
Soluciones

ÁCIDO-BASE



HABILIDADES

• Reconocimiento.

• Comprensión.

• Aplicación.

• Análisis.



CONTENIDOS

• Teorías de ácido-base.
• Ácidos.
• Bases.
• pH y Escala de pH
• Cálculo de pH.
• Cálculo de pOH.
• Reacciones de neutralización.



OBJETIVOS

• Enunciar las principales teorías de ácido base.

• Diferenciar los compuestos ácidos de los
básicos.

• Distinguir e interpretar la escala de pH.

• Conocer y determinar pH y pOH en función de
una concentración dada.

• Comprender la reacciones de neutralización.

• Analizar la situación de neutralización que se
da entre un ácido y una base.



Ácidos

Son sustancias que se comportan como
electrolitos, es decir, conforman
soluciones conductoras de electricidad.

Ello se debe a la disociación iónica de
las moléculas, que genera iones en
solución.

Ejemplo: HI  H+ + I-

Al hacerlos reaccionar con un metal, se
desprende hidrógeno gaseoso.

Ej: Mg + 2HCl  H2(g) + Mg+2 + 2Cl-



Ácidos

Al reaccionar con una base, pierden
sus propiedades anteriores, debido
a su neutralización.

Tienen sabor agrio. Esta última
propiedad no puede ser
comprobada con descuido.



Ácidos

Ácido 
inorgánico

Ácido 
orgánico



Bases

Son sustancias que se comportan como
electrolitos al igual que los ácidos,
aunque los iones que forman obviamente
son diferentes.

Ejemplo: NaOH  Na+ + OH-



Bases

Al reaccionar con un
ácido, pierde sus
propiedades
anteriores al
neutralizarse.

Tienen al tacto una
sensación jabonosa.



Teoría ácido - base de Arrhenius

• Hacia 1884, el químico sueco Svante
Arrhenius, estudiando la conductividad 
eléctrica de soluciones de ácidos y bases, 
planteó que los ácidos son compuestos que, en 
solución acuosa, producen iones hidrónio
(H3O

+).



Teoría de Arrhenius
Ácido:

Aquella entidad que en solución
acuosa libera iones hidrógeno al
medio (H+).

Ejemplos:

 HCl  H+ + Cl-

 H2SO4  2 H+ + SO4
-2

 HNO3  H+ + NO3
-



Teoría de Arrhenius

Base:
Aquella entidad que en solución acuosa

libera iones hidróxido al medio (OH-).

Ejemplos:

 LiOH  Li+ + OH-

 Al(OH)3  Al+3 + 3 OH-

 Sn(OH)4  Sn+4 + 4 OH-



Fuerzas de ácidos y bases

• Hidrácidos o ácidos binario: solamente son 
fuertes: HCl, HBr, HI.  

• Oxácidos o ácidos ternarios: de acuerdo a su 
fórmula general HmXOn 

• Oxácido fuerte: es aquel, donde la diferencia entre 
el número de átomos de oxígeno e hidrógeno es igual 
o superior a 2, (n - m) ≥ 2.

• Oxácido débil: es aquel, donde la diferencia entre 
el número de átomos de oxígeno e hidrógeno es igual 
o menor que 1, (n - m) ≤ 1.

• Bases o hidróxidos: son fuertes: NaOH, KOH, 
LiOH, CsOH.



Teoría de Brönsted-Lowry

• En 1923, el químico danés Johannes Brönsted y el 
químico inglés Thomas Lowry propusieron, 
independiente y simultáneamente, una definición 
conceptual más amplia de los ácidos y de las bases.

• Esta teoría postula que una reacción ácido-base 
siempre hay una transferencia de un protón desde 
un ácido a una base.

protón = H+



Teoría de Brönsted-Lowry
Ácido:

Aquella entidad que puede ceder iones
hidrógeno al medio en solución (no
necesariamente agua).

Ejemplos:

 HBr  H+ + Br-

 NH4
+  NH3 + H+

 H3PO4  3 H+ + PO4
-3



Teoría de Brönsted-Lowry
Base:

Aquella entidad que puede captar o 
aceptar iones hidrógeno del medio en 
solución.

Ejemplos:

 HS- +  H+  H2S

 HPO4
-2 + H+  H2PO4

-

 HCO3
- + H+  H2CO3



Teoría de Brönsted-Lowry

 Para esta teoría se establece lo siguiente:

Ácido  Base + ión Hidrógeno (H+)

 Cada ácido podrá generar una base y cada base
más ión hidrógeno, establecerá un ácido.

 A su vez, esta teoría propone el término
“conjugado de”, es decir, cada ácido y base
tendrá su respectivo conjugado.



Teoría de Lowry-Brönsted

Ácido  Base Conjugada+ H+

Ejemplo:

HF  H+ + F-

 El HF es ácido y el anión fluoruro (F-) es la
base conjugada del ácido fluorhídrico.



Teoría de Brönsted-Lowry

Base + H+  Ácido Conjugado

Ejemplo:

CO3
-2 + H+  HCO3

-

El anión carbonato es una base; el
anión bicarbonato, el ácido conjugado.



Teoría de Brönsted-Lowry

• Esta nueva teoría coloca como partícula fundamental 
en el proceso ácido-base,  al H+.

• Un ácido sólo se comporta como tal, cuando existe una 
base que recibe el protón y viceversa. Esto origina un 
doble sistema conjugado:

• Ácido1 ⇄ Base1 conj.  +  H+

• Base2 +   H+ ⇄ Ácido2 conj. 

Ácido1 + Base2   ⇄ Base1 conj. +Ácido2 conj. 



Producto iónico del agua.

• Los ácidos y las bases se disuelven en agua, 
por lo cual esta sustancia es el medio natural donde se 
realizan estas reacciones. 

• Debemos recordar que el agua libera una 
pequeña cantidad de iones H3O

+ y OH- por litro de 
agua, los cuales no conducen la corriente eléctrica. 

• El equilibrio químico de la disociación del agua, 
es:

• 2 H2O (ℓ)    ⇄ H3O
+ (ac)  +  OH- (ac)

ión hidronio
• Para simplificar su escritura se expresa como:

• H2O (ℓ)    ⇄ H+ (ac)   +  OH- (ac)    es la que usaremos



La expresión Kw del agua

• La ley de acción de masas al equilibrio, tenemos:  
•
• La expresión Kw . [H2O], recibe el nombre de 

producto iónico del agua, y se representa como Kw.
• Este producto se ha medido cuidadosamente, y 

resulta ser del orden de 10-14 [mol/L]2, a 25ºC.

Kw a 25ºC = 1,0x10-14 [mol/L]2

• Para determinar la [H+] y/o [OH-]  en el agua, debemos 
tener en cuenta que ella es químicamente neutra, es 
decir,

Kw = [H+][OH-]



[H+]   =   [OH-].  La expresión queda
[H+]2 =   1.10-14 M2

En el agua pura, por cada ión hidrógeno tiene 
que haber un ión hidroxilo.       

Por tanto, si se agrega un ácido, la concentración 
de ión hidrógeno(H+) aumenta, y para que se 
restablezca el equilibrio, la de ión hidroxilo (OH-) 
disminuye:

[H+]    >  10-7

[OH-]  <  10-7

Por el contrario, al añadir una base, aumenta la 
concentración de ión hidroxilo.

En definitiva, una solución es:

ácida si             [H+] > 10-7 M > [OH-]
neutra si [H+] = 10-7 M = [OH-]
básica si [H+] < 10-7 M < [OH-]

H2O (ℓ)    ⇄ H+ (ac)   +  OH- (ac) 



Medida de acidez y 
alcalinidad

Es posible medir la acidez o basicidad
de una entidad, en función de la
concentración molar de las soluciones.

El término usado es el pH y es una
escala propuesta por el investigador
Sörensen.

El rango de medición está entre 0 y 14
y se define a través del logaritmo de la
concentración del ión hidrógeno.



Medida de acidez y alcalinidad

pH = -log [ H+ ]

pOH = -log [ OH-]

pH + pOH = 14



Medida de acidez y alcalinidad

Región ácida Región neutra Región básica

[H+]>[OH-] [H+]=[OH-] [H+]<[OH-]



Medida de acidez y alcalinidad



Medida de acidez

 pH corresponde a la concentración de
protones que libera un ácido al medio, ya
sea por disociación total o parcial.

pH = -log [ H+ ]



Medida de acidez
Una solución de HNO3 tiene una concentración

0,01 M. ¿Cuál es su pH?

Disociación: HNO3→ H+ + NO3
-

Concentración: 0,01M 0,01M

0,01M

pH = -log [H+]

pH = -log 0,01

pH = -log 10-2

pH = - (-2) log 10

pH = 2 solución ácida



• Calcular las concentraciones de H+ y de OH-, para 250 
mL de una solución que tiene 1,3 g de KOH.

• Respuesta: Primero se debe calcular la [molar] para 
esta solución y es una base fuerte, su concentración 
es también la del OH-.

• Con este resultado calculamos [H+], remplazando en 
Kw = [H+][OH-]
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Medida de alcalinidad
 pOH corresponde a la concentración de

iones hidroxilo que libera una base al
medio, ya sea por disociación total o
parcial.

pOH = -log [ OH-]

pH + pOH = 14



Medida de alcalinidad
Una solución de NaOH tiene una concentración

0,1 M. ¿Cuál es su pH?

Disociación: NaOH→ Na+ + OH-

Concentración: 0,1M 0,1M 0,1M

pOH = -log [OH-]

pOH = -log 0,1

pOH = -log 10-1

pOH = - (-1) log 10

pOH = 1
pH = 13 solución básica



Neutralización

 Corresponde a la reacción
equivalente entre un ácido y una
base.

 En el proceso, se genera una sal y
se libera agua.

 El pH resultante es 7 (neutro).



Neutralización
 Para que ocurra la neutralización, debe

reaccionar un mismo número de moles de
ácido y de base.

C1xV1 = C2xV2

 NaOH + HCl = NaCl + H2O

Base Ácido Sal

pH = 7



Se dispone de 100 mL de HNO3 0,4M
para neutralizar 25 mL de KOH 0,2
M. ¿Qué volumen de ácido se debe
agregar para neutralizar totalmente
la base?

C1 x V1 = C2 x V2
0,4M X V1 = 0,2M X 25mL

V1 = 5/0,4

V1 = 12,5 mL de ácido.

Neutralización


