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UD 7. Reacciones ácido-base 
 

1- Ácidos y bases.  

2- Autoionización de agua. 

3- Fuerza de los ácidos y las bases. 

4- Hidrólisis de las sales. 

 

1- Ácidos y bases. 
 

Teoría de Arrhenius  

Ácido: Toda sustancia que cede iones hidrógeno (protones) en disolución acuosa 

           

Base: Toda sustancia que cede aniones hidroxilo, en disolución acuosa 

            

 

Teoría de Brönsted y Lowry  

Ácido: Toda sustancia que cede iones hidrógeno a otra 

Base: Toda sustancia que acepta cationes hidrógeno 

  
     

 
 

    
         

 

Par conjugado 

Una vez que el ácido ha cedido el ion hidrógeno, se convierte en una base, a la cual 

se le llama base conjugada. 

  
     

     
  

              
    

   

 

Una vez que la base ha aceptado el ion hidrógeno, se convierte en un ácido, al cual 

se le llama ácido conjugado. 

   

    
     

   
 

               
    

  

Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y viceversa. 

Cuanto más fuerte es una base, más débil es su ácido conjugado, y viceversa. 

 

Sustancias anfóteras 

Son aquellas que pueden actuar como un ácido o como una base, según con quien 

reaccionen. Algunas sustancias anfóteras son: 

Agua como ácido:            
      

Agua como base:            
      

Hidrógenocarbonato como ácido:     
         

       

Hidrógenocarbonato como base:     
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2- Autoionización del agua. 
 

2.1 Equilibrio de autoionización del agua 

El agua se comporta como una sustancia anfótera y es capaz de disociarse según el 

siguiente equilibrio de autoionización y ley de acción de masas (a 25ºC):  

          
               

              

(Donde    
  se llama ion oxonio o hidronio y el     se llama ion hidroxilo). 

En el agua pura, debido al equilibrio de autoionización     
                   

Cuando se disuelve un ácido en agua, este aumenta la concentración de iones oxonio 

y por lo tanto, disminuye la concentración de iones hidroxilo para mantener el valor de  

Kw. De la misma manera, cuando se disuelve una base en agua, esta aumenta la 

concentración de iones hidroxilo y por lo tanto, disminuye la concentración de iones 

oxonio.  

2.2 Concepto de acidez y pH 

Según sean estas concentraciones se dice que la disolución es: 

Ácida si     
        . Donde     

              y       

Neutra si     
          Donde     

               y       

Básica si     
          Donde     

               y       

 

Donde el pH se define como:            
   

Igualmente, podemos definir el               y                

Por lo que la expresión anterior:        
             , la podemos expresar 

como:     

                 

 

3- Fuerza de los ácidos y las bases. 
 

 

3.1 Fuerza relativa de los ácidos  

 

Decimos que un ácido es fuerte cuando se disocia totalmente al disolverse en 

agua, aportando al equilibrio de autoionización de la misma, todos sus iones 

hidrógeno, por lo que aumentará la concentración de iones oxonio. 

               
  

 

Un ácido es débil cuando se disocia parcialmente. 

                   
  

Para la disociación de un ácido débil, podemos escribir la siguiente ley de acción de 

masas: 

   
           

  

       
 

Donde Ka, se llama constante de acidez y su valor es indicativo de la fuerza del ácido. 

Cuanto más pequeña sea Ka, más débil es el ácido (menos se disocia). También 
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podemos expresar el pKa como            . En este caso cuanto mayor sea el 

pKa de un ácido más débil es este. 

 

3.2 Fuerza relativa de las bases 

 

Decimos que una base es fuerte cuando se disocia totalmente al disolverse en 

agua, aportando al equilibrio de autoionización de la misma, todos sus iones hidroxilo, 

por lo que aumentará la concentración de los mismos. 

                 

 

Una base es débil cuando se disocia parcialmente. 

           
      

Para la disociación de una base débil, podemos escribir la siguiente ley de acción de 

masas: 

   
    

       

     
 

Donde Kb, se llama constante de basicidad y su valor es indicativo de la fuerza de la 

base. Cuanto más pequeña sea Kb, más débil es la base (menos se disocia). También 

podemos expresar el pKb como            .  

En este caso cuanto mayor sea el pKb de una base más débil es esta. 

 

3.3 Grado de disociación 

 

Como en cualquier equilibrio llamamos grado de disociación a la proporción que 

existe entre el número de moles que reacciona (   , frente al número de moles 

iniciales:   
  

  
 ó          

  

  
     

 

Si no hay variación de volumen, ni temperatura, también podemos expresar el grado 

de disociación como:   
  

  
, donde los términos C hacen referencia a la 

concentración y, habitualmente llamamos a    simplemente   ,por lo que   
 

  
 

Resumen de valores 

Cuanto mayor es el grado de disociación mayor es la fuerza del ácido o la base. 

Cuanto mayor es la Ka o Kb mayor es la fuerza del ácido o la base. 

Cuento mayor es el pKa o el pKb menor es la fuerza del ácido o de la base. 

 

3.4 Relación entre Ka, Kb y Kw 

Si retomamos la idea de los pares de acido-base conjugados, podemos ver que el 

ácido fórmico, se disocia en su base conjugada (formiato) según el equilibrio: 

                   
  con     

             

       
 

De la misma manera, una disolución de formiato, está en equilibrio con su ácido 

conjugado: 

                    con     
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Por lo que       
             

       
 
            

       
     

                        

               ó            

 

Según esta última relación, podemos ver que cuanto mayor sea Ka menor será Kb y 

viceversa. Es decir, si un ácido es muy débil, su base conjugada será muy fuerte. 

 

3.5 Mezclas de ácidos y bases 

 

            

                                      

 

      
        

        
  

        

        
 
    

  

      
 

        
  

    
 

    

          
 

      

      
 

 

      
        

        
 

      

      
 

 

Donde sí: 

                    El equilibrio está desplazado hacia la formación de HB 

                    El equilibrio está desplazado hacia la formación de HA 

En resumen, el equilibrio está desplazado hacia la formación del ácido más débil. 

 

3.6 ácidos polipróticos 

Son ácidos capaces de ceder más de un ion hidrógeno. Se establece un equilibrio 

para cada disociación, por ejemplo el ácido fosfórico: 

               
     

               

     
          

      
               

    
          

      
                

Donde las especies intermedias       
        

    son anfóteras y las sucesivas Ka 

son cada vez más pequeñas              . 

Por norma general, para calcular el pH de una disolución de un ácido poliprótico se 

considera solo el valor    . 

 

 

 

Consideraciones sobre el cálculo: 

1. El número de cifras significativas de un logaritmo es el número de cifras a la 

derecha de la coma. En el caso de pH=7,00 tiene 2 cifras significativas, luego 

[H+] también se debe expresar con 2 cifras significativas [H+] = 1,010-7. 

2. Siempre que Co>100Ka se puede simplificar Co –X =Co. 

3. Siempre que X>10-6, se puede despreciar Kw 
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4- Hidrólisis de las sales. 
 

Cuando reacciona un ácido con una base, el resultado es una sal (sólido ionico), por 

ejemplo: 

              

                    

Cuando disolvemos la sal (  ) en agua, se disocia en sus iones (      . 

Estos iones son una base (    y un ácido      conjugados con sus respectivos ácido 

(HA) y base (BOH). Dependiendo de la fuerza de estos se dan los siguientes casos. 

4.1 Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte 

Su disociación produce ácido y base conjugados sin fuerza para reaccionar con el 

agua, por lo que producen disoluciones neutras.  

Ejemplo NaCl:                           

Formación de la sal:                            

 

4.2 Sales procedentes de ácido fuerte y una base débil 

Su disociación produce una base conjugada sin fuerza para reaccionar y, un ácido 

relativamente fuerte, que reacciona con el agua, la disolución será ácida:  

Ejemplo (NH4Cl): 

Ionización:              
              

Hidrólisis ácido conjugado:   

   
                        

                       

 

4.3 Sales procedentes de ácido débil y una base fuerte 

Su disociación produce un ácido conjugado sin fuerza para reaccionar y, una base 

relativamente fuerte, que reacciona con el agua, la disolución será básica:  

Ejemplo (NaCN): 

Ionización:             
              

Hidrólisis base conjugada: 

                                                  

 

4.4 Sales procedentes de ácido débil y una base débil 

Ambas especies conjugadas (ácido y base) son suficientemente fuertes como para 

reaccionar con agua, la disolución será ácida o básica dependiendo de la fuerza 

relativa de las mismas:  

Ejemplo (NH4CN): 

Ionización:                           

Hidrólisis ácido conjugado: 

   
                        

                       

 Hidrólisis base conjugada: 

                                                  

Donde sí: 

      
                                            

      
                                             


