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Ácido-Base II
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Par Ácido/base conjugado

• Siempre que una sustancia se comporta como 
ácido (cede H+) hay otra que se comporta como 
base (acepta dichos H+).

• Cuando un ácido pierde H+ se convierte en su 
―base conjugada” y cuando una base gana un 
H+ se convierte en su ―ácido conjugado”.

ÁCIDO (HA) BASE CONJ. (A–)
– H+

+ H+

BASE (B) ÁC. CONJ. (HB+)
+ H+

– H+
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Tipos de disoluciones

• Ácidas:  H3O+ > 10–7 M pH < 7

• Básicas: H3O+ < 10–7 M pH > 7

• Neutras: H3O+ = 10–7 M pH = 7

• En todos los casos: Kw = H3O
+ · OH–

luego si H3O+ aumenta (disociación de un 
ácido), entonces OH– debe disminuir para 
que el producto de ambas concentraciones 
continúe valiendo 10–14 M2
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Gráfica de pH en sustancias 
comunes
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Electrolitos fuertes y débiles

• Electrolitos fuertes:  ( )
Están totalmente disociados

• Ejemplos: HCl (ac) Cl– + H+

NaOH (ac) Na+ + OH–

• Electrolitos débiles:   ()
Están disociados parcialmente

• Ejemplos: CH3–COOH (ac)  CH3–COO– + H+

NH3 (ac)+ H2O  NH4
+ + OH–
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Electrolitos fuertes y débiles

[A–] [H+]

[H+][A–]

[HA][HA]

Ácido fuerte

[HA]

Ácido débil

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/acid13.swf

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/acid13.swf
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Relación entre Ka y Kb

conjugada
• Equilibrio de disociación de un ácido:

HA  + H2O  A– + H3O+

• Reacción de la base conjugada con el agua:

A– + H2O  HA + OH–

• A– x H3O+ HA x OH–

Ka = —————— ;       Kb = ——————
HA A–

• A– x H3O+ x HA x OH–

Ka x Kb = ———————————— = KW

HA x A–



Hidrolisis

La disolución acuosa de una sal puede ser 
ácida, básica o neutra.

• ¿Cómo determinarlo de forma cualitativa?

1. Disociar la sal en sus iones

2. Identificar su procedencia

3. Determinar cuáles se pueden hidrolizar

4. Plantear y analizar el equilibrio de 
hidrólisis
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Hidrólisis de sales

• Es la reacción de los iones de una sal con el 
agua.

• Sólo es apreciable cuando estos iones 
proceden de un ácido o una base débil:

• Hidrólisis ácida (de un catión):

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O+

• Hidrólisis básica (de un anión):

CH3–COO– + H2O  CH3–COOH + OH–
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Tipos de hidrólisis.

• Según procedan el catión y el anión de un ácido o 
una base fuerte o débil, las sales se clasifican en:

• Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte.

• Ejemplo: Na Cl
• Sales procedentes de ácido débil y base fuerte.

• Ejemplo: Na CN
• Sales procedentes de ácido fuerte y base débil.

• Ejemplo: NH4 Cl
• Sales procedentes de ácido débil y base débil.

• Ejemplo: NH4 CN
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Sales procedentes de ácido 
fuerte y base fuerte.

• Ejemplo: NaCl

• NO SE PRODUCE HIDRÓLISIS ya que 
tanto el Na+ que es un ácido muy débil como 
el Cl– que es una base muy débil apenas 
reaccionan con agua. Es decir los 
equilibrios:

Na+ + 2 H2O            NaOH + H3O+

Cl– + H2O            HCl + OH–

están muy desplazado hacia la izquierda.
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Sales procedentes de ácido 
débil y base fuerte.

• Ejemplo: Na+CH3–COO–

• SE PRODUCE HIDRÓLISIS BÁSICA ya 
que el Na+ es un ácido muy débil y apenas 
reacciona con agua, pero el 
CH3–COO– es una base fuerte y si reacciona 
con ésta de forma significativa: 

CH3–COO– + H2O  CH3–COOH + OH–

lo que provoca que el pH > 7 (dis. básica).
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Sales procedentes de ácido 
fuerte y base débil.

• Ejemplo: NH4Cl

• SE PRODUCE HIDRÓLISIS ÁCIDA ya que el 

NH4
+ es un ácido relativamente fuerte y 

reacciona con agua mientras que el Cl– es una 

base débil y no lo hace de forma significativa: 

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O+

lo que provoca que el pH < 7 (dis. ácida).
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Sales procedentes de ácido 
débil y base débil.

• Ejemplo: NH4CN

• En este caso tanto el catión NH4
+ como el 

anión CN– se hidrolizan y la disolución será 
ácida o básica según qué ion se hidrolice en 
mayor grado. 

• Como Kb(CN–) = 2 · 10–5 M y
Ka(NH4

+) = 5,6 · 10–10 M , en este caso, la 
disolución es básica ya que Kb(CN–) es mayor 
que Ka(NH4

+)
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Ejemplo: Sabiendo que Ka (HCN) = 4,0 · 10–10 M, 

calcular el pH y el grado de hidrólisis de una 
disolución acuosa de NaCN 0,01 M. 

• Na CN   Na+ + CN-

• La reacción de hidrólisis será:

• CN– + H2O  HCN + OH–

• HCN · OH– KW
Kh(CN–) = —————— = —————— =

CN– 4,0 · 10–10 M

• 1 · 10–14 M2

Kh(CN–) = —————— =   2,5 · 10–5 M 
4,0 · 10–10 M



17
Ejemplo: Sabiendo que Ka (HCN) = 4,0 · 10–10 M, 

calcular el pH y el grado de hidrólisis de una 
disolución acuosa de NaCN 0,01 M. 

• CN– + H2O  HCN +   OH–

• Conc inin. (M)   0,01 0 0

• Conc equil. (M) 0,01(1– ) 0,01 0,01 

• HCN x OH– (0,01 )2 M2

2,5 · 10–5 M = —————— = ——————
CN– 0,01(1– ) M

• Despreciando frente a 1, se obtiene que = 0,05

• KW 10–14 M2

H3O+ = ——— = —————— = 2,0 x 10–11 M
OH– 0,01 M x 0,05

• pH = – log H3O+ = – log 2,0 x 10–11 M = 10,7
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Razone utilizando los equilibrios correspondientes, si los pH de las 
disoluciones que se relacionan seguidamente son ácidos, básicos o 
neutros. a) Acetato potásico 0,01 M; b) Nitrato sódico 0,01 M; 
c) Sulfato amónico 0,01 M; d) Hidróxido de bario 0,01 M.

a) Acetato potásico: pH básico, ya que
CH3–COO– + H2O  CH3–COOH + OH–

por ser el ác. acetico débil, mientras que el K+ no
reacciona con agua por ser el KOH base fuerte.

b) Nitrato sódico: pH neutro, ya que ni el anión NO3
–

ni el catión Na+ reaccionan con agua por proceder
el primero del HNO3 y del NaOH el segundo,
ambos electrolitos fuertes.

Problema de 
Selectividad 
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c) Sulfato amónico: pH ácido, ya que

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O+

por ser el amoniaco débil, mientras que el SO4
2– no 

reacciona con agua por ser el H2SO4 ácido fuerte.

d) Hidróxido de bario: pH básico pues se trata de una 

base fuerte (los hidróxidos de los metales alcalinos y 

alcalino-térreos son bases bastantes fuertes)
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Valoraciones ácido-base

• Valorar es medir la concentración 
de un determinado ácido o base a 
partir del análisis volumétrico de 
la base o ácido utilizado en la 
reacción de neutralización.

http://www.songtranslator.net/wiki/?title=Imagen:Titolazione.gif
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El pH en el punto de equivalencia no es 
necesariamente 7
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Gráfica de valoración de 
vinagre con NaOH
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• La volumetría ácido-base es un procedimiento que
permite calcular la concentración de una
disolución, conociendo la concentración de otra, en
una reacción de neutralización.

• Se basa en el cambio brusco del pH de una
disolución (ácida o básica), cuando se completa la
reacción de neutralización (OH- + H+

 H2O).
Instante definido como punto de equivalencia.
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• Para saber cuándo se ha alcanzado el punto de
equivalencia, se utiliza un indicador ácido base,
que avisa, cambiando de color, cuando se ha
completado la reacción
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Disoluciones amortiguadoras 
(tampón) 

• Son capaces de mantener el pH después de 
añadir pequeñas cantidades tanto de ácido como 
de base. Están formadas por:

• Disoluciones de ácido débil + sal de dicho ácido 
débil con catión neutro:

• Ejemplo: ácido acético + acetato de sodio.

• Disoluciones de base débil + sal de dicha base 
débil con anión neutro:

• Ejemplo: amoniaco y cloruro de amonio.
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Variación del pH al añadir pequeñas 
cantidades de NaOH o HCl



La lluvia ácida

• Se debe principalmente a los ácidos sulfúrico y nítrico
que se transforman en la atmósfera a partir de 
contaminantes del aire.

• El ácido sulfúrico procede principalmente del azufre del 
carbón utilizado en las centrales térmicas, donde se 
transforma en SO2:

4 FeS2 (s) + 11 O2 (g) 2 Fe2O3 (s) + 8 SO2 (g)

• El SO2 junto con el O2 del aire y el agua atmosférica se 
transforma en ácido sulfúrico  

SO2 (g) + 1/2 O2 (g)    SO3 (g) + H2O (l)    H2SO4 (l)
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La lluvia ácida

• El ácido sulfúrico disuelto en el agua de la lluvia ataca a 
los materiales de construcción como la piedra caliza o el 
mármol:

• CaCO3 (s) + H2SO4 (aq)  CaSO4 (s) + CO2 (g) + H2O (l)

• El CaSO4 es una sal soluble que desaparece arrastrada 
por el agua de lluvia que la disuelve 

• El ácido sulfúrico, es el responsable, también, del
deterioro del papel de libros y documentos fabricados 
con trazas de varios óxidos metálicos que catalizan la 
conversión del dióxido en trióxido de azufre
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