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TEMA 5: ÁCIDOS, BASES Y SALES.
REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES”.

1. INTRODUCCIÓN.

En los comienzos de la Química, los diferentes compuestos químicos inorgánicos se 
clasificaron como pertenecientes a tres grandes grupos:

a)   Ácidos.
b)   Bases o álcalis.
c)   Sales.

La base de esta clasificación era puramente empírica. Ácidos y bases parecían presentar 
características opuestas.  

ÁCIDOS BASES O ÁLCALIS.
· Sabor agrio. · Sabor amargo.
· Efecto punzante sobre la piel. · Tacto suave.

· Disuelven gran cantidad de sustancias.
· Precipitan gran cantidad de sustancias        
que estaban en disolución.

· En disolución acuosa colorean en 
tonalidades rojizas ciertas sustancias 
vegetales como el tornasol.

· En disolución acuosa colorean de azul 
algunas sustancias de origen vegetal, como 
el tornasol.

· Atacan algunos metales y carbonatos
· No atacan a los metales ni a los 
carbonatos.

Además de este peculiar comportamiento, ácidos y  bases tienen la propiedad de neutralizar 
mutuamente sus efectos, al mezclar un ácido y una base en cantidades equivalentes se produce la 
llamada reacción de neutralización.  

2. TEORÍA DE ARRHENIUS.

El químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) propuso 
en 1887 la teoría de la disociación iónica para las sustancias, llamadas 
electrólitos , que conducen la electricidad en disolución acuosa. Según 
Arrhenius, los electrólitos, al disolverse, se disocian en dos o más 
componentes, llamados iones, que tienen carga eléctrica positiva o negativa. 
Faraday descubrió que las disoluciones acuosas de ácidos y bases conducían 
la electricidad, por lo que pasaron a ser considerados electrólitos. Éste y 
otros hechos, llevó a Arrhenius a formular su teoría de la disociación 
electrolítica.
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Según Arrhenius:
 Un ácido es una sustancia eléctricamente neutra que, al disolverla en agua, se disocia liberando 

iones H+  (protones).   
                                       

       H2O                                                                                                H2O

Ejemplo:      HCl     H +  +   Cl — de forma general:     HA    H +  +  A—

                     Ácido clorhídrico.
Como puede observarse, la molécula de ácido clorhídrico se rompe en dos fragmentos con 

carga (iones). 
Del mismo modo ocurre con el ácido sulfúrico.

                                     H2O  
H2SO4                                  SO4 

2—    +    2H +

Este último proceso tendría lugar en dos etapas:
H2O

a)             H2SO4                                     HSO4
—    +    H +

H2O

b)            HSO4
—                                  SO4

2 —    +    H +

 Una base es una sustancia eléctricamente neutra que al disolverla en agua se disocia liberando 
iones OH— (hidroxilo).

Así , el hidróxido sódico es una base  
H2O

NaOH                                          Na+    +      OH—

H2O

Ca(OH)2                                             Ca 2+     +      2 OH—

Aunque esta última, también se desarrollaría en dos etapas.

Esta teoría permite interpretar la reacción de neutralización entre un ácido y una base, 
suponiendo que el H + se combina con el OH—  para dar origen a una molécula de agua, y el resto de 
los iones formarían una sal. 

HCl   +   NaOH                   Na+   +   Cl —    +     H2O

Inconvenientes de esta teoría:
a) Restringe el concepto de ácido base al medio acuoso, existiendo sustancias que exhiben ese 

comportamiento en otros medios distintos.
b) No explica el carácter básico de sustancias como  NH3 ;  CaCO3   ... Obsérvese que tales 

sustancias carecen del grupo OH — en su molécula. 

3. TEORÍA DE BRÖNSTED Y LOWRY.

Para encontrar salida a las dificultades anteriores, los químicos Johannes Nicolaus Brönsted y 
Thomas Martín Lowry proponen en 1923 una nueva teoría. Ésta engloba a la anterior y avanza algo 
más.

 Ácido es una sustancia que cede H+ (a una base).
 Base es una sustancia que capta H+ (de un ácido).

Obsérvese que no se hace referencia alguna al disolvente, a pesar de lo cual nosotros nos 
referiremos en este tema al medio acuoso.
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Una consecuencia importante de esta teoría es que para que una sustancia se comporte como 
ácido (cediendo protones) debe haber otra que se comporte como base (captando protones). 

         HA   +    B BH +    +     A —

Además la reacción química anterior, en realidad, conlleva a un equilibrio lo que quiere 
decir que la reacción es reversible, puede evolucionar hacia la izquierda. Para que esto ocurra la 
especie A —   debe actuar como base y el ion BH + como ácido.

        HA   +    B A —   +   BH +
                   ácido 1       base 2                    base 1         ácido 2

La base que procede del ácido 1 es su base conjugada, y ambas forman lo que en esta teoría se 
conoce como par de ácido y base conjugada  (HA/A—). Análogamente las especies (B/BH+)  forman 
un  par de ácidos y base conjugado.

Así, el ácido clorhídrico es un ácido en medio acuoso

HCl     +     H2O                            Cl —     +     H3O
+

ácido 1              base 2                                                           base 1                ácido 2             

Y una sustancia como el NH3  será  una base en agua 
NH3     +      H2O                           NH4

+     +     OH —  
base 1                  ácido 2                                                     ácido 1                   base 2

Por la misma razón se comportan como base en agua sustancias tales como el NaOH, o el ion 
CO3 

2—

CO3 
2—      +      H2O                            HCO3

—     +     OH —
base 1                           ácido 2                                                         ácido 1                       base 2

NaOH      +      H2O                              Na+     +      H2O     +      OH—   
base 1                      ácido 2                                                                ácido 1                                            base 2

Obsérvese que en medio acuoso todos los ácidos están creando el ion hidronio (H3O
+),  y  

todas las bases el ion hidroxilo ( OH—). Que a su vez son especies ácidas y básicas respectivamente.
Según esta teoría, el carácter ácido o básico de una sustancia, lejos de ser una cualidad 

intrínseca de la misma, es relativo. Una misma sustancia puede comportarse como ácido o como base, 
según con quien se enfrente, tal es el caso del agua que frente al ácido clorhídrico es una base (acepta 
protones), mientras que frente al amoníaco es un ácido (cede protones).

Las reacciones de neutralización entre ácidos y bases también se explican fácilmente con esta 
teoría, simplemente el ácido cede el ion H+ a una base y esta lo acepta liberando una molécula de agua. 
En realidad, una reacción de neutralización es una reacción ácido base entre ácidos y base 
equivalentes.

HCl     +     NaOH                                     Na+     +     Cl—     +     H2O

El resultado de toda neutralización es agua y una sal, en este caso es el cloruro de sodio (NaCl), 
que en agua queda en forma iónica, disociada.

Es claro, pues que todo ácido tendrá su base conjugada correspondiente, y cada base su ácido 
conjugado.

Cuestión 1:
Indica cuáles son las bases conjugadas de los siguientes ácidos: HCl, H2O, NH4

+ , CH3COOH ; y 
cuáles son los ácidos conjugados de las bases H2O, NH3, CO3

2— , OH — , H3O +.



                                          QUÍMICA 2º BACH.

5

La teoría de Brönted y Lowry permite aplicar los conceptos de ácido y de base a disoluciones en 
las que el disolvente no es agua. Por ejemplo, en una disolución donde el disolvente sea amoniaco 
líquido ( el NH3 se licua por debajo de –33.35 ºC), las sustancias serán ácidos o bases según cedan o 
capten iones H+, respectivamente:

En el resumen siguiente aparecen diferentes tipos de ácidos y de bases

Ácidos Bases

Moleculares
HClO4 ; HNO3 ; HCl ;  H2SO4 ; 
H3PO4 ; H2CO3 ; H2S , H2O ;etc.

H20 , NH3, N2H4, RNH2 , R2NH, 
ArNH2

Catiónicos NH4
+ , H3O

+ , Mn+

Aniónicos
HSO4

— , HS—, HCO3
— , 

H2PO4
—

F—, Cl—, Br—, I—, CN—,OH—

,CH3COO—

Sustancias anfóteras son las especies químicas que pueden comportarse como ácidos y como 
bases, dependiendo de las sustancias con las que reaccionan.

Por ejemplo, el ion hidrogenosulfuro, HS-, es un anfótero porque puede reaccionar:

 Como ácido:             HS—   +    NH3           S 2—   +   NH 4+

                                       Ácido 1             Base 2                   Base 1          Ácido 2   

 Como base:              HS—    +    H2O            H2S   +    OH—

                                  Base 1               Ácido 2                     acido 1          Base 2

Un compuesto de gran importancia con propiedades anfóteras es el agua que puede actuar:

 Como ácido:             H2O    +    NH3            OH—    +    NH 4
+

                                                                   Ácido 1            Base 2                            Base 1          Ácido 2   

 Como base:               H2O    +   HCl             H3O +   +   Cl —
                                 Base 1               Ácido 2                       Ácido 1          Base 2

4. FUERZA RELATIVA DE ÁCIDOS Y BASES. CONSTANTES DE 
DISOCIACIÓN EN AGUA.

A. CONSTANTE DE ACIDEZ

No todos los ácidos, ni todas las bases parecen exhibir sus propiedades características con la 
misma intensidad. Distinguiremos entre ácidos y bases más o menos fuertes.

Según la teoría de Brönsted y Lowry, la fuerza de un ácido o una base dependerá de la mayor o 
menor tendencia que tenga esa sustancia a captar o ceder protones. Un ácido fuerte será, por tanto, una 
sustancia que tiene una gran tendencia a ceder protones y una base fuerte es una  sustancia con un gran 
tendencia a captarlos.

Teniendo en cuenta que cuando un ácido cualquiera actúa origina una reacción que podemos 
representar como:

HA     +     H2O                                    A—     +     H3O
+

Entonces, parece claro que cuanto más fuerte sea un ácido mayor es la tendencia a que ese 
equilibrio se desplace hacia la derecha. Y recordemos, que esa tendencia se podía cuantificar con la 
constante de ese equilibrio.
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 HA

OHA
OHKK ca



 3
2

En disoluciones acuosas diluidas, que son en las que se trabaja normalmente, la concentración 
del agua se puede considerar constante, por lo que puede incluirse en la constante de equilibrio. Esta 
expresión se conoce con el nombre de constante de acidez en agua, y que nos permite cuantificar la 
fuerza de un ácido en disolución acuosa. Recuérdese que a mayor valor de esta constante el equilibrio 
estará más desplazado hacia la derecha y, por eso, el ácido en cuestión será más fuerte.

Un parámetro que nos puede servir para medir la fuerza de un ácido es lo que llamamos el 
grado de disociación   . Este parámetro, que utilizamos en el tema anterior, representa la fracción de 
moléculas disociadas del ácido o de la base, y se puede expresar en tanto por 1 o en tanto por 100.

Cuanto más pequeño sea el grado de disociación, el ácido o la base es más débil, 
considerándose que   100%    ó      1   en los ácidos y bases muy fuertes. Este parámetro va a 
usarse mucho en la resolución de ejercicios.

Si se supone que c es la concentración inicial de ácido y  el grado de disociación, las 
concentraciones de las distintas especies, alcanzado el equilibrio serán:

cα                cα                           α)c(1

OH          A          OH     HA     3
-

2


 

Por tanto la constante de equilibrio se puede expresar de la forma:
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c

c
Ka

Cuanto mayor es Ka, mayor es la disociación  y más fuerte es el ácido.
 Ácidos fuertes son aquellos que están completamente, o casi completamente, disociados en 

disolución diluida (de concentración menor que 0.1 M). El valor de la constante de equilibrio 
es muy elevado (superior a 10 3 ) el grado de disociación es 1.

Así si disolvemos 0.1 mol de HCl en cada litro de disolución obtendremos que:

 H O3


=  acidodelinicial = base conjugada

Algunos de estos ácidos fuertes son: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4,..

 Ácidos débiles son aquellos que no se disocian completamente en disolución diluida. Presentan 
simultáneamente las formas HA, sin disociar, y A-, disociada. La proporción entre una y otra 
viene fijada por la correspondiente Ka.

B. CONSTANTE DE BASICIDAD

De manera análoga podemos definir la constante de equilibrio de una base en agua o constante 
de basicidad. Que sería la constante que rige el siguiente equilibrio:

B     +     H2O                                         BH +     +     OH —

    
 B

OHBH
OHKK cb



 2
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 Bases fuertes son aquellas en las que la reacción de disociación es total, al 100%. En disolución 
diluida se encuentran prácticamente en su totalidad en forma de HB+.

 Bases débiles son aquellas que en disolución diluida presentan un equilibrio entre las formas B 
y HB+. La proporción entre ambas formas depende de Kb.

Una consecuencia lógica del concepto de ácido y base conjugada es que si un ácido es fuerte, 
su base conjugada es débil y viceversa. Hay que tener en cuenta que si un equilibrio está muy 
desplazado un uno de los sentidos, hacia el otro lo estará muy poco.   

Ácido fuerte Ka Kb      Base débil
HClO4 muy grande muy pequeña ClO4

—

HCl muy grande muy pequeña Cl—

HNO3 muy grande muy pequeña NO3
—

H2SO4 muy grande muy pequeña HSO4
—

H3O
+ 55,55 1,8 · 10—16 H2O

HSO4
— 1,3· 10—2 7,69 · 10—13 SO4

2—

H2SO3 1,7· 10—2 5,9 · 10—13 HSO3
—

H3PO4 7,5 ·10—3 1,33 · 10—12 H2PO4
—

CH3COOH 1,8 · 10—5 5,55 · 10—10 CH3COO—

H2CO3 4,3 · 10—7 2,32 · 10—8 HCO3
—

HSO3
— 1,02 · 10—7 9,8 · 10—8 SO3

2—

H2S 9,1 · 10—8 1,1 · 10—7 HS—

HCN 4,9 · 10—10 2,04 · 10—5 CN—

NH4
+ 5,6 · 10—10 1,78 · 10—5 NH3

HS— 1,1 · 10—12 9,1 · 10—3 S2—

H2O 1,8 · 10—16 55,55 OH—

NH3 muy pequeña muy grande NH2
—

OH— muy pequeña muy grande O2—

Ácido débil Ka Kb Base fuerte

En la tabla anterior aparecen las constantes de acidez y basicidad de un buen número de ácidos 
y de sus bases conjugadas. Obsérvese que cuando un ácido tiene una Ka grande la Kb de su base 
conjugada es pequeña y viceversa.

Según la tabla anterior son ácidos muy fuertes un buen número de ácidos inorgánicos clásicos, 
siendo el H3O + la especie ácida más fuerte que puede existir en disolución acuosa, pues el resto  (HCl,
HClO4, ... ) en agua estarían disociados al cien por cien. Igualmente todos los hidróxidos son bases 
muy fuertes.

Sólo de forma orientativa podemos establecer la siguiente clasificación de ácidos y bases:

Constante de disociación ( Ka  ó  Kb ) Ácidos y bases
K > 55.5

55.5 > K > 10 - 4

10 - 4 > K > 10 - 10

10 - 10 > K > 10 - 16

1.8 · 10 - 6 > K

Fuertes
Moderados

débiles
Muy débiles

Extraordinariamente débiles

5. IONIZACIÓN DEL AGUA. CONCEPTO DE PH.

Teniendo en cuenta la estructura interna de la molécula de agua, ésta sustancia no debería 
conducir la electricidad. Sin embargo, medidas sensibles indican que el agua pura es débilmente 
conductora de la corriente eléctrica. Este hecho se explica admitiendo la existencia de un equilibrio de 
disociación en el agua:

2  H2O                                     H3O
+     +     OH—
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Esas especies cargadas que aparecen al disociarse las moléculas de agua son las responsables de ese 
pequeño índice de conductividad.

Como cualquier equilibrio, este proceso vendrá definido por una constante:

  
 22

3

OH

OHOH
Kc





la concentración de agua se puede considerar una constante, con lo que la constante de este equilibrio:

   OHOHKw 3

Esta constante se denomina producto iónico del agua, y su valor es de 10—14  a 25ºC.
En otras palabras, el producto de las concentraciones de los iones  H3O

+ y OH—  , a 25ºC, es de 
10—14. Tanto para el agua , como para cualquier disolución acuosa.

El producto iónico del agua (Kw) nos permite encontrar una relación entre la Ka de un ácido y 
la Kb de su base conjugada.

A. RELACIÓN ENTRE KA DE UN ÁCIDO Y LA KB DE SU BASE CONJUGADA

Sea un ácido débil cualquiera  HA, y su base conjugada A— se cumple lo siguiente:
                ácido.   HA     +     H2O                          H3O

+     +     A—

                 base.     A—     +     H2O                          HA     +     OH—

las expresiones de sus constantes Ka y Kb son:

                    
   

 
Ka

A H O

HA


 
3

                                               
   

 Kb
HA OH

A






si multiplicamos Ka por Kb nos queda:

       
       Ka Kb

A H O HA OH

HA A
H O OH• 


 

  
  3

3
1410

1410 wba KKK
Igualdad que se cumple sólo a 25ºC

Puesto que el agua es neutra y por cada ion hidronio se obtiene un ion hidroxilo, las 
concentraciones de ambos han de ser iguales:

   H O OH3
 

por lo que            142
33 10  OHOHOH

de donde       H O3
710         y       OH  10 7

lo cual indica la condición de neutralidad de las disoluciones: 

   H O OH3
710    M

Si a una disolución neutra se le añade un ácido, aumenta la concentración de iones hidronio 
(H3O

+), lo que supondrá una disminución de la concentración de OH— para que el producto de ambas 
permanezca igual a 10—14.
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En una disolución ácida ocurre que:      H O3
  10—7       y        OH    10—7

En una disolución básica ocurre:  H O3
    10—7      y       OH    10—7.

En mol/l.

Para indicar la acidez o basicidad de una disolución acuosa bastaría con indicar la 

concentración de hidronio, o la de iones hidroxilo:  H O3
 ó  OH . Sin embargo, los valores que 

normalmente se manejan de estas concentraciones son muy pequeños, abundando las potencias 
negativas. Por ello, suele emplearse un parámetro distinto para saber si una disolución es ácida, básica 
o neutra, es el concepto de pH.

El pH se define matemáticamente como:

 pH H O  log 3

Recordemos que en una disolución neutra       H O3
710     y, por tanto,  pH =  7

Si la disolución es ácida     H O3
  10—7  y, por tanto,   pH   7 

Si la disolución es básica    H O3
  10—7  y, por tanto,   pH   7 

Análogamente, se puede definir el pOH.

 pOH OH  log

Además, sin más que tomar logaritmos en la definición de producto iónico llegamos a la conclusión de 
que:

pH pOH 14

B. VALORES ENTRE LOS QUE OSCILA EL PH

Normalmente, las concentraciones de H3O
+  y de OH —  en una disolución acuosa diluida, que 

es el caso más frecuente no superan el valor de 1M. Por esta razón, el valor del pH oscila entre:

 valor máximo          ocurre cuando    H O M3 1     pH = 0.

 valor mínimo           ocurre cuando    OH M  1    pH = 14.

Para obtener este último valor hay que tener en cuenta que cuando    OH M  1          

 H O3
1410      porque sabemos  que    H O OH3

1410   .                                           

En el siguiente cuadro aparece un resumen algunos valores de pH y pOH en una disolución 
acuosa: 

[H3O
+] 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14

[OH-] 10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pOH 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DISOLUCIÓN ACIDA D.N. DISOLUCIÓN BÁSICA

Desde el punto de vista práctico el pH se determina en el laboratorio con la ayuda de papel de 
pH o indicador o mediante el uso de un  " pH metro ".
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6. INDICADORES ÁCIDO-BASE:

Un indicador es una sustancia que nos permite conocer de forma aproximada el pH de una  
disolución acuosa.

Desde un punto de vista químico, se trata normalmente de un ácido débil que tiene diferente 
color en su forma ácida (ácido sin disociar), y su forma básica (ácido disociado). 

Cuando añadimos algunas gotas de un indicador a una disolución acuosa, se produce 
inmediatamente la disociación del mismo, que se puede representar por:

HIn      +     H2O                           In—      +      H3O
+

            forma ácida.                                           forma básica.                                       .         
color 1.                                                  color 2                           .

Si la disolución es ácida, al existir una elevada concentración de H3O
+, el equilibrio anterior se 

desplaza hacia la izquierda, consumiéndose la forma básica del indicador (In—) y apareciendo más 
forma ácida (HIn). La disolución se volverá del color de la forma ácida si ésta predomina lo suficiente.  

Por el contrario, si la disolución es básica, el equilibrio del indicador se desplaza hacia la 
derecha porque los iones H3O

+ se irían consumiendo al reaccionar con los OH— que deben abundar en 
el medio. Con esto, la disolución adquiere el color de la forma básica.

Existe un intervalo de pH en el cual no predomina de forma suficiente ninguna de las dos 
formas y no podemos distinguir el color con precisión. Se estima que para que el ojo humano pueda 
apreciar un color en una mezcla de estos, es necesario que este en una proporción de 1:10 (al menos). 
Si esta proporción fuera de 1:11 (por ejemplo) solo se apreciaría el color mayoritario.

Uno de los muchos indicadores de los que disponemos, es el naranja  de metilo. Se trata de un 
ácido débil, cuya constante de disociación es Ki = 10—5. Su forma ácida es roja, y la básica amarilla. 
Para este indicador se cumple:

  
 

Ki
In H O

HIn
 

 
3 510

La forma básica (amarilla) comenzará a verse sólo cuando    HIn In 10 .  Sustituyendo esta 

condición en la constante del indicador se obtiene que:

   
 Ki

In H O

In
 

 


10

10
5 3      H O pH3

510 10 4•

Por debajo de este pH la forma básica estará en una proporción que ya no es distinguible por el ojo 
humano por tanto solo se apreciará el color rojo de la forma ácida.

La forma ácida (roja) dejara de apreciarse cuando    In HIn  10 . Por lo cual,  operando de 

forma análoga a la anterior

  
   Ki

HIn H O

HIn
H O pH     


  10

10
10 10 65 3

3
1 5•

Por encima de este valor de pH se advertirá el color amarillo de la forma básica, entre ambos 
valores de pH no se observa ninguno de los dos colores con claridad. Es la zona de viraje de este 
indicador.
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Indicador Color ácido Color básico Intervalo de viraje, en pH
Violeta de metilo Amarillo Violeta 0,0 – 2.0

Amarillo de metilo Rojoj Amarillo 2,0 – 4.0
Azul de bromofenol Amarillo Violeta 3.0 -  4.6

Rojo metilo Rojo Amarillo 4,2 – 6.3
Tornasol Rojo Azul 6,0 – 8,0

Rojo fenol Amarillo Rojo 6,8  - 8,4
Fenolftaleina Incoloro Rojo 8,0 – 9,5
Timolftaleina Incoloro Azul 9,3 – 10,5

7. HIDRÓLISIS DE SALES.

Al disolver un ácido en agua el pH resultante es inferior a 7 (disolución ácida), si se trata de 
una base el pH será mayor que 7 (disolución básica).

Al disolver determinadas sales en agua se produce una alteración del pH de la disolución 
originando disoluciones ácidas o básicas. A este fenómeno le llamaremos hidrólisis. Otro buen número 
de sales en cambio no alteran el pH de la disolución.

Recordemos que una sal inorgánica se obtiene al reaccionar un ácido y una base, y que sus 
moléculas están formadas por un anión procedente de ácido y un catión que procede de la base. 
Ejemplos de sales neutras son: NaCl, KBr, CaSO4, Na2CO3, NaNO3 ...

Cuando añadimos alguna sal al agua, éstas se disocian completamente en los iones que la 
forman.

Distinguiremos cuatro casos posibles:
a) Sal de ácido fuerte y base débil: Es decir, una sal que se obtiene por reacción entre un ácido 

fuerte y una base débil.
Ejemplo: NH4Cl  (cloruro amónico), puede obtenerse al reaccionar NH3 (base débil) y HCl  

(ácido fuerte).
Al disolverla en agua se disocia en sus iones constituyentes:

NH4
+  que es el ácido conjugado de una base débil (NH4OH); por lo tanto, es un ácido 

fuerte que puede reaccionar con el agua. Obsérvese los valores de las constantes de acidez  y basicidad 
en la tabla. La Ka del ion NH4

+ 5.6 · 10 -10 , lo que indica que no es un ácido muy fuerte pero lo 
suficiente  como para actuar como tal frente al agua que es un ácido mucho más débil (Ka =1.8 10 - 16 )

NH4
+       +     2H2O                         H3O

+     +     NH4OH
La aparición del ion H3O

+ hará bajar el pH de la disolución a la zona ácida. En cuanto al Cl— , 
se trata de la base conjugada de un ácido fuerte, por lo que es una base muy débil incapaz de 
reaccionar con el agua. En la tabla anteriormente mencionada la Kb del Cl - no aparece, pero su valor 
está por debajo de la Kb del agua. Decimos que en este caso se ha producido una hidrólisis ácida 
originando una disolución de un pH inferior a 7. Consideremos una disolución de esta sal:

  ClNHClNH 44

Solamente los iones amonio sufren el fenómeno de hidrólisis:

NH4
+       +     2H2O                         H3O

+     +     NH4OH
La constante de este equilibrio se puede poner de la  siguiente forma:

   
 

 
  b

w
h K

K

OH

OH

NH

OHNHOH
K 
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b) Sal de ácido débil y base fuerte: Sería una sal obtenida por reacción entre un ácido débil y una base 
fuerte.

Ejemplo:   CH3COONa   (acetato sódico), puede obtenerse por reacción entre un ácido como el 
acético CH3COOH   y una base como el NaOH. Al disolverla en agua se disocia en sus iones 
constituyentes.

Na+  que es el ácido conjugado de una base fuerte (NaOH), por lo tanto es un ácido 
débil que no reacciona con el agua. De nuevo nos remitimos a la tabla observando que el valor de la 
Ka de ese catión ni siquiera aparece tabulado

CH3COO —  que es una base fuerte por ser conjugada de un ácido débil, el acético. Su 
Kb es del orden de 5.5 10 -10 , mayor que la kb del agua. Por ello, puede reaccionar con el agua 
actuando como base.

CH3COO —     +     H2O                              CH3COOH     +     OH—

La constante de este equilibrio se puede poner como:

   
 

 
  a

w
h K

K

OH

OH

Ac

OHHAc
K 












3

3

Esta reacción provoca un aumento del pH, haciendo básica la disolución resultante. Se trata de 
una hidrólisis básica.

c) Sal de ácido y base débil: Obtenida al reaccionar una base débil con un ácido débil. Ejemplo 
CH3COONH4 (acetato amónico), que puede obtener por reacción entre el ácido acético y el amoníaco. 
Al disociarse libera:

NH4
+ que reaccionaría con el agua aumentando la concentración de H3O

+  y  
CH3COO— que reaccionaría con  el agua haciendo aparecer más  OH— . En este caso el pH de la 
disolución dependería de cual de las dos reacciones anteriores estuviera más desplazada hacia la 
derecha. En este caso concreto las dos constantes de acidez del NH4

+ y de basicidad del acetato son 
muy parecidas, con lo que la disolución resultante sería casi neutra.

              NH4
+       +     2H2O                         H3O

+     +     NH4OH
           CH3COO —     +     H2O                         CH3COOH     +     OH—

La constante de global de estos dos equilibrio se puede poner de la forma:

ba

w
h KK

K
K




d) Sal de ácido fuerte y base fuerte: este es el caso de una sal que procede de la reacción entre un 
ácido fuerte y una base fuerte.

Ejemplos: NaCl, NaNO3, ...  Al disolverlos se disocian en:
               Na+    que es el ácido conjugado de una base fuerte (NaOH).
               Cl—      que es la base conjugada de un ácido fuerte (HCl).

Por tanto, los iones Na+  y  Cl— serán respectivamente ácido y base débiles, no reaccionarán 
con el agua, no provocan hidrólisis. Esta sal no modifica el pH de la disolución.

8. DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS:
Estas disoluciones, también llamadas “buffers”, disoluciones reguladores o “tampón” son 

disoluciones que se resisten a los cambios en el pH cundo se adiciona al medio un ácido o una 
base.
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Estas disoluciones pueden estar formadas por un ácido débil y alguna de sus sales 
(CH3COOH/NaCH3COO) o por el contrario, por una base débil y alguno de sus ácidos conjugados 
(NH3/NH4Cl).

Ácido débil y su sal:
En este caso en la disolución tendremos estos dos equilibrios:

CH3COOH  +  H2O      CH3COO –  + H3O
+

NaCH3COO      Na +    +  CH3COO –

Al adicionar una cierta cantidad de un ácido aumenta [H3O
+] con lo que el equilibrio de 

disociación del ácido se desplaza hacia la izquierda consumiendo una cierta cantidad de CH3COO –

que se combina con los iones H3O
+ y, con ello, la concentración de H3O

+ apenas cambia.
Por otra parte, si lo que adicionamos es una base se produce un aumento de [OH –] se 

combinarán los iones OH – con los iones H3O
+ . Entonces se desplazará el equilibrio hacia la 

derecha consumiendo algo de CH3COOH  y recuperando iones H3O
+, con esto la concentración de 

iones hidronio se mantiene casi constante. En ambos casos, es imprescindible que la disolución sea 
concentrada tanto en ácido etanoico como su sal. Por ejemplo, una disolución 0,5 M en ambos 
mantendrá el pH entorno a 4,73.

El cálculo del pH de dicha disolución se consigue aplicando la L.A.M al equilibrio 
anterior:

   
 HAc

OHAc
K 3

 
 en este caso [HAc]≈ c0 del ácido y [Ac-] a la c0 de la base.

   
 

 


Ac

HAcK
OH3 o lo que es lo mismo 

Esta expresión se conoce con el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbalch.

El funcionamiento de una disolución amortiguadora formada por una base y su sal es análogo
9. VOLUMETRÍAS ÁCIDO- BASE:

Con cierta frecuencia, en los laboratorios de química se plantea el problema de determinar la 
concentración de una disolución de un ácido o de una base. Esto puede resolverse realizando una 
valoración ácido-base también llamada volumetría ácido base.

Esta técnica consiste en tomar un volumen conocido de la disolución problema, cuya 
concentración, desconocemos, añadirle un indicador adecuado (sólo unas gotas), e ir dejando caer 
sobre ella, poco a poco una disolución de ácido o base cuya concentración conocemos. Normalmente 
esta última ha sido estandarizada frente a una sustancia patrón. En el medio se va a ir produciendo la 
neutralización, y en el instante en que toda la disolución problema haya sido neutralizada, la adición de 
una gota más de disolución provoca un cambio brusco en el pH, lo cual se aprecia por el cambio de 
color de la disolución.

En la practica se actúa con u montaje semejante al de la figura, la 
disolución a valorar se coloca en el matraz Erlenmeyer y la disolución 
valorante en la bureta graduada.

Conocida la reacción de neutralización y la concentración de la 
disolución valorante, y el volumen de ésta que hemos dejado caer se puede 
calcular la concentración de la disolución problema.

Ejemplo: Vamos a valorar una disolución de NaOH, con una 
disolución de HCl  1M.

Bureta

Matraz

pH = pKa   +  log([Ac-]/[HAc]).
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Tomamos una fracción de, por ejemplo, 25 cm3 de disolución de NaOH  la introducimos en un 
matraz, añadiendo dos gotas de un indicador como la fenoftaleína, que colorea la disolución en un tono
rojizo.

Con ayuda de una bureta vamos dejando caer poco a poco la disolución de HCl. Supongamos que 
necesitamos   40 cm3  para advertir el cambio de color (rojo  a    incoloro).

Como la reacción producida es esta:

OHClNaNaOHHCl   2

-  

Sabemos que cada mol de HCl reacciona con un mol de NaOH. Por tanto, hemos dejado caer  
1mol/l   ·   0,040 l    =     0,04 moles de HCl que habrán reaccionado con otros tantos de NaOH. Y 
recordemos que estaban contenidos en un volumen de 25 cm3 de disolución. Con lo que la 
concentración de la disolución desconocida será: 

 NaOH
moles de NaOH

litros de disolución
M 

0 04

0 025
1 6

,

,
,

Es muy importante tener en cuenta la reacción de neutralización bien ajustada, pues a veces 
aparecen ácidos o bases polivalentes, con lo que la relación estequiométrica  es diferente a la 
establecida en el ejemplo anterior. 

Si hacemos un seguimiento paso a paso de la valoración de un ácido cono una base fuerte o de 
una base fuerte con un ácido también fuerte, y representamos gráficamente el pH frente a los 
volúmenes de disolución añadidos obtenemos las llamadas curvas de valoración 

Estas gráficas nos indican que en las inmediaciones del punto de equivalencia se produce un 
cambio brusco en el valor del pH que corresponde a la adición de una gota de ácido o base fuerte, 
cuando el ácido o la base se han neutralizado en su totalidad. Ese salto se puede poner de manifiesto 
con cualquier indicador que vire en la zona adecuada como el tornasol, la fenoftaleina…

Por último señalar que si la valoración se realiza de un ácido o base débil el punto de 
equivalencia no correspondería a la neutralidad porque se formarían sales de ácido o bases débiles que 
desequilibran el pH.
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10. CUESTIONES Y PROBLEMAS.

1. Completar las siguientes reacciones entre pares ácido-base conjugados de Brönsted-Lowry:
NH4

+   +    H2O

NH4
+   +    OH—

       
H2O    +   CO3

2—

H3O
+   +   CH3COO—

  
2. Indica cuáles serán las bases conjugadas de estos ácidos: H3PO4  ;  HBr  ;  H3O

+  ;  HCN  ; HCl  ;  NH4
+  ; 

H2O  y los ácidos conjugados de estas bases:  S2—  ;  NH3 ;  OH—  ;  I—  ; CH3-NH2   ;  H2O.
3. Escribe la constante de acidez en agua de cada uno de estos ácidos: HCl  ,  HCN,  NH4

+,  H2CO3, HSO3
— . 

Indica también la constante de basicidad de las siguientes bases: SO3
2— , NH3,  CN—,  NH2

— .
4. De las siguientes especies químicas indicar razonadamente cuáles podrían actuar como ácidos y cuáles como 

bases de Brönsted-Lowry.
NH3  ,  H2PO4

—  ,  SO4
2—  , ClO —  ,  NH2

—  , H2O , Cl —  , HCl  , S2—  , HS —  , CO3
2—  , HCO3

—  , OH — .
5. El ácido acético es un ácido más fuerte que el HCN. De los iones CN— y acetato, CH3COO— , ¿cuál es más 

fuerte como base?.
6. Calcula las concentraciones de iones H3O

+ y OH— que hay en una disolución acuosa 0,1M de NaOH. ¿Cuál 
sería su pH?

7. Calcula el pH de las siguientes disoluciones acuosas:
a) 0,055M de HNO3. 
b) 0,025 M de KOH. Se trata en ambos casos de electrolitos fuertes.

8. Sabiendo que el ácido es un ácido débil (Ka = 1,8· 10—5), calcula el pH de una disolución 0,1 M del mismo. 
Así como su grado de disociación.

9. Calcula el pH de una disolución de NH3 en agua 0,1 M, sabiendo que su Kb = 1,8·10—5.
10.La solubilidad de Ca(OH)2  a 25ºC es de 0,216 gramos en 100 cm3 de agua. Suponiendo que el Ca(OH)2 

disuelto está completamente disociado, calcula el pH de la disolución saturada de hidróxido cálcico.
11.Una disolución acuosa de metilamina , CH3NH2, tiene un pH = 11,85. A partir de este dato, calcula la 

constante de disociación como base de la metilamina y su grado de disociación. 
12. Teniendo en cuenta los valores de Ka de la tabla (de tus apuntes), predecir si el pH de las siguientes 

disoluciones será ácido, básico o neutro.
a) NH4CN en agua.
b) Una disolución acuosa de CH3COOH.
c) NH4NO3 en agua.

13.A 80 cm3 de una disolución acuosa de NaOH 0,1 M se le añaden 20 cm3 de otra disolución acuosa 0,5 M de 
HCl. Calcular el pH de la disolución resultante.

14. Calcula la molaridad de una disolución de H2SO4 , sabiendo que para neutralizar 25,0 cm3 de la misma 
hemos necesitado consumir 37,5 cm3 de disolución 0,5 M de NaOH.

15.Una disolución de NH3 0,01 M está ionizada en un 4,3%. Se desea calcular la concentración de iones OH— y 
NH4

+ y la constante de disociación. ¿Qué ocurrirá si se añaden 0,009 moles de NH4Cl a un litro de disolución 
anterior?

16.Determina el pH de una disolución preparada tomando 10 ml de HCl concentrado cuya densidad es de 1,18 
g/ml y del 35% de pureza añadiéndole agua hasta un volumen de 500 ml

17.Se tiene una disolución acuosa de un ácido monoprótico, cuya concentración es de  8 g/l , sabiendo que el 
grado de disociación es 0,3 y su peso molecular 62 calcular:
a) Constante de disociación del ácido.
b) pH de esta disolución, pOH y la concentración de OH— .

18.El pH de una disolución de NaOH en agua es de 13. Calcula la concentración de dicha sal, el volumen de 
agua que habría que añadir a la anterior disolución para conseguir un pH = 12.

19.Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones referentes a una disolución acuosa de ácido 
acético:
a) Cuanto mayor sea la concentración inicial de ácido acético, mayor será concentración de iones acetato 

en la disolución.
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b) El grado de disociación del ácido acético es independiente de la concentración inicial.
20.Tenemos una disolución de ácido sulfúrico al 49 % en peso ( 49 gramos de ácido puro por cada 100 gramos 

de disolución ), la densidad de la disolución es 1,1 g/l. Calcular:
a) Molaridad de la disolución.
b) Volumen de dicha disolución necesario para neutralizar 1mol   de NaOH.      

21.. Un globo se llena con hidrógeno procedente de esta reacción:
CaH2 (s)  +  H2O (l)   Ca (OH)2 (ac)  +  H2 (g).

a) Ajusta la reacción.
b) ¿Cuántos gramos de hidruro de calcio harán falta para producir 250 ml de hidrógeno, medidos en 

condiciones normales, para llenar el globo?.
c) ¿Qué volumen de HCl 0.1 M será necesario para que reaccione con todo el hidróxido cálcico 

formado?
d) Qué volumen adquirirá el globo si asciende hasta una zona donde la presión es de 0.5 atm y la 

temperatura - 73 ºC.
Datos:   R = 0.082 atm l/mol K.  Masas atómicas: H = 1; O = 16; Ca = 40.

22.Calcule:
a) Calcule el volumen de una disolución de NaOH 0.2 M que habrá que añadir a 20 ml de una disolución 3 

M de H2SO4 para conseguir su neutralización.
b) Calcule la concentración molar de iones sulfato en el equilibrio. (suponga que los volúmenes son 

aditivos).
23.Determinar el pH en los siguientes casos:

a) 0.05 M de NaOH.
b) 0.02 M de HCl

c) 0.004 M de HAc (Ka= 1.8 10-5)
d) 2 10-5 M de carbonato (Kb= 1.2 10-5)

24.Determinar el grado de disociación del HAc en una disolución a pH=3.
25.Una disolución básica tiene un pH=11. Calcular la Kb si la concentración inicial de la base es 0.01 M.
26.¿Qué volumen de una disolución 0.06 M de ácido sulfúrico será necesario para neutralizar 10g de NaOH 

puros?
27.Calcular el pH de la disolución resultante de añadir 50 ml de Hidróxido Cálcico 0.2 M a 120 ml de HAc 0.2 

M.
28.Para valorar una disolución de 100 ml de acido sulfúrico se han gastado 250 ml de NaOH 0.05 M. 

Determinar la molaridad del ácido.
29.Aplicando la teoría de Bronsted y Lowrry razonar si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Un ácido reacciona con su base conjugada dando lugar a una disolución neutra.
b) Un ácido reacciona con su base conjugada formando la sal correspondiente y agua.
c) La base conjugada de un ácido débil es una base fuerte.
d) La base conjugada de un ácido fuerte es una base fuerte.
e) Un ácido al perder un protón se convierte en una base conjugada.

30.Se tiene una disolución acuosa de un ácido monoprotónico, cuya concentración es 8 g/l. Su masa molecular 
es 62 y su grado de disociación es 0.3. Calcular:
a) El valor de la constante de disociación del ácido.
c) El grado de disociación del ácido, tras añadir 1g de HCl a 100 ml a la disolución.
c) El pH de esta última disolución.

31.Calcular la constante de disociación del ácido hipocloroso, sabiendo que una disolución acuosa 0.3 M de éste 
ácido tiene un pH de 4.02 a 25ºC.

32.Una disolución está formada por ácido acético 1 M y ácido nítrico 0.01 M. Determinar el pH de esta 
disolución.

Indicar el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas de las siguientes sales: cianuro sódico, 
cloruro de potasio, nitrito de sodio, nitrato amónico, cloruro de cesio, carbonato sódico y acetato amónico.

Dato: pKa = 4.75).


