
TEMA 2: Equilibrios Ácido-Base 
 
 
 
En estos apuntes voy a tratar de ser lo más conciso posible, en ellos aparece todo lo 
necesario para realizar los problemas correspondientes, para más aclaraciones y 
cualquier duda puede recurrirse al resto de material complementario anexo (enlazado a 
lo largo del documento). 
 
(Mirar conocimientos previos Tema 2) 
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Concepto: 

 
 

• Ácido: sustancia capaz de ceder un H+ (Ka=constante de ácidez). 
 

• Base: sustancia capaz de captar un H+ (Kb=constante de basicidad). 
 
HA+H2O ↔ H30+ (+) A- (para simplificar la reacción a la hora de escribirla se omite el agua, 

quedando en los productos H+ en lugar de H3O+). 
 
En esta reacción encontraríamos 2 pares ácido-base conjugada: 
HA/A- 
H30+/H20  
 
 
 

Pequeñas aclaraciones: 
 
 

1. Un ácido o base puede ser: 
 

• Fuerte: K muy elevada por lo que se considera totalmente disociado. Le 
corresponde una base o ácido conjugado neutro. 
 

• Débil: Se establece un equilibrio (a mayor k, mayor disociación). Le corresponde 
una base o ácido conjugado débil. 

 
2. pH medida de la acidez/basicidad de un medio. 

 

• Ácido pH<7 

• Neutro pH=7 

• Básico pH>7 
 

pH=-log H+  / pOH=-log OH- 
 

3. Kw (producto iónico del agua). 

 
H2O (l) + H2O (l) ↔ H3O+ (aq) + OH− 
 
Kw=H3O+ x OH- =Ka x Kb= 10^-14 (dato empírico). 
 
pH+pOH=14 
 
 

4. Obtener K a partir de otras reacciones: 



5. A+B↔C+D   �    (1)A↔C+H+ (Ka1)   
                              (2)D↔B+H+ (Ka2) 
Para obtener la reacción inicial a (1) hay que restarle (2), B+H+↔D (K=1/Ka2) 
 
Finalmente para obtener K de la reacción inicial multiplicamos las K parciales: 
K=Ka1/Ka2 
 

6. Sustancia anfótera es aquella que puede actuar tanto como ácido como base, 
por ej: 
 

HCO3-↔CO3(2-)+H+ (ácido) 
HCO3- + H+↔H2CO3 (base) 
 

7. Saber si dos sustancias reaccionan tenemos 2 opciones: 
 

• Calculamos K: en caso de ser mayor que 1 reacción desplazada hacia la derecha. 
 

• Realizamos un diagrama con los pka, por ej: 

 
NH4+ Y Ac- a un pH entre 5 y 9 no reaccionan, conviven 
 

 
 
Especies más frecuentes en los problemas: 
 
 

1. Ácidas: 
Inorgánicas: 
            Hidrácidos -Fuertes: HCl, HBr, HI 

       -Débiles: HF 
 
Oxoácidos -Fuertes: H2SO4, HNO3 (muchos O) 

       -Débiles: HBO2, HClO, HNO2 (pocos O) 
 

Orgánicas:  
Débiles: ác carboxílicos 

 
2. Básicas 

Inorgánicas 



Hidróxidos -Fuertes: formados por metales alcalinos y alcalinotérreos 
excepto Mg(OH)2 

        -Débiles: formados por metales de transición + Mg(OH)2 y              
NH4OH 

 
Orgánicas :  

Débil: aminas 
 
Igualmente sen caso de tratarse de una especie débil en el problema tiene que aparecer 
su K. 
 

 
 
Sales: 
 
 

• Neutra: anión+ catión neutros 
           ó  anión=ác débil + catión=base débil y Ka=Kb 
 

• Ácida: anión=ác débil + catión neutro 
          ó  anión=ác débil+catión=base débil y Ka>Kb 
 

• Básica: anión neutro + catión=base débil 
            ó anión=ác débil + catión= base débil y Ka<Kb 
 

 
 
Cálculo del pH 
 
 
Numérico 
 

1) AFuerte (AF)�concentración (c) AF= concentración H+ 
 

2) ADébil (AD)�Ka=x^2/c-x y despejamos x=concentración H+ 
(la x del denominador se puede despreciar en caso de que x/c < 0,05) 
 

3) AD+B conjugada (se forma un equilibrio, no hay reacción) H+=Ka x (HAc)/Ac-(sal 
del ácido) 
 

4) AD + AD (se forma un equilibrio, no hay reacción) H+= √(ka1 x c1 + Ka2 x c2) 
 

5) AD + AF (se forma un equilibrio, no hay reacción) H+=c AF 
 



6) A pluritrópico, con varias disociaciones, como por ejemplo H2CO3 (solo se tiene 
en cuenta la primera disociación, el resto de concentraciones es despreciable) 
H+=√(Ka1 x c1) 
 

7) Especie anfótera, por lo general H+=√(ka1 x ka2) 
(El pH de una especie anfótera es independiente de las concentraciones). 

 
8) AD + B F : 3 casos en función de las concentraciones iniciales: 

 
cAD> cBF �pH de AD sobrante + Bconjugada resultante 
cAD=CBF � pH BD resultante 
cAD<Cbf �pH BF sobrante 
 
9) AD+BD  H+=√(Ka1 x Ka2) 

 
10) AF+BF pH de AF o BF sobrantes, en caso de ser iguales pH neutro =7 

 
Para el cálculo de bases se procederá de forma similar utilizando las fórmulas anteriores 
para calcular la concentracioón de OH- y pOH, transformándo posteriormente los 
resultados a pH. 
 
 

Cálculo Gráfico 
 
Este cálculo se llevará a cabo con los diagramas logarítmicos de pH, para su elaboración 
se siguen los siguientes pasos: 

1- Elaboración de unos ejes cartesianos colocando en el eje x el pH, 1 unidad por 
cm., y en el eje y los logaritmos de las concentraciones totales, 1 unidad por cm. 
 

2- Hacer una línea discontinua horizontal a la altura de la concentración total del 
par ácido/base conjugado o de las distintas disociaciones de un ácido poliprótico. 
 

3- Hacer líneas verticales a la altura de los pKa que lleguen hasta la línea anterior. 
4- Marcar una cruz 3 mm. por debajo de cada línea del paso 3. 

 
5- Dibujar empleando distintos colores las sustancias; a la altura de cada pKa 

llegará: 
 

-Correspondiente al ácido: una línea horizontal por la derecha coincidente con la 
concentración total que pasará por el centro de la cruz y descenderá con pendiente -
1. 
-Correspondiente a la base: una línea horizontal por la izquierda coincidente con la 
concentración total que pasará por el centro de la cruz y descenderá con pendiente -
1. 
 



En caso de ácidos polipróticos, si la línea descendente llegue al siguiente pKa2, 
descenderá con pendiente  -2 (número de H+ necesarios para formar la otra 
sustancia). 
 
6- Se dibujan las líneas de concentración de H+ y OH- auxiliares. 

 
7- El pH se obtiene del correspondiente al punto de corte de las sustancias que 

aparecen como productos en el equilibrio que se establezca. 
 

En un mismo diagrama pueden dibujarse distintos pares ácido/base teniendo en cuenta 
que cada uno tiene una concentración total diferente. 
 

Ejemplo: 

 
 
De este diagrama podemos deducir que para el equilibrio  
 
H3PO4 ↔ H2PO4- + H+    El pH sería= 1,6 (punto del eje x en el que H2PO4- corta 
con H+, es decir cuando las concentraciones de ambos son iguales). 
 
(Mirar ayuda diagrama logarítmico). 
 
 
 

Disoluciones reguladoras (tampón) 
 
 
Formadas por un ácido débil y su sal o base conjugada. 
Se caracterizan por su elevada capacidad reguladora: cantidad de AF o BF que hay 
que echar a 1L de disolución para que varíe 1 unidad el pH. 



 
 

• De la tabla 1 podemos deducir que la mejor zona de tamponamiento se da 
cuando la relación entre las concentraciones del ácido y la sal es lo más cercana a 
1. 
 

• De la tabla 2 que el tampón será más eficaz cuanto mayor sea la concentración 
tanto del ácido como de la sal. 

 
En términos generales podemos hablar que la zona de tamponamiento se encuentra 
entre pKa +/- 2, fuera de la misma se rompe el tampón. 
 
Hay 3 formas de preparar un tampón: 
-Añadiendo directamente el ácido y la sal. 
-Mediante un ácido débil y una cantidad inferior de base fuerte. 
-Mediante una base débil y una cantidad inferior de ácido fuerte. 
 
 
 

Punto isoeléctrico de los aminoácidos: 
 
 
Concepto: pH al que un polianfólito (molécula grande como las proteínas con varios 
grupos ácidos y básicos) tiene carga neta igual a 0, está en forma de zwitterion. 
 
Para su cálculo H+=√(ka1 x ka2); por tanto pH= (pKa1 + pKa2)/2 

 



Por ejemplo en el caso del ácido glutámico:  

 
 
NH3(+)-COOH-CH2-CH2-COOH      pKa1=2,1 
NH3(+)-COO(-)-CH2-CH2-COOH     pka2=3,9 
NH3(+)-COO(-)-CH2-CH2-COO(-)    pKa3=9,8 

 
 
pKa1 y pKa2 van a ser los puntos límite entre los que encontramos el zwitterion. 
 
(Mirar ejercicios Tema 2) 
 
 
 


