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TEMA 55: ÁCIDOS Y BASES. TEORÍAS. MEDIDAS DEL pH. 

INDICADORES. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN 

EXPERIMENTAL DE UNA CURVA DE VALORACIÓN ÁCIDO -BASE. 

HIDRÓLISIS. SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. LLUVIA ÁCIDA. 

CONTAMINACIÓN. 

 

El esquema que seguiremos para el dearrol lo del tema será el siguiente:  

 

1) Introducción.  

2) Teorías sobre el concepto de ácido y base.  

2.1) Teoría de Arrhenius.  

2.2) Teoría de Brönsted-Lowry.  

2.3) Teoría de Lewis.  

3) El pH.  

3.1) Autoionización del agua:pH.  

3.2) Medición del pH.  

3.3) Cálculo del pH.  

4) Indicadores químicos.  

5) Reacciones de hidrólisis.  

6) Procedimientos para la realización experimental de una  curva de 

valoración ácido-base. 

7) Soluciones amortiguadoras o tampones.  

8) Lluvia ácida y contaminación.  

9) Bibliografía.  
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1) Introducción.  

Desde la antigüedad se conocen dos grandes grupos de sustancias de 

propiedades antagónicas, los ácidos y las bases. Las propiedades 

característ icas de ácidos y bases son:  

- Ácidos: t ienen sabor agrio, enrojecen determinados pigmentos 

vegetales como el tornasol,  disuelven el mármol, reaccionan con las 

bases dando sales, suelen ser corrosivos para la piel,  reaccionan con 

ciertos metales l iberando hidrógeno, sus disoluciones conducen la 

electr ic idad.  

- Bases: t ienen sabor amargo, colorean de azul deter minados pigmentos 

vegetales como el papel de tornasol,  reaccionan con las grasas dand o 

jabones, reaccionan con los ácidos dando sales, suelen ser corrosivos 

para la piel,  sus disoluc iones conducen la electr ic idad.  

 

Los ácidos y las bases son sustancias presentes en nuestra vida 

cotidiana. El vinagre (ácido acét ico), los zumos  de naranja o l imón 

(ácido cítr ico), el salfumant (ácido clorhídrico), la lej ía (NaClO), la sosa, 

el bicarbonato,  son sustancias de gran ut i l idad. Asimismo las 

reacciones ácido-base se ubican entre las más importantes y f recuentes 

en los sistemas químicos y biológicos. De ahí que sea  tan importante en 

Química su estudio.  

 

2) Teorías sobre el concepto de ácido y base.  

2.1) Teoría de Arrhenius.  

Arrhenius apl ica su teoría de disociación ión ica en agua a los ácidos y 

las bases. Fue formulada a f inales del siglo XIX. Segun esta teoría se 

def ine:  
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- Ácido: compuesto que se disocia en agua l iberando iones  hidrógeno 

H+ ,  según el esquema general s iguiente :  

 

- Base: compuesto que se disocia en agua l iberando iones hidróxido 

, según el esquema general s iguiente  

 

Se corresponden con esta def inición sustancias ácidas o  básicas 

t ípicas, como el HNO 3 ,  H2SO4 ,  KOH, Ba(OH)2 ,  etc.  

Con esta teoría se pueden expl icar algunas propiedades ácido -base, 

como por ejemplo:  

- Neutralización de los ácidos y bases: se explica por la  reacción entre 

los iones hidróxido e hidrógeno. Un ejemplo t ípico sería:  

 

- Reacción de los ácidos con los metales:  se expl ica por la reacción del 

 con el metal.  Un ejemplo t ípico sería:  

 

-  Conducción de la elect r ic idad: se explica por la presencia en 

disolución de los iones procedentes de la disociación del ácido o de la 

base.  

 

Respecto a las l imitaciones de esta teoría, cabe señalar:  

-  La def inic ión no puede apl icarse a bases que no t ienen  grupos OH-, 

como el NH3 .  

-  Actualmente se considera que el protón se encuentra hidratado en 

disoluciones acuosas, en la forma . 

-  Sólo es apl icable la teoría a disoluciones acuosas.  
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2.2) Teoría de Brönsted-Lowry.  

Formulada en los años 20 del s iglo XX. Según esta teoría las 

def inic iones de ácido y base son:  

- Ácido: sustancia que cede protones.  

- Base: sustancia que acepta protones.  

Con esta teoría el carácter ácido o básico siempre se ajustará al 

esquema de reacción siguiente:  

 

Por ejemplo, para el ácido acético, el equi l ibr io de disociación en agua 

será: 

 

Donde ACIDO 1 y BASE 1 serán respectivamente  

mientras que ACIDO 2 y BASE 2 serán . Ambas parejas se 

denominan pares ácido-base conjugados.  

También se puede just if icar con ella la basicidad del amoníaco. Por 

ejemplo, f rente al HCl reaccionará según el s iguiente esquema:  

 

como vemos,  capta un protón, formando el ión amonio .  

Es una teoría más general que la de Arrhenius, válida para todo 

disolvente. Además, el carácter ácido -base de una sustancia es relat ivo, 

dependiendo de la especie química  con la que reacciones. Un ejemplo 

t ípico es el agua, que puede actuar como ácido o como base, tal y como 

indicamos en los ejemplos:  

  Base 

  Ácido 

Cuando una sustancia presenta este comportamiento recibe  el 

cal if icat ivo de sustancia anfótera.  
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También nos permite la real ización de cálc ulos cuant itat ivos, mediante 

las constantes de acidez y basicidad. Por  ejemplo, en el caso del ácido 

acético y del ión acetato,  las constantes de acidez y basicidad serán:  

 

          

 

Cuanto mayor sean las constantes más fuerza tendrán los ácidos y las 

bases y más disociados estarán.  

Se cumple que el producto de ambas constantes t iene un valor f i jo a 

una temperatura dada:   

Esto nos indica que cuanto más fuerte sea un ácido más débi l será su 

base conjugada, y viceversa. Así por ejemplo,  en el caso del HCl, ácido 

muy fuerte con K muy alta, su base conjugada, ,  no mostrará 

tendencia aceptar protones.  

 

2.3) Teoría de Lewis.  

Fue formulada en la década de 1930. Según ella:  

-  Ácido: sustancia con def iciencia de electrones capaz de  aceptar pares 

electrónicos.  

- Base: sustancia con pares electrónicos no compart idos que es capaz 

de donar dichos pares.  

Según esta def inic ión una reacción ácido-base de Lewis impl ica la 

donación de un par de electrones de una especie  a otra para formar un 

enlace covalente dat ivo. Al compuesto or iginado se le denomina aducto. 

Por ejemplo, en el caso del amoníaco y del HCl la reacción se ría:  
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En el la, un ácido de Lewis, el ,  capta un par electrónico no 

compart ido del NH 3 ,  base de Lewis, formando un aducto, el NH 4 + .  

 

La ventaja de esta teoría es que el concepto de acidez no  se vincula a 

ninguna especie química, y es aplicable a reacciones en ausencia de 

disolvente.  

 

3) El pH.  

3.1) Autoionización del agua:pH.  

El agua pura es débi lmente conductora, debido a la presencia de 

especies ionizadas. El lo se debe a la existencia del s iguiente equi l ibr io 

de autoionización del agua:  

 

Cuya constante es   , l lamada producto  iónico del 

agua, de valor  a 25ºC. 

En el agua pura   ,  se dice entonces 

que la disolución es neutra.  

En presencia de ácidos   ,se dice entonces que 

la disolución es ácida. Con las bases ocurrirá  lo contrario, ya que 

  

Siempre se cumplirá que . Si la concentración 

de   aumenta,  la de  disminuirá, y viceversa.  Dichas 

concentraciones nunca valdrán cero,  incluso cuando  se trate de 

disoluciones muy ácidas o muy básicas.  
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Para evitar trabajar con exponentes negativos, ya que las  

concentraciones de  suelen ser pequeñas, Sorensen introdujo en 

1909 el concepto de pH, que se def ine como:  

Así def inido una disolución neutra t iene un pH=7; una ácida un pH<7 y 

una básica un pH>7. No existe un l ímite super ior o inferior para la 

escala de pH, aunque para la mayoría de las apl icaciones práct icas los 

valores de pH osci lan entre 0 y 14.  

El concepto de pH es sumamente importante. Las reacciones  en los 

organismos vivos así como diversos procesos industr iales, etc.,  se dan 

en intervalos l imitados de pH.  

 

3.2) Medición del pH.  

Para conocer el pH de una disolución puede ut i l izarse:  

a) Pehachimetro: consiste en un tubo de vidr io que consta  de dos 

electrodos, de forma que la diferenc ia de potencial  entre los mismos 

depende de la concentración de iones   presentes en la disolución.  

La señal detectada por el tubo se envía a un microprocesador que nos 

da la lectura en valores de pH o de mV. Previamente a su uso ha de ser  

cal ibrado con disoluciones patrón de pH conocido.  

b) Papel indicador : es un papel especial impregnado con una mezcla de 

sustancias que poseen la propiedad de var iar  su color según sea el 

valor del pH de la disolución en cuestión. El pH se conoce de forma 

aproximada comparando el color que ha adquir ido el papel con una 

escala de valores de pH que ya t iene asignada el color correspondiente.  

 

3.3) Cálculo del pH.  

Consideremos un caso t ípico, como sería el cálculo del pH  de una 

disolución de un ácido débi l (ácido acético) de concentración c0 .  
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En primer lugar plantearíamos el equil ibr io de disociación  del ácido, 

indicando en la parte inferior las concentraciones en equi l ibr io:  

        

Conc. inic ial  c0     -   -  

Conc. equil ibr io  c0  -  x    x  x 

 

Consideramos además despreciable el aporte de  y   

procedentes de la ionización del agua, cosa que puede hacerse cuando 

Ka  > 10 - 11  y c > 10 - 6 .  

Sustituyendo en la constante de equi l ibr io   del ácido la única 

incógnita sería x, la concentración de ácido disociado, que coincidirá 

con la concentración de protones.  

Además el problema puede simplif icarse, ya que para ácidos  o bases 

débiles con K < 10 - 4 ,  lo que se disocia es despreciable f rente a la 

concentración inicial  de ácido o de base,  con lo que la ecuación queda:  

  =>   

 

4) Indicadores químicos.  

Son compuestos orgánicos de carácter ácido o básico débi l,  y se 

caracter izan porque la forma ionizada de la especie  t iene dist into color  

de la forma no ionizada. Ello hace que los indicadores químicos tengan 

la propiedad de cambiar de color según el pH del medio. En el caso de 

un indicador de t ipo ácido, como el naranja de meti lo, en disolució n 

acuosa experimenta el s iguiente equi l ibr io:  

 

donde   e   t ienen dist into color.  
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Si el pH es ácido el equil ibr io irá hacia la izquierda y la disolución 

tendrá color rojo. Si el pH es básico ocurrirá lo contrario, pues los   

reaccionarán con los  disminuyendo su concentración ,  

desplazando el equi l ibr io hacia la derecha . El color entonces será ama- 

r i l lo. Si coexisten ambas especies en cantidad similar el  color de la 

disolución será naranja.  

Para que se aprecie bien el cambio de color, es necesario  que la 

concentración de una de las especies sea, al menos,  diez veces mayor 

que la otra; por ello ese cambio de color  se producirá, no a un valor 

concreto de pH, sino en un intervalo de este. Cada indicador t iene un 

intervalo de viraje característ ico dentro del cual se produce el cambio 

de color. Para el naranja de meti lo es 3,1  - 4,5. 

 

5) Reacciones de hidrólisis.  

La hidról is is es una reacción ácido-base que se produce al  disolverse 

determinadas sa les en agua, las cuales se disocian en iones, cuyo 

carácter ácido o básico hace que reaccionen con el agua, originando 

iones  y  ,  que pueden modif icar el pH del medio.  

Pueden darse los siguientes casos, en los que consideraremos que e l 

anión de la sal procede del ácido, y el cat ión de la base:  

 

a) Sales de ácido fuerte y base fuerte . 

Sería el caso del NaCl, KNO 3 ,  NaClO4 ,  etc. En el caso del  NaCl, p. ej . , 

la disociación de la sal será:  

 

El  es la base conjugada del HCl (ácido muy fuerte),  por tanto será 

una base muy débi l que no aceptará protones.  
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El  es un catión que procede de una base fuerte, el NaOH,  

disociada completamente en agua. Por tanto  no tenderá a captar 

 ni .  No reacciona con el agua.  

En consecuencia, la hidrólisis de una sal de este t ipo no  modif icará el 

pH de la disolución.  

 

b) Sales de ácido fuerte y base débil.  

Sería el caso del cloruro de amonio,  . ,  se disocia en agua 

originando iones  ,  que no captarán protones, ya que provienen de 

un ácido fuerte. También or iginará iones amonio  ,  ácido conjugado 

de una base débi l,  que por tanto sí tenderá a ceder protones,  según el 

equil ibr io:  

 

Al or iginarse iones hidronio por la anterior reacción cabe esperar que el 

pH de la disolución sea ácido.  

 

c) Sales de ácido débi l y base fuerte . 

Por ejemplo la hidrólisis del NaCN. Los iones que se ge nerarían serían 

el ,  que no modif ica el pH y el  base conjugada de un ácido 

muy débi l,  el HCN. Por tanto , el ión cianuro sí tenderá a captar  

protones, según el s iguiente equil ibr io:  

 

Al producir  la anterior reacción iones hidroxi lo, el  pH del medio será 

básico 
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d) Sales de ácido débi l y base débi l.  

Un ejemplo es e l c ianuro de amonio, de fórmula   .  

En este caso los iones resultantes de la disociación de la sal 

reaccionan con e l agua, hidrolizándose. El amonio dará  iones  y el 

cianuro dará iones . El que el pH sea ácido o básico dependerá del 

grado de hidrólis is que experimente cada ión.  

 

6) Procedimientos para la realización experimental de una  curva de 

valoración ácido-base .  

Una valoración ácido-base es un procedimiento experimental  mediante 

el cual determinamos la concentración de una di solución ácida o básica 

a part ir  de su reacción ácido-base con otra disolución de concentración 

conocida.  

El procedimiento consiste en colocar en un matraz er len meyer un 

volumen conocido de disolución problema, e ir le  añadiendo de forma 

gradual, con una bureta, volúmenes crecientes de la disolución de 

concentración conocida, l lamada disolución pa trón, hasta que la 

reacción se complete. En ese instante se alcanza el l lamado punto de 

equivalencia, momento en el que el número de mo les de iones  

procedentes de la base neutral iza el nú mero de iones  procedentes 

del ácido. Conocidos los volúmenes de la disolución patrón y problema 

así como la concentración de la disolución patrón, es inmediato 

determinar la concentración de la disolución problema, median te la 

ecuación: 
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La duda es saber cuándo la reacción se ha completado, es decir,  s i 

hemos l legado al punto de equivalencia,  momento  en el que dejaremos 

de añadir disolución patrón.  

Una forma de visual izar el punto de equivalenci a es añadir  a la 

disolución problema unas gotas de indicador ácido -base. La razón se 

debe a que en el momento en el que la reac ción de neutral ización se ha 

completado, al añadir una gota más de disolución patrón se produce un 

cambio brusco en la concentración de iones , y por tanto lo mismo 

ocurrirá con el pH. De esta forma, si elegimos un indicador  cuyo 

intervalo de viraje esté en las cercanías del punto  de equivalencia, el 

cambio de color del indicador nos mos trará que la reacc ión de 

neutralización se ha completado.  

Sin embargo los indicadores t ienen un intervalo de vira je de pH f i jo, que 

normalmente no coincide exactamente con  el punto de equivalencia de 

la valoración. Por ello, el momento en el que el operador aprecia el 

cambio de color,  

l lamado punto f inal de la valoración, no coincide de for ma exacta con el 

punto de equivalencia, aunque si elegimos  el indicador adecuado, 

ambos puntos serán lo suf ic ientemente próximos para que los 

resultados sean aceptables.  

Si lo que deseamos es obtener una curva de valoración áci do base, lo 

que haremos será representar alguna magnitud de la disolución que 

dependa de la concentración de iones  , en función del volumen de 

disolución problema añadido.  

Si la magnitud elegida es el pH, lo que haremos será ut i l izar un 

peachímetro para medir los diferentes valores de  pH a lo largo de la 

valoración. Después representaremos el  pH de la disolución en función 

del volumen de patrón añadido. La forma de la curva y el pH del punt o 
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de equivalencia dependerá de la fuerza relat iva del ácido y de la ba se. 

Por ejemplo, para un ácido fuerte valorado con una  base fuerte, la curva 

será: 

 

El punto de 

inf lexión de la 

curva nos indica 

el pH del punto de 

equivalencia.  

 

 

 

6) Soluciones amortiguadoras o tampones:  

Son disoluciones que t ienen la propiedad de mantener el pH  

prácticamente constante aún cuando se adicionen cantidades  

moderadas de ácidos o de bases. Son importantes cuando de seamos 

que el pH de una disolución se mantenga constan te.  

Estas soluciones contienen siempre un ácido débi l y una sal de ese 

ácido débi l con una base fuerte, o bien una ba se débil y una sal de ésta 

con un ácido fuerte. Estos requisitos los cumple un par conjugado 

ácido-base.  

Un ejemplo t ípico es la diso lución formada por el par ácido 

acético/acetato de sodio.  Las reacciones que se producen en la 

disolución son:  
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La segunda reacción es la que regula el pH. Si se añade una pequeña 

cantidad de ácido aumenta la concentración de  iones . El 

equil ibr io se desplaza hacia la izquier da consumiendo acetato. Si se 

añade una pequeña cantidad de base, esta genera iones  que 

consumen iones . Entonces el equi l ibr io se desplaza hacia la 

derecha, generando acetato e iones . De esta forma el pH se man- 

t iene práct icamente constante.  

El pH de la disolución amort iguadora se hal la a part ir  de  la expresión de 

la constante del segundo equi l ibr io.  La clave es considerar que las 

concentraciones de acetato  y de acét ico coincidiran con las 

concentraciones inic iales  de sal y de ácido, ya que la presencia del ión 

acetato proveniente de la sal inhibirá la disociación del ácido acét ico. 

Con esta suposición se cumple lo siguiente:  

 

Donde la única incógnita es  

En el caso del acético acetato pH=4.74,  con lo que esta disolución será 

adecuada para mantener ese valor de pH.  

 

8) Lluvia ácida y contaminación.  

La l luvia ordinaria es l igeramente ácida porque al caer di suelve algo del 

CO2  atmosférico. Su pH suele osci lar entre 5,5 y 6. Se denomina l luvia 

ácida a toda precipitación con un pH inferior al antes indicado.  

La l luvia ácida se debe a la presencia de contaminantes tales como los 

óxidos de azufre y en menor medida los óxi dos de nitrógeno. Estos 

óxidos reaccionan con el agua de  la atmósfera, según los siguientes 

procesos: 
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Los ácidos resultantes son los responsables del fenómeno  de la l luvia 

ácida.  

Los efectos de la l luvia ácida  son entre otros:  

-  Destrucción de los bosques, debido a que los ácidos ata can a la capa 

protectora de los árboles, mata microorganismos del suelo,  disuelve y 

arrastra iones como el Mg,Ca,K, empobreciendo el suelo.  

- Aumento de la acidez de r ios y lagos con el consiguiente pel igro para 

la fauna y la vegetación.  

- Daña las construcciones y estatuas por la disolución del  CaCO3 ,  

pr incipal componente de la roca cal iza.  

 

El or igen de los óxidos de azufre es la combustión del S  presente en los 

combust ibles fósi les tales como el carbón y el petróleo,  que se queman 

en las centrales térmicas para obtener energía. El monóxido de 

nitrógeno se or igina  en los motores de combustión interna. En menor 

medida t ienen un or igen natural,  como las erupciones volcánicas  o los 

rayos.  

Se han propuesto una ser ie de soluciones para minimizar el  fenómeno, 

como por ejemplo: el iminación del dióxido de a zufre de las emisiones 

mediante reacción con CaO en f i l t ros desulfuradores; uso de 

catal izadores en motores; adición de CaO en lagos para rebajar la 

acidez. Pero sin duda, lo mejor sería el uso de energías alternativas.  
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