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4.  Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 

ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones 

ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

• Este criterio pretende averiguar si los estudiantes clasifican las sustancias o sus 

disoluciones como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Brönsted, conocen el 

significado y manejo de los valores de las constantes de equilibrio, indicando cuando se 

realizan aproximaciones en los cálculos y las utilizan para predecir el carácter ácido o 

básico de las disoluciones acuosas de sales (NaCl, KNO3, NaClO, CH3COONa, KCN, 

NH4Cl) comprobándolo experimentalmente. 

• Así mismo se evaluará si calculan el pH en disoluciones de ácidos fuertes (HClO4, HI, 

HBr, HCl, HNO3), ácidos débiles (CH3COOH, HCN), bases fuertes (NaOH, KOH, 

Ba(OH)2) y bases débiles (NH3). 

• También se valorará si conocen el funcionamiento y aplicación de las técnicas 

volumétricas que permiten averiguar la concentración de un ácido o una base  

HCl + NaOH;  

CH3COOH + NaOH; 

 HCl + NH3 eligiendo el indicador más adecuado en cada caso y saben realizarlo experimentalmente.  



 Asimismo deberán valorar la importancia práctica que tienen los ácidos y las bases en 

los distintos ámbitos de la química y en la vida cotidiana (antiácidos base como 

bicarbonato de sodio para evitar la acidez de estómago), limpiadores,(bases como el 

amoniaco, jabones…), así como alguna aplicación de las disoluciones reguladoras 

(describe la composición de alguna disolución reguladora -amoníaco/cloruro de 

amonio y ácido acético/acetato de sodio- y explica cualitativamente su 

funcionamiento en el control del pH). 

• Por último se describirá las consecuencias que provocan la lluvia ácida y los vertidos 

industriales en suelos, acuíferos y aire, proponiendo razonadamente algunas medidas 

para evitarlas. 

 



• ÁCIDO es toda sustancia que posee algún átomo de    hidrógeno 

capaz de disociarse en disolución acuosa, dando iones H+. 

• BASE  es toda sustancia que contiene algún grupo OH capaz de 

disociarse en disolución acuosa, dando iones OH- 

(Arrhenius)(hidróxidos) 

• BASE es toda especie capaz de aceptar un protón Teoría de 

Brönsted y Lowry NH3,Ac-, CO3
2-,RNH2 

• Recuerda que al escribir la reacción de una base lleve o no iones 

OH- en la molécula en el 2º miembro de la ecuación deben 

aparecer OH- 

NaOH Na+ + OH- 

NH3 + H2O ⇔NH4
+ + OH- 



• ácidos fuertes (HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3),  

• ácidos débiles (CH3COOH, HCN),  

• bases fuertes (NaOH, KOH, Ba(OH)2)  

• y bases débiles (NH3). 

¿Cuál es la base conjugada del ácido .. 

¿Cuál es el ácido conjugado de la base NH3 



 Fuerza de los ácidos. 

ÁCIDOS FUERTES 
       aqOHaqCllOHaqHCl 32

 

Si llamamos c0 a la concentración inicial de ácido: 

HA + H2O  A-+ H3O
+ 

Inicio c0 0 0 

Final 0 c0 c0 

HClO4, HI, HBr, HCl, 

HNO3 

ÁCIDOS DÉBILES 

HA + H2O 
 

 A-+ H3O
+ 

Inicio c0 0 0 

Final 
c0(1-α) 

c0 - x 

C0α 

x 

C0α 

x 

Ka = 
[A-][H3O

+] 
[AH] eq 

CH3COOH, HCN 

Recuerda: 

grado de 

disociación 



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   AH + OH–   
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RELACIÓN ENTRE Ka Y Kb CONJUGADA. 

• Por tanto conocido el valor de Kb para una base, se puede 
calcular el valor de Ka de su ácido conjugado: Kw = Ka (AH) 
Kb (A-) 

• Y viceversa, conocida la constante de un ácido puedo 
conocer la constante de su base conjugada. 

 

• En la práctica, esta relación (Ka x Kb = KW) significa que 
cuanto más fuerte sea un ácido más débil será su base 
conjugada.  

• Si un ácido es fuerte su base conjugada es débil pero si un 
ácido es débil su base conjugada también es débil. 



• Los valores de las constantes de acidez 
nos permiten predecir en qué sentido está 
desplazado el equilibrio 

 

• Un equilibrio ácido-base está desplazado 
en el sentido en que el ácido más fuerte, 
(con mayor Ka) sea el que ceda el protón 

 

• Si Ka (ácido1) > > Ka (ácido2)  Kc será muy grande 

• Si Ka (ácido1) << Ka (ácido2)  Kc será muy pequeña 

 

ácido 1 + base 2      base 1 + ácido 2       Kc 







3pH log [H O ] 

pOH log [OH ] 

Kw = H3O
+ · OH– = 10–14 M2 



Ejemplo: El pH de una disolución acuosa es 12,6. ¿Cual será la OH–  y el 

pOH a la temperatura de 25ºC? 

• pH = – log H3O
+ = 12,6,  de donde se deduce que: H3O

+ = 10–pH = 10–12,6 M =  

2,5 · 10–13 M 

• Como Kw = H3O
+ · OH– = 10–14 M2 

• entonces: 

                  KW            10–14 M2  

OH– = ——— = —————— =   0,04 M 

               H3O
+      2,5 · 10–13 M 

 

• pOH = – log OH– = – log 0,04 M =    1,4 

• Comprobamos como pH + pOH = 12,6 + 1,4 = 14 





Preparar disoluciones a partir de sólidos (ej NaOH) o a partir de disoluciones de 
ácidos comerciales (concentrados): 

a) 250 ml de disolución 1 M de NaOH  (97% en masa) 

Quiero tengo 

 

 

 
b) 100 cm3 de HCl 0,3 M a partir del ácido comercial (37% en masa y d= 1,19 g/cm3) 

 

• Matraz aforado 
• Pipeta 
• Vaso de precipitados 



QUIERO TENGO 

Preparar disoluciones a partir de sólidos (ej NaOH) 

a) 250 ml de disolución 1 M de NaOH  (97% en masa) 

1º calculo el soluto que necesito para los 250 ml de disolución 1M 

2º calculo cuál es la masa de ese soluto. 

3º tengo en cuenta que me lo venden con ciertas impurezas. (cada 100 g del bote 

sólo 97 g son NaOH 

 

 250 ml disol 1 mol 40 g de NaOH 100 g de lentejas (bote Estos son los 
gramos de lentejas 
que cogemos del 
bote 

1000 ml dis 1 mol NaOH 99 g de NaOH 



QUIERO TENGO 
Preparar disoluciones a partir de disoluciones de ácidos comerciales (concentrados): 

b) 100 cm3 de HCl 0,3 M a partir del ácido comercial (35% en masa y d= 1,18 g/cm3) 

 
En 100 g de ácido comercial (el de la botella hay 35 g de HCl 

1,18 g de ácido comercial ocupan 1 cm3 

1º calculo el soluto que necesito para los 100 ml de disolución 0,3 M 
2º calculo cuál es la masa de ese soluto. 
3º tengo en cuenta que me lo venden con agua (37% en masa) 
4º cuando sé la masa que tengo que coger de la botella con ayuda de la 
densidad, calculo el volumen ya que al tratarse de un líquido se mide 
mejor el volumen y lo cogemos con una pipeta 

100 cm3 dis. 
diluida 

0,3 moles de 
HCl 

36,5 g de HCl 100 g dis 
concentrada 

1 cm3 dis 
concentrada 

Este es el volumen de 
ácido comercial que 
tenemos que coger para 
preparar la disolución 
diluida 1000 cm3 1 mol de HCl 35 g de HCl 1,18 g concentrada  





Ka 

pH 

C 
Ka 

pH 

C 





6.-  A 25ºC, una disolución acuosa 0,10M de ácido acético 

(etanoico) presenta un pH = 2,85. 

• a) Calcular el valor de la constante de ionización, Ka, de 

dicho ácido débil a 25ºC. (1,25 puntos) 

• b) Razonar si las moléculas de ácido acético estarán 

más o menos ionizadas cuando la disolución anterior se 

diluya con agua hasta que la concentración final de 

ácido sea 0,01M. (1,25 puntos) s-01 B-3 

 



CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO-  +H3O
+   

  

Ejemplo PAU 



Ejemplo tipo 

PAU 





Ejemplo: Determinar el pH y el pOH de una disolución 0,2 M de NH3 

sabiendo que  Kb (25ºC) = 1,8 · 10–5 M  

• Equilibrio:          NH3 + H2O ⇔ NH4
+

 +   OH– 

• conc. in.(mol/l):    0,2       0           0 

• conc. eq.(mol/l):  0,2 – x       x              x  

•           NH4
+ x OH–             x2  

Kb = ———————  = ——— = 1,8 x 10–5 M  
               NH3                  0,2 – x 

De donde se deduce que  x = OH– = 1,9 x 10–3 M 

• pOH = – log OH– = – log 1,9 x 10–3 =    2,72 

• pH = 14 – pOH = 14 – 2,72 =     11,28 



• Se dispone en el laboratorio de 1 ,00 L de disolución acuosa de ácido 

acético (CH3COOH) 0,5M (constante de acidez 1,8.10-5 

• Calcule el grado de disociación del ácido acético, la concentración de 

las especies presentes y el pH de la disolución. (1,50 puntos) 

• ii. Otra disolución del laboratorio se obtuvo por dilución de la anterior 

pero quien la preparó no recuerda la cantidad de agua que añadió a la 

disolución 0,5M. Para averiguarlo midió el pH de la disolución diluida 

que resultó ser 3,00. ¿cuál es la concentración de la disolución diluida? 

(1,00 punto) 

 

Ejemplo PAU 





 Mezclamos 400 ml de una disolución 0,5 M de amoniaco con 100 ml de una disolución 

2M de la misma sustancia. ¿Qué concentración en molaridad tendrá la disolución restante? 

Sol.: 0,8 M 

Puesto que las dos disoluciones son del mismo soluto, estamos 

seguros que no se producirá una reacción química. 

Para calcular la molaridad de la disolución final debemos 

•Calcular los moles de soluto que contiene (serán los que tenía la disolución 
A más los de la disolución B) 

•Determinar el volumen final de la disolución en litros. En este caso puesto 
que no nos dice el volumen final de la disolución, y tampoco tenemos la 
densidad, debemos suponer que los volúmenes son aditivos (es decir que el 
volumen final es la suma de los volúmenes de las disoluciones mezcladas) 

M  = 
Nº moles de soluto (NH3) 

litro de disolución 

400 ml dis. A 

0,5 moles de NH3 

= 0,2 moles de NH3 1000 ml 100 ml dis. B 

2 moles de NH3 = 0,2 moles de 

NH3 1000 ml 

M  = 
(0,2 + 0,2) moles de soluto (NH3) 

0,8 M 
0,5 litro de disolución 



Mezcla 

de dos 

ácidos 

fuertes 
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Indicadores de pH 
• Son sustancias que cambian de color al 

pasar de la forma ácida a la básica: 

•       HIn  + H2O     In–  + H3O
+  

 forma ácida       forma básica 



Hidrólisis de una sal. 

Las sales pueden obtenerse por reacción de un ácido con una base. Considerando el 
tipo de ácido y de base del que proceden , las sales se dividen en 

La hidrólisis es la reacción de los iones de una sal con el agua 

 Sales procedentes de un ácido fuerte y una base fuerte 
  - como por ejemplo: NaNO3 o NaCl 
  - ni el anión ni el catión experimentan   hidrólisis 
  - sus disoluciones son neutras (pH = 7) 

 Sales procedentes de un ácido débil y una base fuerte 
   - como por ejemplo: NaAc o KCN 
   - sólo se hidroliza el anión, dando iones OH- 
   - sus disoluciones son básicas (pH >7) 

 Sales procedentes de un ácido fuerte y una base débil 
  - como por ejemplo: NH4NO3 o NH4Cl 
  - sólo se hidroliza el catión, dando iones H3O

+ 
  - sus disoluciones son ácidas (pH > 7) 

 Sales procedentes de un ácido débil y una base débil 
  - como por ejemplo: NH4CN o NH4Ac 
  - se hidrolizan tanto el anión como el catión 
  - la disolución es ácida o básica según qué ion se hidrolice en mayor grado 



Se basa en el cambio brusco del pH de una 

disolución (ácida o básica), cuando se completa 

la reacción de neutralización (OH- + H+      H2O) 

Volumetría ácido-base. Punto de equivalencia. 
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 

Instante definido como 

punto de equivalencia 

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 

El pH en el punto de equivalencia no es necesariamente 7 
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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


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) 

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 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 procede principalmente del azufre del carbón utilizado en las centrales 

térmicas, donde se transforma en SO2:  4 FeS2 (s) + 11O2 (g)          2Fe2O3 (s) + 8SO2 (g) 

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 

Los efectos de la lluvia ácida son especialmente dañinos en zonas que 

son de granito o de otros materiales incapaces de neutralizar los iones H+ 


