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Propiedades generales 

ÁCIDOS 
Poseen un sabor agrio 

Algunos metales activos (IA, IIA, 
Zn, Mg,...) reaccionan con los 
ácidos desprendiendo hidrógeno 
(H2). 

Reaccionan con los carbonatos y 
bicarbonatos produciendo dióxido 
de carbono (CO2). 

Conducen la corriente eléctrica 
cuando están disueltas en agua. 

Modifican el color de los 
indicadores. (pinta el papel tornasol 
de color rojo en disoluciones 
ácidas) y el otro es la fenolftaleína 
(en medio ácido la disolución con 
fenolftaleína es incolora) 

 

 

 

BASES 
Tienen sabor amargo y son 

corrosivas al tacto 

Modifican el color de las 
sustancias denominadas 
indicadores: el tornasol vuelve de 
color azul las básicas y en medio 
básico la disolución con 
fenolftaleína es roja grosella. 

Conducen la corriente eléctrica 
cuando están disueltas en agua. 

Neutralizan a los ácidos 
(antiácidos). 

 



TEORÍAS ÁCIDO-BASE 

 

 

 Ácido: sustancia que en disolución acuosa  

               produce iones H+1  

 

     Ejemplo: 

                HCl(ac) → H+1
(ac) + Cl-1(ac) 

 

 Base: sustancia que en disolución acuosa 

              produce iones OH-1 

 
     Ejemplo: 

               NaOH(ac) → Na+1
(ac) + OH-1

(ac) 

 

Nota: la teoría de Arrhenius no incluía las bases que no contienen OH  

           como el amoniaco 

 

TEORÍA DE SVANTE ARRHENIUS 



 

 

 Ácido: especie  química  que  dona  un  

               protón  
 

 HCl    +   H2O    ⇌     Cl-1    +     H3O  

 ácido      base          base         ácido 

                                   conjugada  conjugada               Johannes Bronsted 

 

 Base:  especie  química que acepta un 

               protón  

                                                                     

        NH3    +   H2O    ⇌    NH4
+1    +    OH-1 

       base      ácido          ácido         base 

                                    conjugada  conjugada 

                                                                                                      Thomas Lowry 

 
 

 

TEORÍA DE BRONSTED - LOWRY 



 

 
 Ácido de Lewis: 

       Una especie (átomo, ión o molécula) que 

    es un aceptor de pares de electrones 

 

 Base de Lewis: 

   Una especie que es un dador de electrones 

                                                                                      Gilbert N. Lewis 
     Ejemplo: 

                

 

 

 

                       
          Ácido           Base                                Aducto 

El aducto es un compuesto químico que nace de la combinación directa de dos especies químicas que su 
respectiva ordenación atómica 

TEORÍA DE GILBERT N. LEWIS 



 

 

 

La fuerza de un ácido y de una 
base está determinado por la 

capacidad que tienen de donar o 
aceptar un protón. 

 

FUERZA   RELATIVA  DE 
 ÁCIDOS Y BASES 



 

 

Son sustancias químicas que se disocian totalmente al ser disueltas en 
agua (el porcentaje de ionización es 100%), constituyendo un proceso 
irreversible, pueden ser buenos conductores eléctricos. 

 Entre los ácidos fuertes tenemos: HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3  

 

Ejemplo: 

                 1 HBr(ac) → 1H+1
(ac) + 1Br -1(ac)  

                    2M             2M           2M 

 

                 1 H2SO4(ac) → 2H+1
(ac) + SO4

-2
(ac) 

                    3M                6M            3M 

          

 

Ácido fuerte 

 

Son ácidos que se disocian parcialmente (ceden con dificultad su protón),  

en un proceso reversible que presenta un equilibrio iónico. 

Ejemplo:   

                         Acido acético, Acido bórico, Acido sulfhídrico 
 

Ácidos  

débiles 



 

 

 

 

Son sustancias químicas que se disocian en 100%, debido a que la 
reacción de disociación transcurre en un solo sentido (→). Entre las 
bases fuertes tenemos: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, 
Sr(OH)2 y Ba(OH)2 

 

Ejemplo: 

                   1NaOH(ac)  → 1Na+1
(ac)  +  1OH-1

(ac)   

                      0,5M              0,5M          0,5M 

 

 

Base fuerte 



•   

Bases débiles 



AUTOIONIZACIÓN DEL AGUA 

donde:  

              KW: producto iónico del agua  



 

Así, podemos distinguir tres tipos de disoluciones según las proporciones de 
los iones procedentes de la ionización del agua: 

 

Neutras:  [H3O
+] = [OH-] = 10-7  

 

Ácidas:   [H3O
+] > 10-7 y [H3O

+] > [OH-] 

 

Básicas: [H3O
+] < 10-7 y [H3O

+] < [OH-] 

 

NOTA: [H3O
+]=[H+]  

 

             



CONCEPTO Y ESCALA DE PH 
 

Propuesto por Sorensen en 1909. El pH es el logaritmo decimal del inverso de la concentración de 

iones Hidronio (o el menos logaritmo decimal de la concentración de iones hidronio)  ↓  pHímetro 

 

 

 

 

 

De la aplicación de las propiedades de los logaritmos, y del conocimiento de los valores posibles de la 

concentración de iones Hidronio, obtendremos que el pH puede variar ente 0 y 14; de modo que los 

tipos de disoluciones se caracterizarán: 

 

                            

 

    

 Si pH=  0-7; solución ácida.   

 Si: pH =7; solución neutra. 

 Si pH= 7-14 ; solución básica 



 

De la misma manera puede definirse el pOH: es el logaritmo negativo de la 
concentración de iones [OH-] también  el logaritmo decimal inverso de la 
concentración de iones [OH-]. 

 

 

 

Se cumple a  CNTP:                                (en soluciones acuosas diluidas) 

 

 

Escala de pH: 
                

pH + pOH = 14 



INTERVALO DE PH PARA ALGUNAS SUSTANCIAS 
COMUNES 

 Sustancia Intervalo de pH 

Jugo gástrico 1,6 – 3,0 

Refrescos 2,0 – 4,0 

Jugo de limón 2,2 – 2,4 

Vinagre 2,4 – 3,4 

Cerveza 4,0 – 5,0 

Orina (humana) 4,8 – 8,4 

Saliva (humana) 6,5 – 7,5 

Plasma sanguíneo  (humano) 7,3 – 7,5 

Leche de magnesia 11 - 12 

HAGA USO DE SU PENSAMIENTO CRÍTICO Y CLASIFIQUE ESTAS SUSTANCIAS EN ÁCIDOS O BASES 

SEGÚN LO ESTUDIADO. COPIE EN SU CUADERNO.  

 

BASE 

ÁCIDO  



EN  GENERAL: 

Soluciones ácidas 
Soluciones 

neutras 
Soluciones básicas 

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

[ H+ ] > 1,00 * 10-7 [ H+ ] = 1,00 * 10-7 [ H+ ] < 1,00 * 10-7 

[ OH- ] < 1,00 * 10-7 [ OH- ] = 1,00 * 10-7 [ OH- ] > 1,00 * 10-7 

pH < 7 pH = 7 pH > 7 

pOH > 7 pOH = 7 pOH < 7 

 



LOCALICE LAS 
ACTIVIDADES  

¿Cuáles son las características de los ácidos? 

¿Cuáles son las características de las bases? 

¿Qué otro nombre reciben las bases?  

 ¿Qué radical tienen las bases?_______ ¿Cuál es su nombre? _____________ ¿Cuál es su valencia?________ 

¿Qué sustancias cita como indicadores? 

Según la teoría de Svante Arrhenius, ¿qués es un ácido? ¿Qué es una base? 

Según la teoría de Brönted-Lowry ¿qués es un ácido conjugado ? ¿Qué es una base conjugada ?  

Según la teoría de Gilbert N. LEwis ¿qués es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qués es un aducto?. 

¿A qué se debe la fuerza de un ácido o una base? 

¿Cómo se determina la fuerza o debilidad de un ácido o de una base? 

¿qué es un ácido fuerte? ¿qué es un ácido?     

¿Qué es una base débil? ¿Qué es una base fuerte? 

¿Qué es ionización? ¿Qué significa la palabra anfiprótico? 

¿Qué es pH?  ¿Cuál es su fórmula?    ¿Qué es pOH? ¿Cuál es su fórmula? 

¿Cómo se llama el instrumento que determina el valor directo de pH? 

¿Cuál es la escala de pH? 

Las Soluciones con pH<7 son_________ las sustancias con pH=7 son_____________ y aquellas con pH>7 ______________ 

 

 

Con ayuda de este material digital, conteste las 

siguientes preguntas en su libreta: 



ÁCIDOS + BASES 

       Propiedades Propiedades 

Se combinan en  una Reacción 

Química de 

                    

Indicadores 

Vira el 

 papel tornasol a 

 

_________________  

Indicadores 

Vira el 

 papel tornasol a 

 

_________________  

REACTIVOS ___________+___________  N_________________ _____________+____________ PRODUCTOS 

       TEORÍAS ÁCIDO-BASE 

1923 

GILBERT N. LEWIS 
1923 

BRöNSTED-LOWRY 

1889 

SVANTE ARRHENIUS 

ÁCIDO 
 

 

BASE 
 

 

ÁCIDO 
 

 

ÁCIDO 
 

 

BASE 
 

 

BASE 
 

 

ESCALA  ÁCIDO-BASE 

8  9  10  11  12  13  14 1   2  3  4  5  6 
7 

Á __ __ __ __ __ 

pH  
 Ion [H+] 

 

B __ __ __ __ 

pOH 
                Ion [OH-]   

N_ _ _ _ _ 

  pH= 

 
Definición: 

 

 

 

Fórmula:  pH + pOH = 14  ► Se mide con un pH-í_  e_ _ _ 

    pOH= 
   
       

Definición: 

 

 

 

FUERTES FUERTES 

DÉBILEs DÉBILES 

CONJUGADAS CONJUGADAS 

IONIZACIÓN           DISOCIACION 



  0  1   2   3   4   5    6             NEUTRALIZACIÓN         8   9   10   11   12   13   14 

Ácido fuerte-base 
fuerte 

Ácido débil-base 
fuerte 

Ácido débil-base 
débil 

Ácido fuerte-base 
débil 

Velocidad 

de   

reacción 

química 

Cinética 

de la 
reacción 

química 

Equilibrio 

Químico 
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𝐾𝑒𝑞 =
[𝑐]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
 

 

a𝐴 + 𝑏𝐵 ⇆ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

Constantes de Equilibrio de R.Q Ka Kb 

Kw

= 

TITULACIÓN 

I_di_ _ _ _ _ _s E 
U viraje viraje 

Técnica de laboratorio…  

Es la R.Q entre _________ +_________ ___________ + __________ 

con pH=    neu 

Ácidos → Aci__ 
Bases →Alc______ 

pH pOH 

Agua pH= 

Monopróticos                 Polipróticos 
                                                                  Dipróticos   

Tripróticos 

LLUVIA  

ÁCIDA 

KOH - Potasa     Sosa caústica - NaOH 

Notación Científica  
1𝑥10−7 

3𝑥10−12 
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