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Reacciones Químicas: Sales 
 
En el municipio de Diriá, han habido varios casos del Virus de Papiloma Humano 
(VPH). Esta es una enfermedad sexualmente transmitida (ETS). Los hombres la 
transmiten, pero el virus no los afecta. Sin embargo, en las mujeres, el VPH si afecta su 
salud. Una infección de VPH puede desaparecer después de uno o dos años. Si no 
desaparece, la mujer desarrolla el cáncer cervical. Por esta razón, es importante 
hacerse un Papanicolao (“pap”) por lo menos cada año una vez que esta sexualmente 
activa. Si uno tiene cáncer cervical, uno de los medicamentos contra este cáncer es la 
bleomicina sulfato. Este es una sal con la siguiente formula: 
 
C55H84N17O21S3

+ HSO4 
– 

 
Que observamos de esta formula? Lo fundamental es que el compuesto tiene una 
carga neutra. O sea, la carga positiva de un componente se cancela con la carga 
negativa del  otro componente. 
 

Característica # 1 de las reacciones con sales: Las sales tienen una carga 
neutra. La cantidad de cargas positivas se cancelan con la cantidad de cargas 
negativas. 

 
Otras características de las reacciones con sales son: 
 

Característica #2: Las sales resultan de la reacción entre un ácido y una base. 
 
Ejemplo: NaOH + HCl à H2O + NaCl 
 
En este caso, el hidróxido de sodio es una base y el ácido hidroclórico es un ácido. Su 
reacción da agua, que NO es una sal, y NaCl, que SI es una sal. En la vida cotidiana, 
NaCl la usamos todos los días: es la sal que usamos en la cocina. 

 
 

Característcia #3: El pH (acidez) de la sal se determina según el ion que resulta 
cuando se disocia: 

• Si da un ion de hidróxido (HO–): la sal es básica (poca acidez) 
 
Ejemplo: NH3 + H2O à NH4

+ + OH– 
 
En el orín, hay NH3 (amonio), y esto puede reaccionar con agua. 
 
 

• Si da un protón (H+): la sal es acida 
 

Ejemplo:  à Na+ + CO3
– + H+ 
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Esta reacción sucede constantemente cuando expiramos. El bicarbonato circula en 
nuestra sangre, y cuando se disocia da un protón. Por esta razón, es ácida. 
 

• Si da ninguno de los dos iones: la sal es neutra 
 
Ejemplo: NaOH + HCl à H2O + NaCl 
 
La sal NaCl no se disocia en HO– ni en H+, entonces es neutra. 
 
 
Ejercicios: 
 
Encuentra la sal que resulta de cada una de estas reacciones: 
 

1. Ca2+ + HO– à 
 

Respuesta: Ca(OH)2 à se necesitan dos hidróxidos para neutralizar la carga de 
+2 en el átomo de calcio. 

 
2. Ag+ + NO3

– à 
 

Respuesta: AgNO3 à como +1 + (-1) = 0, solo combinamos los dos iones. 
 

3. Fe3+ + CO2- à 
 

Respuesta: Fe2(CO2)3 à la única manera de llegar a un compuesto neutro es +6 
+ (-6) = 0, lo cual significa: 2(+3, la carga de Fe3+) + 3(-2, la carga de CO2-) à 
entonces, necesitamos 2 Fe3+ y 3 CO2- 

 


