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1. Conceptos de ácido y de base

• Antigüedad

▪ Ácidos y bases se distinguían por sus propiedades sensoriales: Ácido = agrio, base = sabor a lejía (álcali)

o Ácidos: Se utilizaban en diversos procesos metalúrgicos

o Bases: Uso en curtido de pieles, limpieza, lavado de ropa, elaboración de tintes, etc

• Boyle, 1663: Inicia el estudio sistemático de ácidos y bases

▪ Ácidos:

o Sabor ácido

o Enrojecen el papel de tornasol

o Neutralizan sus efectos al reaccionar con las bases

o Algunos ácidos reaccionan con las bases disolviéndolos

▪ Bases:

o Tienen sabor álcali como la lejía

o En disolución acuosa presentan un tacto jabonoso

o Ponen azul el papel de tornasol

o Neutralizan sus efectos al reaccionar con los ácidos

• Lavoisier, 1777: Asoció las propiedades ácidas a la presencia del oxígeno, fracasando en el intento de obtener O a 
partir del ácido clorhídrico (llamado entonces ácido muriático)

• Davy, 1810: Demostró que el ácido clorhídrico estaba formado por H y Cl. Defendió que todos los ácidos contenían 
H

• Gay-Lussac, 1814: Ácidos y bases no debían definirse por si mismos, sino unos en función de los otros

• Von Liebig, 1830: Extendió la idea de la presencia del H en los ácidos a los ácidos orgánicos. Los ácidos contienen H 
que puede reemplazarse por metales. Las bases se consideraban como compuestos que neutralizaban a los ácidos 
dando sales



2. Teoría de Arrhenius (SUE, 1884) de los ácidos y de las bases

⇄



3. Teoría de Brönsted (DIN)-Lowry (GB) de los ácidos y de las bases (1923)  (I)

⇄



4. Teoría de Brönsted (DIN)-Lowry (GB) de los ácidos y de las bases (1923)  (II)

⇄
⇄



5. Fuerza relativa de los ácidos y de las bases

• Un ácido será fuerte si cede protones con facilidad, y una base será fuerte si los acepta con facilidad. La tendencia a 
ceder o captar protones  depende de la estructura de la sustancia , de la sustancia con la que se enfrente el ácido o la 
base , de las fuerzas intermoleculares, etc., por ello, para poder establecer una escala de fortaleza de los distintos ácidos
y bases es necesario comparar dicha tendencia con la de una sustancia de referencia, que en nuestro caso es el agua.

• Para ácidos fuertes, con porcentaje de ionización del 100 %, el equilibrio está totalmente desplazado hacia los productos. 
Al no quedar ácido sin disociar, Ka será muy grande o infinito, y los problemas se resuelven igual que con reacciones 
completas. Por ello sólo se asignan valores de Ka a los ácidos débiles y el tratamiento matemático hay que hacerlo a 
través de un planteamiento de equilibrio. El mismo razonamiento se aplica para las bases.

ÁCIDOS Ka (a 25 ºC)

HI > HBr > HClO4 > HCl > H2SO4 (1ª ioni.)
[ HA (aq) + H2O (l) = A- (aq) + H3O+ (aq) ]

H3O+ (aq) + H2O (l) = H2O (l) + H3O+ (aq)
HNO3 (aq) + H2O (l) = NO3

- (aq) + H3O+ (aq)
HSO4

- (aq) + H2O (l) = SO4
2- (aq) + H3O+ (aq)

HF (aq) + H2O (l) = F- (aq) + H3O+ (aq)
CH3COOH (aq) + H2O(l)=CH3COO- (aq) + H3O+ (aq)
H2CO3 (aq) + H2O (l) = HCO3

- (aq) + H3O+ (aq)
HCN (aq) + H2O (l) = CN- (aq) + H3O+ (aq)
HCO3

- (aq) + H2O (l) = CO3
2- (aq) + H3O+ (aq)

H2O (aq) + H2O (l) = OH- (aq) + H3O+ (aq)

Muy grande a Grande
(ácidos fuertes)

55,6; grande, á.fuerte
43,7; grande, á.fuerte
1,2·10-2; ác. débiles
3,5·10-4

1,8·10-5

4,3·10-7

4,9·10-10

5,6·10-11

1,0·10-14

BASES Kb (a 25 ºC)

I-, Br-, ClO4
-, Cl-, HSO4

-

[ B- (aq) + H2O (l) = HB (aq) + OH- (aq) ]

H2O (aq) + H2O (l) = H3O+ (aq) + OH- (aq)
NH3 (aq) + H2O (l) = NH4

+ (aq) + OH- (aq)
CH3NH2 (aq) + H2O (l) = CH3NH4

+ (aq) + OH- (aq)
OH- (aq)  + H2O (l) = H2O (aq) + OH- (aq)

Muy pequeña a 
pequeña (b. débiles)

1,0·10-14

1,8·10-5

3,7·10-4

55,6; grande

• Ka alto implica ácido fuerte. Lo mismo para Kb.
Fuertes: Ka, Kb > 10-2

Débiles: Ka, Kb entre 10-3 y 10-8

• El ácido más fuerte que puede existir en disolución 
acuosa es el ion oxonio H3O+, pues la reacción de 
los ácidos más fuertes evoluciona totalmente 
hacia la formación de este ion, y por ello el agua 
no puede diferenciar la fortaleza de estos ácidos; 
se dice que el agua ejerce un efecto nivelador
frente a los ácidos fuertes.

• De forma análoga, la base más fuerte que puede 
existir en disolución acuosa es el ion hidróxido OH-

, y el agua no es capaz de diferenciar la distinta 
fortaleza de las bases fuertes porque todas ellas se 
comportan de la misma manera frente al agua: 
reaccionan totalmente produciendo este ion.

• Es habitual referirse a pKa y pKb:
pKa =  - log Ka
pKb =  - log Kb



7. pH, pOH

6. Producto iónico del agua

Con la finalidad de evitar la utilización de exponentes negativos, Sörensen (DIN, 1909) propuso el concepto de pH 
(medible con pH-metro, papel indicador, etc):

pH = - log [H+] = - log [H3O+]  (según la teoría que se utilice); de donde [H+] = [H3O+] = 10-pH

De forma análoga se define el pOH:

pOH = - log [OH-];  de donde [OH-] = 10-pOH

Tomando logaritmos en la expresión de Kw y cambiando de signo se obtiene la relación entre pH y pOH:

pKw = pH + pOH ,  siendo pKw = -log Kw.    A 25 ºC pH + pOH = 14

8. Disoluciones acuosas neutra, ácida y básica a 25 ºC

• Disolución neutra: [H+], [H3O+] = [OH-]  =  10-7 M pH = pOH = 7

• Disolución ácida: [H+], [H3O+] > 10-7 M   [OH-]  < 10-7 M pH < 7 pOH > 7

• Disolución básica: [H+], [H3O+] < 10-7 M  [OH-]  < 10-7 M pH > 7 pOH < 7

El pH de disoluciones diluidas se encuentra en el rango de 1 a 12. Fuera de este rango hay que utilizar actividades en vez 
de concentraciones. En cualquier disolución acuosa hay tanto [H3O+] como [OH-], tal que su producto vale 10-14 a 25 
ºC

⇄

⇄

A 25 ºC Kw = 1,0·10-14 



9. Escala de pH (a 25 ºC), rango de acidez y medida del pH
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10. Relación entre Ka de un ácido y Kb de su base conjugada

11. *Teoría de ácidos y bases de G. N. Lewis (USA, 1932)

Es una ampliación (por  tanto la comprende) de la teoría de B y L, teniendo en cuenta el enlace y la estructura de la 
molécula, no está limitada a reacciones con H+ y OH- y se extiende a reacciones con gases y sólidos.

Ácido de Lewis: Especie (átomo, ion, molécula) aceptor de pares de electrones. Ejemplos: H+, BF3

Base de Lewis: Especie dador de pares de electrones. Ejemplos: OH-, NH3

La reacción entre un ácido de Lewis (A) y una base de Lewis (B:) conduce a la formación de un enlace covalente y un 
nuevo compuesto llamado aducto:

B:   +   A     →    BA

⇄ 

⇄



12. pH de disolución acuosa diluida de un ácido fuerte

Ejemplo: Calcular el pH de una disolución 0,20 M de HCl

Como es un ácido fuerte, planteamos la tabla ICF en términos de concentración molar, por ejemplo por la teoría 
de Arrhenius:

HCl      →       H+ +      Cl-

I
C
F

0,20               0                 0
-0,20             +0,20         +0,20
0                    0,20            0,20

No es necesario tener en cuenta la contribución de H+ procedentes de la 
ionización del agua puesto que esta es inferior a 10-7 M, que es despreciable 
frente a 0,2 M procedente del HCl.

pH = - log [H+] = - log 0,20 = 0,70

El pH tendrá tantos decimales como cifras significativas tenga la concentración.

13. *pH de disolución acuosa muy diluida de un ácido fuerte

Ejemplo: Calcular el pH de una disolución 1,0·10-7 M de HCl a 25 ºC

Si hiciésemos el planteamiento del problema anterior obtendríamos un pH = 7, disolución neutra, en contradicción 
con la naturaleza de nuestra disolución ácida.

El error está en que no se ha tenido en cuenta la contribución de los H+ procedentes del agua y que en este caso son 
de magnitud comparable a los que proceden del ácido.

HCl      →      H+ +       Cl-

I
C
F

1,0·10-7 0                   0
-1,0·10-7 +1,0·10-7 +1,0·10-7

0                   1,0·10-7 1,0·10-7

H2O                 H+ +       OH-

E x + 1,0·10-7 x

Hay que plantear simultáneamente la disociación total del HCl y la 
ionización parcial del H2O, que por Arrhenius (siendo x la concentración 
de iones procedentes del agua).

En el equilibrio de ionización del agua se cumple

Kw = [H+]·[OH-]; es decir  10-14 = (x + 1,0·10-7)·x de donde se 
obtiene el valor de x = 6,18·10-8 M

pH = - log [H+] = - log(x + 1,0·10-7) = -log 1,618·10-7 = 6,79

⇄



Obsérvese que la concentración inicial 0,1 
M se refiere al instante de preparación de 
la disolución, y no a lo que ocurra después

14. pH de disolución acuosa diluida de un ácido débil

HAc  +   H2O              H3O+ +     Ac-

I
C
E

0,1                                0                  0
-x +x +x
0,1 – x x x

15. *pH de disolución acuosa muy diluida de un ácido muy débil

Ejemplo: Calcular el pH de una disolución 1,0·10-5 M de ácido cianhídrico a 25 ºC (Ka = 6,2·10-10 )
Si aplicáramos el procedimiento anterior se obtendría un pH ligeramente básico, incompatible con el carácter de la 
disolución. Hay que tener en cuenta los H+ procedentes tanto del equilibrio del ácido, x, como los del equilibrio del 
agua, y, para lo cual construimos dos tablas:

HCN                  H+ +       CN-

I
C
E

1,0·10-5 y 0
-x +x + y +x
1,0·10-5 - x x + y x

H2O                 H+ +       OH-

E y + x y

⇄

⇄

⇄



16. pH de disolución acuosa diluida de una base débil

Ejemplo: Calcular el pOH y el pH de una disolución 0,1 M de amoniaco, y el porcentaje de disociación. Kb = 1,8·10-5.

Construimos la tabla ICE, según la teoría de B y L (es la única aplicable a bases débiles):

NH3 +   H2O              NH4
+ +     OH-

I
C
E

0,1                                0                  0
-x +x +x
0,1 – x x x

⇄ Kb =
[NH 4

+] ·[OH -]

[NH 3]

Como este es el caso,  1,8 · 10−5 =
𝑥2

0,1
, de donde  x = 1,34·10-3 M, y el pOH = 2,9. Como a 25 ºC pH + pOH = 14, 

entonces pH = 11,1. 

El porcentaje de disociación de la base es %α = 
[𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜]

[𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙]
100 =

𝑥

0,1
100 = 1,3 %.

NOTA: No se han tenido en cuenta los OH- procedentes de la autoionización del agua, pues como vemos  x << 10-7 M 
(que sería la concentración de OH- en el agua pura).



17. Hidrólisis (estudio cualitativo) (I)

⇄

⇄

⇄

⇄



18. Hidrólisis (estudio cualitativo) (II)

⇄

⇄

⇄

⇄



19. *Problema de hidrólisis

Ejemplo: Calcular el pH y el grado de disociación de una disolución acuosa de nitrato de amonio 0,80 M a 25 ºC. Kb 
NH3 = 1,8·10-5

El NH4NO3 es un compuesto iónico soluble en agua por lo que se disocia completamente:
NH4NO3 (s) → NH4

+ (aq) + NO3
- (aq)     obteniendo una concentración c0 de NH4

+ y c0 de NO3
-, siendo c0 = 0,80 M.

Nos preguntamos si los iones anteriores reaccionan con el agua (si se hidrolizan):
NO3

- (aq) + H2O (l) ⇄ HNO3 (aq) + OH- (aq) No se produce por ser NO3
- una base muy débil.

NH4
+ (aq) + H2O (l) ⇄ NH3 (aq) + H3O+ (aq) Se produce por ser el NH4

+ un ácido débil.

En consecuencia la disolución resultante es ÁCIDA.

Escribimos el equilibrio del NH4
+, siendo su concentración de partida c0, y su

constante de equilibrio Ka (NH4
+ es un ácido).

NH4
+ + H2O    → NH3 +   H3O+

I
C
E

c0 0             0
-x +x +x
c0 – x x x

𝐾𝑎 =
𝐾𝑤

𝐾𝑏
=

10−14

1.8 · 10−5
= 5,56 · 10−10 𝐾𝑎 =

NH3 · [H3O
+]

[NH4
+ ]

=
𝑥2

𝑐0 − 𝑥
→ 5,56 · 10−10 =

𝑥2

0,80 − 𝑥
≈

𝑥2

0,80

NH4
+ (ácido) y NH3 (base) son un par ácido base conjugado por lo que se 

cumple Ka·Kb = Kw (Kw a 25 ºC = 10-14)

En donde se ha realizado la aproximación  c0 – x ≈ c0 porque Ka es muy pequeña y x << c0.
Resolviendo se obtiene  x = [H3O+] = 2,11·10-5 M, por lo que pH = -log[H3O+] = 4,68 = pH.
NOTA: No se ha tenido en cuenta la contribución del agua a los H3O+ porque x >> 10-7 M (que corresponde al agua 
pura, y además los H3O+ en la disolución procedentes del agua < 10-7 M).

El grado de hidrólisis de la sal está determinado por el grado de hidrólisis que experimenta el NH4
+:

%𝜶 =
𝑥

𝑐0
=
2,11 · 10−5

0,80
100 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔 %



20. *Disoluciones reguladoras (amortiguadoras, tampón, buffer) (I)
• Tienen la propiedad de mantener casi constante el pH cuando

▪ Se diluyen
▪ Se añaden pequeñas cantidades de ácido o base, incluso fuertes.

• El agua no tiene “capacidad reguladora”, pues al añadir un ácido o base cambia mucho el pH.
• Son de gran importancia en los sistemas biológicos en donde las reacciones se producen en condiciones de pH 

concretas.
• Están formadas, generalmente, por un ácido o base débil y su ion común en concentraciones relativamente altas.

a) Ácido débil + sal de dicho ácido. Ejemplo HAc + NaAc = HAc/NaAc, siendo ca la concentración del ácido, y cs la 
concentración de la sal.
La sal es soluble, NaAc →  Na+ (aq) + Ac- (aq), por lo que tendremos inicialmente cs de Na+ y cs de Ac-.
Además tenemos el equilibrio del ácido:

HAc ⇄ Ac- +   H+

I
C
E

ca cs 0
-x +x +x
ca – x cs + x x

En disolución hay un equilibrio entre el ácido HAc y su base Ac-:
• Si añadimos un ácido HA a la disolución, el aumento de H+ es neutralizado por 

el exceso de Ac- procedente de la sal para producir HAc, manteniendo el pH.
• Si añadimos una base, como el NaOH, esos OH- añadidos son neutralizados por 

el H+ del ácido HAc, que hay en exceso, manteniendo  el pH.

b) Base débil + sal de dicha base. Ejemplo NH3/NH4Cl, siendo cb la concentración de la base, y cs la concentración de 
la sal.
La sal es soluble, NH4Cl →  NH4

+ (aq) + Cl- (aq), por lo que tendremos inicialmente cs de NH4
+ y cs de Cl-.

Además tenemos el equilibrio de la base:

NH3 ⇄ NH4
+ +   OH-

I
C
E

cb cs 0
-x +x +x
cb – x cs + x x

En disolución hay un equilibrio entre la base NH3 y su ácido NH4
+:

• Si añadimos un ácido HA a la disolución, el aumento de H+ es neutralizado por 
los OH- procedentes del equilibrio de la base, manteniendo el pH.

• Si añadimos una base, como el NaOH, esos OH- añadidos son neutralizados por 
los NH4

+ de la sal, que hay en exceso, manteniendo  el pH.



21. *Disoluciones reguladoras (amortiguadoras, tampón, buffer) (II)

Calculamos las expresiones del pH y pOH para los equilibrios anteriores:

a) Ácido débil + sal de dicho ácido. Ejemplo HAc/NaAc.

𝐾𝑎 =
Ac− · [H+]

[HAc]
→ H+ = 𝐾𝑎

[HAc]

[Ac−]
→ log H+ = log 𝐾𝑎 + log

[HAc]

[Ac−]
multiplicando ambos miembros por -1:

−log H+ = −log 𝐾𝑎 − log
HAc

Ac−
→ pH = pKa + log

Ac−

HAc
→ pH = pKa + log

[cs + 𝑥]

[ca − 𝑥]
Como    ca, cs >> Ka,   entonces    ca – x ≈ ca y    cs – x ≈ cs,   por lo que

pH ≈ pKa + log
[sal]0
[ácido]0

Se conoce como Ecuación de Henderson-Hasselbach, permitiendo calcular el 
pH de una disolución reguladora muy fácilmente, siendo []0 las concentraciones 
iniciales.

b) Base débil + sal de dicha base. Aplicando razonamientos similares se obtiene la ecuación de H-H:

pOH ≈ pKb + log
[sal]0
[base]0

Cuando las concentraciones de ácido (o base) y sal son iguales, el pH = pKa (y el pOH = pKb), siendo la “capacidad 
reguladora” máxima. La ecuación de H-H también permite determinar que concentración debemos emplear para el 
ácido (o la base) o para la sal correspondiente para obtener una disolución reguladora de un determinado pH.

Ejemplo: Calcular el pH de una disolución acuosa 0,50 M en ácido acético y 0,50 M en acetato de potasio. Ka = 1,8·10-5.

pKa = -log Ka = 4,74      y aplicando la 1ª ecuación de Henderson-Hasselbach:

pH ≈ pKa + log
[sal]0
[ácido]0

= 4,74 + log
0,50

0,50
= 𝟒, 𝟕𝟒 ≈ 𝐩𝐇



22. Reacciones de neutralización

Son reacciones estequiométricas (completas y rápidas) entre un ácido y una base para producir la sal correspondiente y 
casi siempre agua:
• ÁCIDO + BASE → SAL + AGUA

H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) → Na2SO4(aq)  + 2 H2O(l)
HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)       ≡     H+(aq) + Cl-(aq) + Na+(aq) + OH-(aq)→ Na+(aq) + Cl-(aq) + H2O(l)
en realidad es una reacción entre los iones H+ y OH- para formar H2O.

• ÁCIDO + BASE → SAL
HCN(aq)  + NH3(aq) → NH4CN(aq)

Cálculos numéricos: por estequiometría.
Determinación del rango de acidez y cálculo del pH: hay que analizar si la sal obtenida experimenta hidrólisis. Se 
presentan así 4 casos:

a) Ácido fuerte + base fuerte. HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) 
La sal obtenida, NaCl, no experimenta hidrólisis (ver diapositiva correspondiente), por ello la disolución resultante es 
NEUTRA, pues los únicos iones H+ y OH- son los procedentes del agua.

b) Ácido fuerte + base débil. HCl(aq) + NH3(aq) → NH4Cl(aq)
La sal obtenida, NH4Cl, experimenta hidrólisis en el ion NH4

+:    NH4
+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+, obteniendo disolución ÁCIDA.

c) Ácido débil + base fuerte. HAc(aq) + NaOH(aq) → NaAc(aq) + H2O(l) 
La sal obtenida, NaAc, experimenta hidrólisis en el ion Ac-:   Ac-(aq) + H2O ⇄ HAc(aq) + OH-(aq), disolución BÁSICA.

d) Ácido débil + base débil. HAc(aq) + NH3(aq) → NH4Ac(aq)
La sal obtenida, NH4Ac, experimenta hidrólisis en los dos iones:

NH4
+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+

Ac-(aq) + H2O ⇄ HAc(aq) + OH-(aq)
por lo que hay que comparar las dos constantes de equilibrio para determinar que ion H+ o OH- es mayoritario.



23. Volumetría (titulación, valoración) ácido-base
Técnica analítica basada en la medida precisa de volúmenes con la bureta para 
determinar la concentración de un ácido o una base a partir de la reacción de 
neutralización con una base o ácido de concentración conocida.
Ejemplo: supongamos que queremos determinar la concentración de 25 mL de una 
disolución acuosa de NaOH empleando HCl 0,40 M (disolución valorante).

Procedimiento:
• Se realiza el montaje de la figura: bureta sujeta por la pinza, esta a la nuez, esta a la 

varilla que está enroscada en una base.
• Se carga (con ayuda de un embudo) la bureta (enjuagada previamente con disolución 

valorante) con la disolución valorante, la de concentración conocida (HCl), cebando y 
enrasando a cero poniendo debajo un vaso de precipitados.

• Con la pipeta (y cargador de pipeta) se mide el volumen (25 mL) de la disolución a 
valorar, NaOH, y se depositan en un matraz Erlenmeyer.

• Se añaden gotas de un indicador con el cuentagotas, por ejemplo fenolftaleína 
(incoloro en medio ácido, rojo púrpura en medio básico), al matraz, que se coloca 
debajo de la bureta.

• Debajo del matraz se coloca papel blanco, que permite visualizar bien el cambio de 
color.

• Se abre la llave de paso dejando caer ácido sobre la base (en este caso), gota a gota 
cuando nos acerquemos al punto de equivalencia, cerrándola cuando la disolución del 
matraz cambie de color (punto final). Anotamos el volumen consumido de la bureta.

• A medida que dejamos caer disolución de la bureta vamos agitando el matraz para que 
la reacción de neutralización se produzca en todo el volumen de líquido.

• Repetimos la operación varias veces para determinar el volumen medio consumido de 
ácido.

• Realizamos los cálculos (supongamos que se consumieron 21,4 mL de media de ácido):

nNaOH = 21,4 mL ác.
0,40 mol ác.

1000 mL ác.
= 8,56 · 10−3mol; NaOH =

n

V(L)
=

8,56·10−3

0,025
= 𝟎, 𝟑𝟒𝐌

Curva de valoración: se representa el pH (medido por el pHmetro con sonda introducida 
en la disolución del matraz) frente al volumen añadido de la disolución de la bureta.
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