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REACCIONES ACIDO-BASE 

Objeivos: “Identificar, reconocer las propiedades y características de los ácidos y bases” 

ACIDOS Y BASES 

¿Qué son los ácidos y bases? 

En química se llaman ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias 

opuestas entre sí. Cada una de estas sustancias reúne propiedades 

específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. 

Tanto ácidos como bases pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso y 

sólido ( en polvo). 

Al juntarse ácidos y bases en una solución , se produce una reacción 

exotérmica, es decir , se produce calor. Esta reacción se conoce como 

neutralización. 

En éste párrafo nos aparecen 2 nuevos conceptos muy utilizados en este tipo 

de reacciones: 

Exotérmica: Tipo de reacción química que al producirse libera calor al 

entorno 

Neutralización: reacción que se produce entre un ácido y una base perdiendo 

ambos sus propiedades. En una reacción de neutralización se forman como 

productos una sal y agua. 

NaOH        +     HCl          →    NaCl     +   H2O 

Base                ácido                  sal            agua 

 

 

 

 

 



Tanto los ácidos como las bases son sustancias que presentan ciertas 

propiedades y características que las identifican 

                 Acidos      Bases o álcalis 
-Sustancias con sabor ácido o agrio. 
Por ejemplo: limón, vinagre, zumo 
de zanahorias, yogourt etc… 
 
- Atacan a las rocas calizas 
 
- Reaccionan con metales 
desprendiendo gas hidrógeno 
- En disolución conducen la 
corriente eléctrica. Son electrolitos 
-En disoluciones concentradas, 
destruyen la materia orgánica. Son 
corrosivos 
- Neutralizan a las bases 
produciendo agua y sal 
- Cambian de color a algunos 
indicadores 
- Su pH oscila entre 0 y 7 ( donde 7 
es neutro)  

-Sustancias de sabor amargo 
Por ejemplo: Detergentes, 
desodorantes, disoluciones con 
bicarbonato, limpiadores etc.. 
-Reaccionan con las grasas 
formando jabones 
- Reaccionan con metales formando 
sólidos muy poco solubles 
- En disolución conducen la 
electricidad. Son electrolitos 
- En disoluciones concentradas 
destruyen la materia orgánica. Son 
corrosivas 
- Neutralizan a los ácidos formando 
agua y sal 
- Cambian de color a algunos 
indicadores 
- Su pH oscila entre 7 y 14(donde 7 
es neutro) 
 

 

En este cuadro comparativo nos aparece otro concepto que será habitual en 

este tipo de sustancias: electrolito 

Electrolito: sustancia que en solución acuosa , es decir, disuelta en agua es 

capaz de conducir la corriente eléctrica al disociarse. 

Algunos ejemplos de ácidos y bases que quizás conozcas son: 

Sustancias ácidas Sustancias básicas 
-Acido acético CH3COOH (vinagre) 
-Ac. Ascórbico C6H8O6(vitamina C) 
-Ac. Cítrico C6H8O7 (frutas cítricas) 
-Ac. Láctico C3H6O3 (leche )  

-Hidróx. de sodio NaOH  
-Hidrox.de Aluminio (AlOH)3   
-Hidróx.de Potasio   KOH 
- Hidróx.de Magnesio Mg(OH)2  



Otro concepto que aparece es el concepto de disociación     

Disociación: Separación de sustancias neutras en 2 iones 

Veamos algunos ejemplos de disociación: 

1) NaOH             →   

2) HClO3               → 

3) HCl                  → 

4) Mg(OH)2             → 

5) H2SO4                    → 

6) NaCl               → 

7) H2CO2                   → 

8) Al(OH)3               → 

9) KOH                → 

10)HNO2             → 

11)CaSO3                  → 

12)Ca(OH)2             → 

13)H3PO3                  → 

14)Cu(OH)2             → 

TEORIAS ACIDO  - BASE 

Para reconocer estas sustancias existen ciertas teorías que se han ido 

desarrollando a través del tiempo tratando de explicar el comportamiento 

de estas sustancias en solución acuosa. Son tres las teorías que se han 

propuesto a través del tiempo: Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis 

           ACIDO          BASE 

Arrhenius Sustancias que se ionizan en 
agua para liberar iones H+ 

Sustancias que se 
ionizan en agua para 
liberar iones OH. 

Bronsted- Lowry Sustancia capaz de donar 
protones (H¡+) 

Sustancia capaz de 
aceptar protones(H+) 

Lewis Sustancia capaz de aceptar 
un par de electrones 

Sustancia que es capaz 
de donar un par de e 

 



1. TEORIA DE ARRHENIUS 

“ Acido es toda sustancia que en solución libera protones o iones Hidrógeno 

(H+)” 

HA(ac)      →      H+   +   A- 

 

Ejemplos: 

HCl (ac)    →  H+   +   Cl- 

HNO3 (ac)      →   H+   +   NO3
- 

H2SO4(ac)     →   2H+   +   SO4
-2 

H3PO4(ac)    →  3H+   +  PO4
-3 

“ Base es toda sustancia que en solución acuosa es capaz de 

liberar iones OH- llamados iones hidroxilo u oxhidrilo” 

MOH(ac)  →  M+   +  OH-
 

   

Ejemplos 

NaOH(ac)    →   Na+     +    Cl- 

Ca(OH)2(ac)  →   Ca+2   +  2 OH- 

Al(OH)3(ac)    →  Al+3   +  3 OH- 

 KOH   →   K+   +  OH-   

 

 

 

 

 



Actividad: Disocia las siguientes sustancias y clasifícalas como 

ácidos o bases según Arrhenius  

1. NaOH      → 

2. HPO2           → 

3. HCl           → 

4. Ba(OH)2     → 

5. H2CO3          → 

6. Mg(OH)2   → 

7. HNO3           → 

 

 

 

 

  

 

 


