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ACIDOS y BASES 

Teorías ácido - base 
Los ácidos y las bases fueron definidos por primera vez por el científico sueco Svante Arrhenius en 1887 en su teoría 

“disociación iónica”, en la que establecía que hay sustancias (electrolitos) que en disolución se disocian en cationes y 

aniones. Se entenderá entonces que: 

a. El ácido es aquella sustancia que en disolución acuosa libera iones de hidrógeno (H+) (el que se denomina 

comúnmente como protón, pues al perder el único electrón presente en su estructura, sólo queda constituido por 

un protón) según la ecuación general: 

b. Base es la sustancia que en disolución acuosa se disocia, liberando aniones de hidroxilo (OH–) según la ecuación 

general: 

Otra de las teorías fundamentales en ácidos y bases es la que plantearon en 1923 los químicos Johannes Brönsted y 

Thomas Lowry, en forma independiente, en la cual señalaban: 

a. Ácido: es una sustancia que en disolución puede donar protones (iones H+). 

b. Bases: es la sustancia que en disolución capta protones (iones H+). 

A diferencia de la teoría de Arrhenius, la de Lowry-Brönsted plantea que las sustancias ácidas y básicas que existen 

reaccionan, no sólo en medio acuoso, sino que ambas especies son complementarias entre sí al establecer una 

relación de donación (ácido) y aceptación (base) de iones de hidrógeno. 

ACTIVIDAD 

A que se llama comportamiento anfotero? 

Concepto de pH 
Como hemos observado, las concentraciones molares de iones hidrógeno y iones hidroxilo son valores muy 

pequeños, y con el fin de no trabajar con números en notación científica, es que se aplica a las concentraciones el 

concepto de logaritmo (log). Es una función matemática que elimina la base de la potencia y permite interpretarla 

mediante números enteros o decimales sencillos. Como en este caso 

los exponentes son negativos, se aplicará el logaritmo negativo (-log) 

para obtener números positivos. En química, el logaritmo negativo (-

log) se simboliza como “p”, de allí nace la equivalencia: 

pH = - log [H+] 

donde [H+] representa la concentración molar de iones de hidrógeno. 

En consecuencia, se definirá pH como el logaritmo decimal de la 

concentración de H+ presente en una disolución. 

Un medio mecánico de determinar el pH de una sustancia es el 

peachímetro, ampliamente empleado en la determinación exacta de pH 

y su comportamiento. 
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Si se aplica el logaritmo negativo (–log) a la concentración del hidrógeno [H+] se obtendrá: 

La escala de pH asigna valores específicos a los ácidos y bases, entendiendo que finalmente dichos valores hacen 

referencia a la concentración de ión hidrógeno. Por ejemplo, al indicar que el jugo de tomate presenta un Ph igual a 

4, podríamos decir que: 

1. Es una sustancia ácida. 

2. Al ser el pH igual a 4, podemos observar que la concentración de H+ es 1 ·10-4  

Un gran número de las sustancias que empleamos comúnmente, así como los fluidos corporales más importantes, 

tienen un pH específico en directa relación con su función o efecto sobre otras sustancias. 

 

En síntesis, existen tres tipos de sustancias según la concentración de [H+] y, por ende, del valor del pH; éstas son: 

Ácidas [H+] > 10–7 M pH < 7 

Básicas [H+] < 10–7 M pH > 7 

Neutras [H+] = 10–7 M pH = 7 

 

ACTIVIDAD 

1. Define los siguientes conceptos: 

a. Ácido de Arrhenius. 

b. Ácido de Lowry - Brönsted. 

c. Base de Arrhenius. 

d. Base de Lowry- Brönsted. 

e. Sustancia neutra. 

2. Explica brevemente. 

a. ¿Por qué se indica que el agua es una especie anfótera? 

b. ¿Qué es la ionización y qué el producto iónico del agua? 

c. ¿Cómo se establece la escala de pH? 

d. ¿Por qué una sustancia de pH 3 se clasifica como ácida y no como básica? 
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3. Clasifica las siguientes sustancias como ácidas, neutras o básicas. 

a) Colonia b) Champú c) Leche d) Jugo de naranja e) Agua destilada 

Neutralización 
Al reaccionar un ácido y una base se produce una neutralización, en la cual es posible constatar la formación de una 

sal y de agua, según el mecanismo general: 

 

Al obtenerse una sal neutra, el pH de los productos es cercano a 7,0,lo que ciertamente depende de la fuerza de las 

especies que reaccionan. 

Lo anterior se explica al recordar que los ácidos liberan iones hidrógeno y las bases iones hidroxilos, los que al 

combinarse dan origen al agua. Por ejemplo: 

 

En la práctica, la obtención del punto de neutralización de una sustancia tiene diversas aplicaciones, siendo la más 

básica y primordial la de establecer mecanismos que permitan “restringir” la acción de una base o un ácido; por 

ejemplo, en quemaduras o cuando nos “arde el estómago” o en la picadura de un insecto o al neutralizar el olor. 

Amortiguadores 
Las disoluciones amortiguadoras o buffer ofrecen una gran resistencia a modificar el pH, a pesar de agregar 

cantidades de ácido o de base. En una disolución ácida, básica o neutra, se observa que al agregar una base o ácido, 

respectivamente, el pH sufre un violento cambio, provocando el desequilibrio del sistema químico. Así, si se tiene 

una solución neutra en la cual las concentraciones de OH– y H+ son idénticas, al agregar un ácido o una base el pH 

cambiará, tal como muestran las siguientes figuras: 

 

Sistemas amortiguadores de importancia vital 
El equilibrio ácido-base requiere la integración de tres sistemas orgánicos: el hígado, los pulmones y el riñón. En 

resumen, el hígado metaboliza las proteínas, produciendo iones hidrógeno (H+); el pulmón elimina el dióxido de 

carbono (CO2), y el riñón genera nuevo bicarbonato (HCO3-).  

El medio interno va a mantener un pH dentro de unos límites fisiológicos de 7,35 y 7,45. Sin embargo, en el 

organismo existe una producción continua de ácidos llamados fijos (H+) y volátiles (CO2). 
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Ambos (ácidos fijos y volátiles) son eliminados del organismo, siendo la expulsión de los “ácidos fijos” procesos más 

lentos. Sin embargo, el organismo dispone de medios que actúan coordinadamente para defenderse de forma rápida 

de la acidez. La primera línea de defensa está constituida por los buffers (gracias a su capacidad de captar o liberar 

protones de forma inmediata), la segunda se basa en la regulación respiratoria y la tercera línea, en la regulación 

renal. 

En condiciones normales, la concentración de hidrógeno del líquido extracelular es baja, oscilando entre valores que 

equivalen a un rango de pH entre 6,80 y 7,80, valor que al variar produce severos trastornos en procesos vitales. 

El principal producto ácido del metabolismo celular proviene de la hidratación del dióxido de carbono (CO2), que en 

presencia de la anhidrasa carbónica produce ácido carbónico según la reacción: 

 

El amortiguador “carbónico/bicarbonato” es el tampón más importante en la homeostasis del pH porque está 

presente en todos los medios, tanto intracelulares como extracelulares, siendo la concentración del bicarbonato 

mayor en el segundo. 

La concentración de ambas especies es regulable: el CO2 a nivel pulmonar y el bicarbonato a nivel renal. La suma de 

las concentraciones del ácido y de la base no es constante, lo que aumenta la capacidad amortiguadora. 

 

Por ende, cualquier cambio de pH se traducirá en una alteración de la relación de concentración:   

Al ser esta relación  mayor que 20, el sistema orgánico sufre una “alcalosis”, y un valor menor que 

20 producirá una “acidosis”. 

La respiración regula la concentración de ácido del organismo, manteniendo la presión parcial de CO2 en la sangre 

arterial. Por su parte, la concentración de ácido carbónico es proporcional a la presión del CO2. 

.  

El riñón es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base por dos motivos: es la principal vía 

de eliminación de la carga ácida y de los metabolitos ácidos patológicos y es el responsable de mantener la 

concentración plasmática de bicarbonato, gracias a su capacidad para reabsorber y generar bicarbonato de modo 

variable en función del pH de las células tubulares renales.  En situación de acidosis, se producirá un aumento de la 

excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato; por el contrario, en alcalosis, se retendrá más ácido y se 

eliminará más bicarbonato, haciendo oscilar el pH urinario entre los valores 4,5 y 8,2.  

Cuando existe un exceso de iones bicarbonato respecto de iones H+ en la orina (alcalosis metabólica), el bicarbonato 

no se reabsorbe y se excreta en la orina. En la acidosis, por el contrario, existe un exceso de iones H+ con respecto a 

iones bicarbonato, lo que hace que la reabsorción de bicarbonato sea completa. 

La acidosis metabólica puede ser causada por:  insuficiencia renal, acidosis láctica, provocada a su vez por mala 

nutrición, consumo de alcohol etílico, leucemia, SIDA, diabetes, ayuno prolongado, uso de drogas, entre otros; 

además de pérdidas gastrointestinales de bicarbonato (diarreas, fístulas pancreáticas biliares, e intestinales). 

La alcalosis metabólica, por su parte, puede ser provocada por vómitos y aspiración gástrica, entre otros. 
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Como puedes observar, los amortiguadores son un constituyente químico de nuestro organismo de importancia 

vital. Al respecto señala: 

1.¿Cuáles son los buffer a los que el texto hace referencia? 

2.¿Qué son los ácidos fijos y los ácidos volátiles?  

3.¿Por qué es importante la relación de concentración   

4.¿Cuál es la diferencia entre alcalosis y acidosis metabólica y respiratoria? 

5.Investiga cómo se tratan la alcalosis y la acidosis metabólica y respiratoria. 


