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1- Efecto del ion común: 
 

Al añadir una sal de un ácido a una disolución de este, hay que tener en cuenta el 

principio de Le Chatelier. El equilibrio se desplaza hacia la eliminación de la especie 

conjugada (ion común), por lo que el ácido se disocia en menor medida. 

 

Si tenemos una disolución de un ácido débil, en el equilibrio se dan las siguientes 

concentraciones:  

             
  

          

   
        

  

    
  

  

    
 

 

Si ahora añadimos una sal de dicho ácido, por ejemplo la sal sódica (   ), esta se 

disocia totalmente y aporta aniones    (ion común) a la disolución: 

               

                     

 

Por lo que es necesario tener en cuenta ese aporte de iones en el equilibrio anterior: 

             
  

                 

   
        

  

    
  

          

    
 

 

De acuerdo con el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia la menor 

disociación del ácido para compensar el aumento de concentración del ion común. 
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Para realizar el cálculo del pH de estas disoluciones, se aplica la ecuación 

Henderson-Hasselbalch: 

 

 

   
        

  

    
     

      
    

    
           

     
     

 

 

Donde las concentraciones de las especies conjugadas se pueden aproximar a las 

concentraciones iniciales. 

Debido a que las especies conjugadas se encuentran en la misma disolución y 

recordando que      
     

 
y que      

     

 
, podemos expresar su cociente como: 

 

     
     

 
    

  

      
 

Quedando la ecuación equivalente: 

 

          
    

  

      
 

 

2- Disoluciones reguladoras del pH: 
 

Son disoluciones de un par ácido-base conjugados, en las que el pH apenas varía al 

adicionar un ácido o una base, por lo que mantienen un pH constante. Lo cual es de 

gran utilidad en muchos procesos. 

Para poder mantener el pH constante deben presentar un cociente de 

concentraciones base/ácido entre 10 y 0,10, (siendo 1,0 el óptimo). 

Para calcular el pH de estas disoluciones, podemos hacer uso de la ecuación 

Henderson-Hasselbalch:                        
     

     
  

Donde sustituyendo los valores óptimos antes mencionados, tenemos que el pH 

regulado oscila entre un rango de: 

                    

                

                     

Es decir:           
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3- Sistemas reguladores biológicos: 
 

3.1-Sistema carbonato (          
  : 

Regula el pH en el plasma y fluidos extracelulares, manteniéndolo entre los valores 

7,35 y 7,45.  

Cuando hay un exceso de H3O
+, el equilibrio se desplaza hacia la producción de la 

especie ácida:  

    
     

            

La cual posteriormente se degrada a CO2, siendo este eliminado por los pulmones. 

Cuando hay un exceso de ON-, el equilibrio se desplaza hacia la producción de la 

especie básica:  

              
      

La cual posteriormente se elimina en los riñones. 

3.2-Otros sistemas reguladores: 

Existen otros sitemas que ayudan a controlar el pH en otras zonas del cuerpo 

humano. 

En el interior de las células el sistema fosfato (     
      

    y en los fluidos 

corporales los sistemas proteicos compuesto por la hemoglobina (         y la 

oxihemoglobina (          
   

 

 

4- Valoraciones ácido-base: 
Llamamos reacción de neutralización a la reacción completa entre un ácido y una 

base.  

Una valoración ácido-base de un ácido es una reacción de neutralización, en la que 

añadimos poco a poco, una base de concentración conocida (llamada reactivo 

valorante), sobre un ácido de concentración desconocida, hasta que hemos 

alcanzamos el denominado punto de equivalencia, momento en el cual hemos 

añadido las cantidades estequiométricas de ambos compuestos. Mediante la medida 

del volumen añadido y con la ayuda de los cálculos estequiométricos, podemos 

calcular la concentración del ácido.  

Normalmente el punto de equivalencia no es visible, por lo que para saber el 

momento aproximado en el que hemos alcanzado el punto de equivalencia, se añade 

un indicador ácido-base, que cambia de color cuando se alcanza un determinado pH.  

El punto final de la valoración se alcanza cuando el indicador ácido-base cambia de 

color. Es importante elegir un indicador adecuado, para que el punto final y el punto 

de equivalencia estén lo más próximos posibles. 

El pH en el punto de equivalencia depende de la fuerza de la especie conjugada del 

ácido o la base que estemos analizando. 
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Se pueden dar tres casos: 

 

Caso 1:  

Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte: 

Reacción durante la valoración:                    

Reacción después de la neutralización:              

El resultado final es la disolución de una sal, cuyos componentes son un ácido y una 

base extremadamente débiles y que no reaccionan con el agua, por lo que la 

disolución final es neutra:         

 

 

Caso 2:  

Valoración de un ácido débil con una base fuerte: 

Reacción durante la valoración:                      

Reacción después de la neutralización:          
      

Equilibrio después de la neutralización:    
               

El resultado final es la disolución de una sal en la que, uno de cuyos componentes es 

un ácido extremadamente débil (Na+) y que no reacciona con el agua y, el otro es una 

base débil (   
 ) que produce un equilibrio básico:      
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Caso 3:  

Valoración de una base débil con un ácido fuerte: 

Reacción durante la valoración:                    

Reacción después de la neutralización:              
  

Equilibrio después de la neutralización:    
             

  

El resultado final es la disolución de una sal en la que, uno de cuyos componentes es 

una base extremadamente débil (Cl-) y que no reacciona con el agua y, el otro es un 

ácido débil (   
 ) que produce un equilibrio ácido:      

 

 

 

 

 

 

5- Indicadores ácido-base: 
 

Cuando cada componente de un par conjugado presenta diferente color, se puede 

utilizar como indicador de pH. Por norma general cuando el pH está fuera del intervalo 

          el cambio de color es claramente apreciable. 

Se utilizan para detectar el punto de equivalencia de las valoraciones. Ha de elegirse 

el indicador cuyo viraje está lo más próximo posible al pH en el punto de equivalencia. 

 

Indicadores más habituales: 

Naranja de metilo Rojo Amarillo 3,2-4,2 3,4 

 

Se utiliza para valorar bases débiles con ácidos fuertes, ya que su viraje está dentro 

del rango aproximado del punto de equivalencia.  

 

Fenolftaleína Incoloro Rosa 8,2-10,0 9,4 

 

Se utiliza para valorar ácidos débiles con bases fuertes, ya que su viraje está dentro 

del rango aproximado del punto de equivalencia. Puesto que una de las especies es 

incolora, su cambio de color se aprecia muy bien. 
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Se presenta a continuación una tabla con los indicadores más habituales: 

 

 

Indicador 
Color de la  
forma ácida 

Color de la  
forma básica 

Rango de 
viraje 

pKIn 

Azul de timol Rojo Amarillo 1,2-2,8 1,7 

Naranja de metilo Rojo Amarillo 3,2-4,2 3,4 

Verde de 
bromocresol 

Amarillo Azul-verdoso 3,8-5,4 4,6 

Rojo de metilo Rojo Amarillo 4,8-6,0 5,0 

Tornasol Rojo Azul 5,0-8,0 6,5 

Azul de 
bromotimol 

Amarillo Azul 6,0-7,6 7,1 

Fenolftaleína Incoloro Rosa 8,2-10,0 9,4 

Timolftaleína Incoloro Azul 9,3-10,5 9,9 

Alizarina Rojo Púrpura 11,0-12,4 11,7 

 


