𝑝𝐾𝑤 = 14 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Mkr2Pl6DVTo  

 

Ejercicios resueltos: 

 

1.Escribe la constante de disociación de los siguientes ácidos y bases. 

a) CH3COOH, b) HClO4, c) LiOH, d) NH3,  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkr2Pl6DVTo


 

a)  

Ka = 
[H3O

+][CH3COO
−] 

[CH3COOH]
 Ácido débil 

b) 

Ka = 
[H3O

+][ClO4
−] 

[HClO4]
Ácido fuerte 

c) 

Kb = 
[OH−][Li+] 
[LiOH]

 Base fuerte 

d) 

Kb = 
[OH−][NH4

+] 
[NH3]

 Base débil 

2.En el literal b), calcula la concentración de iones H+, si el pH= 1.5. 

 

Tenemos al ácido perclórico: HClO4 (ácido fuerte): 

Si: 

𝑝𝐻 = −log [𝐻+] 

Despejamos: 

10−𝑝𝐻 =  [𝐻+] 

Sustituimos: 

10−1.5 =  [𝐻+] 

0.0316𝑀 =  [𝐻+] 

 

Cálculo de pH para ácidos y bases fuertes.  

 

Dado que las constantes de disociación para ácidos y bases fuertes son muy grandes, se puede 

considerar que todo el ácido o base se ha disociado en su base o ácido conjugado; y por 

consiguiente, se ha formado la misma concentración de iones H+ o OH- que la concentración 

inicial del ácido o de la base. (Considerando una estequiometria 1 a 1)  

 

Ejercicio resuelto: 

Calcular el pH de una solución de NaOH al 0.1M.  
 

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐)
                
→    𝑁𝑎(𝑎𝑐)

+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑐)
−  

 

Dado que la concentración inicial es 0.1 y la reacción se da por completo; por estequiometria, la 

concentración de Na+ y OH- es de 0.1. Dado que pH se relaciona con la concentración de H+ y en 



este caso hay OH-, calcularemos primero pOH y luego, usando la relación de pH, pOH y pKw, 

podemos calcular pH: 
𝑝𝑂𝐻 = − log[𝑂𝐻−] = −log(0.1) = 1 

 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑤 − 𝑝𝑂𝐻 = 14 − 1 = 13 
 

Este valor concuerda con lo dicho anteriormente, ya que las soluciones con pH básico son aquellas 

que tienen un valor mayor a 7.  

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lfAAymmGYuo   

 

Cálculo de pH para ácidos y bases débiles.   

 

En el caso de ácidos y bases débiles, no podemos asumir que la concentración de H+ o OH- es 

igual a la concentración inicial de ácido o base; ya que, en algún momento, previo a completarse, 

la reacción ha llegado al equilibrio.  

 

Ejercicio resuelto: 

Calcular el pH para una solución de HF al 0.01M.  

 

Para calcular el pH en estos casos, utilizaremos la siguiente tabla: 
 

 𝐻𝐹(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐹(𝑎𝑐)
−    𝐻3O(𝑎𝑐)

+  

Inicio 0.01    0.00  0.00 

Reacción -x    +x  +x 

Equilibrio 0.01-x    +x  +x 

 

Para llenarla se toma en consideración lo siguiente:  

• En la primera fila la cantidad de moles presentes de cada una de las especies involucradas en 

el cálculo. (No se incluyen las sustancias puras líquidas o sólidas)  

 

• En la segunda fila identificaremos con una “x” la cantidad de moles que ha reaccionado para 

llegar al equilibrio; se tiene el cuidado que esta variable debe estar multiplicada por el 

coeficiente estequiométrico de cada especie química y tiene signo positivo si es producto y 

signo negativo si es reactivo.   

 

• En la tercera fila, se suman los planteamientos de las primeras dos filas. Estas 

concentraciones en equilibrio nos servirán para plantear la contante de equilibrio y despejar 

el valor de “x”. 

 

𝐾𝑎 = 
[𝐻3𝑂

+][𝐹−] 
[𝐻𝐹]

=
[𝑥][𝑥]

[0.01 − 𝑥]
= 7.2𝑥10−4 

+

https://www.youtube.com/watch?v=lfAAymmGYuo


𝑥2

(0.01 − 𝑥)
= 7.2𝑥10−4 

 

Dado que el grado de la ecuación es 2. (El más grande exponente) La ecuación tendrá dos 

respuestas y puede ser resuelta ocupando la fórmula general: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Para la ecuación con la forma:  

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

 

Se despeja “x” en la constante hasta tener la ecuación con la forma deseada: 
 

𝑥2 = 7.2𝑥10−4𝑥(0.01 − 𝑥) 
𝑥2 = 7.2𝑥10−6 − 7.2𝑥10−4𝑥 

𝑥2 − 7.2𝑥10−6 + 7.2𝑥10−4𝑥 = 0 

 
Comparando con la ecuación general, se deduce que: 

𝑎 = 1 

𝑏 = 7.2𝑥10−4 

𝑐 = −7.2𝑥10−6 
 

Aplicando la respectiva fórmula general, se obtienen los siguientes resultados: 

 

x1 =
−(+7.2x10−4) + √(+7.2x10−4)2 − 4(+1)(−7.2x10−6)

2(+1)
= +2.347x10−3 

x1 =
−(+7.2x10−4) − √(+7.2x10−4)2 − 4(+1)(−7.2x10−6)

2(+1)
= −3.067x10−3 

 

Dado que las concentraciones no pueden ser negativas, se descarta “x2” y “x1” es la respuesta 

correcta. Como “x” es la concentración de iones H+, podemos calcular pH a partir de este 

resultado:  

 

𝑝𝐻 = log[𝐻+] = − log(+2.347𝑥10−3) = 2.63 
 

Si calculáramos el pH de una solución de un ácido fuerte (HCl) a la misma concentración, 

tendríamos un valor de pH = 2; el cual, es más bajo que 2.63 y por tanto, la solución es más ácida. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yn110tFQmVg  

https://www.youtube.com/watch?v=zokP3lyZc4g  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yn110tFQmVg
https://www.youtube.com/watch?v=zokP3lyZc4g


Valoraciones ácido-base.  

 

Una valoración ácido-base (también llamada volumetría ácido-base, titulación ácido-base o 

valoración de neutralización) es una técnica o método de análisis cuantitativo muy usada, que 

permite conocer la concentración desconocida de una disolución de una sustancia que pueda 

actuar como ácido o base, neutralizándolo con una base o ácido de concentración conocida. Es 

un tipo de valoración basada en una reacción ácido-base o reacción de neutralización entre el 

analito (la sustancia cuya concentración queremos conocer) y la sustancia de concentración 

conocida, llamada valorante. El nombre volumetría hace referencia a la medida del volumen de 

las disoluciones empleadas, que nos permite calcular la concentración buscada. 

 

Antes de iniciar la valoración se debe elegir un indicador de pH (sustancia que cambia de color 

a un determinado pH) adecuado según el punto de equivalencia previsto de la reacción. El punto 

de equivalencia se corresponde con el valor teórico de la valoración, pero en la práctica no es 

posible saberlo con exactitud. En dicho punto habrán reaccionado cantidades estequiométricas de 

ambos reactivos, y el pH de dicho punto depende de la fuerza relativa del ácido y la base 

empleados. Para conocer dicho valor se pueden emplear las siguientes reglas: 

 

Un ácido fuerte reacciona con una base fuerte para formar una disolución neutra (pH = 7). 

Un ácido fuerte reacciona con una base débil para formar una disolución ácida (pH <7). 

Un ácido débil reacciona con una base fuerte para formar una disolución básica (pH> 7). 

 

El punto final es el punto en que se detiene la valoración, por ejemplo, tras el viraje de color del 

indicador. Este cambio producido en la disolución permite establecer experimentalmente el punto 

final de la valoración. 

 

El punto final debe coincidir lo más exactamente posible con el punto de equivalencia. La 

diferencia entre ambos puntos constituye el error de valoración, que es propio del método 

(indicador empleado, uso de reactivos impuros, etc.), y no debemos confundirlo con los errores 

accidentales debidos a manipulaciones o medidas de volumen defectuosas. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DIrMXMRnHng  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIrMXMRnHng

