
El agua como reactivo
¿Cómo se forman iones cuando se disuelven 
en agua moléculas de CO2, NH3 y HCl?
Las tres son disoluciones conductoras de la 
corriente electrica, pero existen diferencias, 
la que mejor conduce es la disolución de 
HCl, lo que indica que hay iones presentes. 
A las disoluciones de cloruro de hidrogeno 
se las llama ácido clorhídrico. 

HCl H3O+ + Cl-

Las disoluciones acuosas ácidas contienen 
iones hidronios, H3O+, moléculas de agua a 
las que se las ha añadido un H+. Esto se 
conoce como protonación.



Hydronium ion, hydrated proton, H3O+



•Los ácidos tienen un sabor agrio, por ejemplo el vinagre debe 
su sabor al ácido acético, los limones y otros frutos cítricos 
contienen ácido cítrico. 
•Los ácidos ocasionan cambios de color en los pigmentos 
vegetales; por ejemplo en el papel de tornasol cambian el color 
de azul a rojo.
•Los ácidos reaccionan con ciertos metales, como el zinc, 
magnesio o hierro, para producir hidrógeno gaseoso. Una 
reacción característica es la que ocurre entre el ácido 
clorhídrico y el magnesio:

•Los acidos reaccionan con los carbonatos y los bicarbonatos 
para producir dióxido de carbono gaseoso. 

•Las disoluciones acuosas de los ácidos conducen la 
electricidad

2HCl (aq) + Mg (s)          MgCl2 (aq) + H2 (g)

2HCl (aq) + CaCO3 (s)          CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)



• Las bases tienen un sabor amargo
• Las bases son de tacto resbaladizo, por 

ejemplo, los jabones tienen bases
• Las bases ocasionan cambios de color en 

los pigmentos vegetales; el papel de 
tornasol cambia de rojo a azul

• Las disoluciones acuosas de bases 
conducen la electricidad



Ácido de Arrhenius es una sustancia que produce H+ (H3O+) 
en agua

Base de Arrhenius  es una sustancia que produce OH- en agua



Un ácido Brønsted-Lowry es la que da protones
Una base Brønsted-Lowry es un aceptor de 
protones

ácidobase ácido base

ácido base 
conjugadabase ácido

conjugado
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Propiedades Ácido-Base del agua

H2O (l) H+ (aq) + OH- (aq)

H2O + H2O          H3O+ + OH-

ácido Base
conjugada

base ácido
conjugado

autoionización del agua



La transferencia de protón

Después de varias transferencias
los iones están separados pero los 
oxígenos no se han movido.
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La escasa conductividad del agua pura pone de manifiesto la 
escasa ionización de la misma.



A 25 ºC, la densidad del agua es 1kg/dm3 y, por tanto, a esa 
temperatura, la concentración es prácticamente de 1000 g/L. 

En términos de molaridad:

1000 g/L x 1mol/18 g = 55,5 M

Si se opera la expresión inicial de K, se tiene que:

K [H2O]2 = [H3O+].[OH-]

3,2 x 10-18 (55,5)2 = [H3O+].[OH-]

10-14 = [H3O+].[OH-] = Kw = PRODUCTO IÓNICO DEL AGUA

pH + pOH = 14 [OH-] = [H3O+] = 1.0 x 10-7



H2O (l) H+ (aq) + OH- (aq)

The Ion Product of Water

Kc =
[H+][OH-]

[H2O] [H2O] = constan

Kc[H2O] = Kw = [H+][OH-]

The ion-product constant (Kw) is the product of the molar 
concentrations of H+ and OH- ions at a particular temperature.

At 250C
Kw = [H+][OH-] = 1.0 x 10-14

[H+] = [OH-]
[H+] > [OH-]
[H+] < [OH-]

Solution Is
neutral
acidic
basic



Escala de pH

• La concentración de iones hidronio en el agua 
varía desde mayor que 1 M en las disoluciones 
fuertemente ácidas a menor que 10-14 M en las 
disoluciones fuertemente básicas. La escala de 
pH se inventó para describir el amplio rango de 
concentraciones de iones hidronio en el agua 
sin necesidad de usar números exponenciales.

pH = - log [H3O+]





pH – A Measure of Acidity

pH = -log [H+]

[H+] = [OH-]
[H+] > [OH-]
[H+] < [OH-]

Solution Is
neutral
acidic
basic

[H+] = 1 x 10-7

[H+] > 1 x 10-7

[H+] < 1 x 10-7

pH = 7
pH < 7
pH > 7

At 250C

pH [H+]

15.3



CÁLCULOS DE pH DE 
ÁCIDOS Y BASES FUERTES

HCl (ac) Cl-
(ac) + H3O+

(ac)

ÁCIDOS FUERTES

C0 C0C0

pH = - log [C0]
BASES FUERTES

NaOH (ac) Na+
(ac) + OH-

(ac)

C0 C0C0

pOH = - log [C0] pH = 14 - pOH



Calculating Concentrations 
from pH and pOH

13-



CÁLCULOS DE pH DE 
ÁCIDOS DÉBILES
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CH3COOH (ac) + H2O(l) ↔ CH3COO - (ac) + H3O+
(ac) Ka

CH3COO-
(ac) H2O(l) ↔ CH3COOH (ac) + OH -kb

2 H2O ↔ H3O+ + OH- Kw
Kw = Ka . Kb

Ka = Kw / Kb

Kb = Kw / Ka

CUANTO MÁS FUERTE 
ES EL ÁCIDO, MÁS 
DÉBIL ES SU BASE 

CONJUGADA

CUANTO MÁS FUERTE 
ES LA BASE, MÁS 

DÉBIL ES SU ÁCIDO 
CONJUGADO







Definitions of Neutral, Acidic, 
and Basic in Aqueous Solution

1.0 x 10-14>1.0 x 10-14<1.0 x 10-14[OH-] > 
[H3O+]Basic

1.0 x 10-14<1.0 x 10-14>1.0 x 10-14[OH-] < 
[H3O+]Acidic

1.0 x 10-14=1.0 x 10-14=1.0 x 10-14[OH-] = 
[H3O+]Neutral

Kw[OH-][H3O+]
Relative 
Concen-
tration

Type of 
Solution



Measuring pH
• pH meters and pH 

indicators are often 
used to determine 
the pH of a solution.

Figure 13.15



Ácidos y Bases
Los hidruros del grupo VI (H2S, H2Se y H2Te) y 

del grupo VII (HF, HCl, HBr, HI) son ácido de 
Bronsted-Lowry.

Oxoácidos. La mayoria de los ácidos de 
Bronsted-Lowry son oxoácidos, compuestos en 
los que el hidrógeno acido esta unido a un 
átomo de oxígeno, que a su vez esta unido por 
un enlace a un átomo no metálico. 

Hidroxidos, son compuestos iónicos de 
oxianiones y cationes. 







Algunas estructuras de Lewis que contienen 
átomos de fósforo, azufre y cloro, poseen 
más de ocho electrones alrededor de 
dichos átomos. Los elementos de los 
periodos 3 y superiores pueden acomodar 
más de ocho electrones de valencia. 
Volveremos a estos más adelante. 



Sustancias Anfoteras
• Una sustancia que puede actuar como acido o 

como base
• El agua es la mas comun.  Otra sustancia

anfotera es el ión bicarbonato, HCO3
-:

• HCO3
-(aq) + OH-(aq) CO3

2-(aq) + H2O(l)

ácido base base ácido
conjugado conjugado

HCO3
-(aq) + H3O+(aq) H2CO3(aq) + H2O(l)



Principio de Le Chatelier

CO2(g) + H20(l) (OH)2CO(aq)

La siguiente reacción demuestra que el dióxido 
de carbono se disuelve y reacciona con el agua 
para formar un oxiácido, el ácido carbónico. 
Muchos otros óxidos no metálicos se disuelven y 
reaccionan también con el agua para dar 
oxiácidos. 



SO3(g) + H20(l) (OH)2SO2(aq)

La estequiometría de la reacción indica que si 
disolvemos 0,1 moles de SO3 en un litro de 
agua, conseguiremos una disolución que es 
0,1 M de H2SO4. Si medimos el pH, 
encontramos que es 1. Lo que quiere decir es 
que la reacción

(OH)2SO2(aq)  + H2O(l) H3O+(aq) + HOSO3
-(aq)

Es completa



Transferencia completa 
de protones

Transferencia incompleta 
de protones



(OH)2CO(aq)  + H2O(l) H3O+(aq) + HOCO2
-(aq)

Las disolución de CO2 en agua tiene 0,035 moles 
de CO2 en un litro de agua. Si se completara la 
reacción tendría un pH  entre 1-2, y 
experimentalmente es de 4-5.
Si le adicionamos ión hidrogeno carbonato, 
HCO3

-, proporciona un pH de 5-6 y no se ven 
salir burbujas.
Principio de Le Chatelier establece que un 
sistema en equilibrio responde ante una 
perturbación de forma que se minimice el efecto 
de la misma. 



El efecto de ión común es el cambio causado en el equilibrio al 
añadir un compuesto que presenta un ión común con las
sustancias presentes en una disolución.

La presencia de un ión común impide la 
ionización de un ácido débil o de una base 
débil.

Considerar la mezcla de CH3COONa (electrolito fuerte) y 
CH3COOH (ácido débil).

CH3COONa (s) Na+ (ac) + CH3COO- (ac)

CH3COOH (ac) H+ (ac) + CH3COO- (ac)

Ión
común



Ciclo del dióxido de carbono



Ciclo del dióxido de carbono



Ciclo del dióxido de carbono



Ácido carbónico

• Ácido diprótico débil Ka= 4’4 · 10 -7
• Ionización en dos etapas.
• Estructura de Lewis en resonancia



Consider mixture of salt NaA and weak acid HA.

HA (aq) H+ (aq) + A- (aq)

NaA (s) Na+ (aq) + A- (aq)
Ka =

[H+][A-]
[HA]

[H+] =
Ka [HA]

[A-]

-log [H+] = -log Ka - log [HA]
[A-]

-log [H+] = -log Ka + log [A-]
[HA]

pH = pKa + log [A-]
[HA]

pKa = -log Ka

Henderson-Hasselbalch
equation

pH = pKa + log [conjugate base]
[acid]



What is the pH of a solution containing 0.30 M HCOOH 
and 0.52 M HCOOK?

HCOOH (aq) H+ (aq) + HCOO- (aq)

Initial (M)

Change (M)

Equilibrium (M)

0.30 0.00

-x +x

0.30 - x

0.52

+x

x 0.52 + x

Common ion effect
0.30 – x ≈ 0.30
0.52 + x ≈ 0.52

pH = pKa + log [HCOO-]
[HCOOH]

HCOOH pKa = 3.77

pH = 3.77 + log [0.52]
[0.30]

= 4.01

Mixture of weak acid and conjugate base!



DISOLUCIONES 
AMORTIGUADORAS DE pH

DISOLUCIONES CAPACES DE AMORTIGUAR LA 
ADICCIÓN DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE 
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HCl H+ + Cl-

HCl + CH3COO- CH3COOH + Cl-

16 3



Química en acción: Antiácidos y ajuste del pH en el estómago

NaHCO3 (ac) + HCl (ac)
NaCl (ac) + H2O (l) + CO2 (g)

Mg(OH)2 (s) + 2HCl (ac)
MgCl2 (ac) + 2H2O (l)

Alimentos

Plasma 
sanguíneo

Pared 
mucosa

Plasma sanguíneo

Al intestino
Cl- H+ (Transporte activo)

HCl (ac)

Algunos antiácidos comunes comerciales
Nombre comercial Principios activos

Aspirina antiácido

Leche de magnesio

Carbonato cálcico
Aspirina, bicarbonato sódico y 
ácido cítrico

Aspirina, carbonato magnésico y 
glicinato de aluminio

Aspirina, carbonato magnésico y 
glicino-hidróxido de aluminio

Hidróxido de magnesio

Dihidroxi aluminio carbonato 
sódico

Carbonato de calcio



Valoraciones
En una valoración se añade de forma gradual una disolución
de concentración conocida exactamente sobre otra disolución
cuya disolución es desconocida, provocando la reacción
química entre las dos disoluciones hasta que esta se completa.

Punto de equivalencia: punto en el que se completa la reacción

Indicador: sustancia que cambia de color al alcanzarse el 
punto de equivalencia o en las cercanías del mismo

Adición lenta de 
una base a un ácido

de concentración
desconocida HASTA

que el indicador
cambia de color

(rosa)



Valoraciones con ácido fuerte-base fuerte

NaOH (ac) + HCl (ac) H2O (l) + NaCl (ac)

OH- (ac) + H+ (ac) H2O (l)

Volumen de NaOH
añadido (mL)

Punto de 
equivalencia

Volumen de NaOH añadido (mL)



Valoraciones con ácido débil-base fuerte

CH3COOH (ac) + NaOH (ac) CH3COONa (ac) + H2O (l)
CH3COOH (ac) + OH- (ac) CH3COO- (ac) + H2O (l)

CH3COO- (ac) + H2O (l) OH- (ac) + CH3COOH (ac)

En el punto de equivalencia (pH > 7):

Volumen de NaOH
añadido (mL)

Punto de 
equivalencia

Volumen de NaOH añadido (mL)



Valoraciones con ácido fuerte-base débil

HCl (ac) + NH3 (ac) NH4Cl (ac)

NH4
+ (ac) + H2O (l) NH3 (ac) + H+ (ac)

En el punto de equivalencia (pH < 7):

16.4

H+ (ac) + NH3 (ac) NH4Cl (ac)

Volumen de HCl
añadido (mL)

Punto de 
equivalencia

Volumen de HCl añadido (mL)



Se valoran exactamente 100 mL de 0,10 M HNO2 con una
disolución 0,10 M NaOH.  ¿Cual es el pH en el punto de 
equivalencia?

HNO2 (ac) + OH- (ac) NO2
- (ac) + H2O (l)

Inicio (moles)

Fin (moles)

0.01 0.01

0.0 0.0 0.01

NO2
- (ac) + H2O (l) OH- (ac) + HNO2 (ac)

Inicial (M)

Cambio (M)

Equilibrio (M)

0.05 0.00

-x +x

0.05 - x

0.00

+x

x x

[NO2
-] = 0.01

0.200 = 0.05 MVolumen final = 200 mL

Kb =
[OH-][HNO2]

[NO2
-] =

x2

0.05-x = 2.2 x 10-11

0.05 – x ≈ 0.05 x ≈ 1.05 x 10-6 = [OH-]

pOH = 5.98

pH = 14 – pOH = 8.02



Indicadores Acido-Base
HIn (ac) H+ (ac) + In- (ac)

≥ 10
[HIn]
[In-] Predominio del color del ácido (HIn)

≤ 10
[HIn]
[In-] Predominio del color de la base conjugada (In-)

Algunos de los indicadores ácido-base más comunes

TA
B

LA
 1

6.
1

Indicador

Azul de timol

Azul de bromofenol
Naranja de metilo

Rojo de metilo
Azul de clorofenol

Azul de bromotimol
Rojo de cresol
Fenolftaneina

En ácido En base
Intervalo 
de pH*

Incoloro
Amarillo

Amarillo
Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo
Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rosa-rojizo

Amarillo

Naranja

Azul-púrpura

Azul

* El intervalo de pH se define como el intervalo para el cual el indicador cambia de color ácido a color básico



pH

Gama de Color de las Disoluciones



Curva de valoración de un ácido fuerte con una base fuerte.

Volumen añadido de NaOH (mL)

Rojo de metilo

Fenolftaneina



¿Qué indicador(es) se utilizarían para llevar a cabo la 
valoración de HNO2 con KOH ?

Se trata de la valoración de un ácido débil con una base fuerte.
En el punto de equivalencia, la tendrá la base conjugada del 
ácido débil.
En el punto de equivalencia, pH > 7
Puede utilizarse rojo de cresol o fenolftaneina

Algunos de los indicadores ácido-base más comunes

TA
B

LA
 1

6.
1

Indicador

Azul de timol

Azul de bromofenol

Naranja de metilo

Rojo de metilo

Azul de clorofenol

Azul de bromotimol

Rojo de cresol

Fenolftaneina

En ácido En base
Intervalo 
de pH*

Incoloro

Amarillo

Amarillo

Amarillo
Amarillo

Amarillo

Amarillo
Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rosa-rojizo

Amarillo

Naranja
Azul-púrpura

Azul
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