Reacciones ácidoácido-base:
Ácidos y bases
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Pares ácido-base
Cuando un ácido se comporta
como tal cediendo un protón a una
base, el ácido se transforma en
una base y la base da lugar a un
ácido: son los pares ácido-base
conjugados.
Imagen 3 Elaboración propia

Ácidos y bases fuertes y débiles
Son fuertes si están totalmente
disociados y más débiles cuanto
menor sea su grado de
disociación, que puede ser del
orden del 1%.
Si la sustancia es débil, se debe conocer su constante de equilibrio:
HA + H2O ⇔ A- + H3O+
Sustancias anfóteras
Hay sustancias que pueden comportarse como ácido o como base, según cuál sea la
sustancia con la que reaccionan: frente a sustancias más ácidas que ellas se comportan
como bases, y frente a sustancias más básicas, como ácidos.
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Equilibrio iónico del agua
El agua se ioniza muy poco, y se
establece el equilibrio de autoionización,
que tiene una constante
Kw = [H3O+] [OH-] = 10-14 a 25 ºC
Imagen 4 Elaboración propia

Desplazamiento del equilibrio iónico del agua
Al añadir un ácido o una base a agua, modifican la concentración de los iones H3O+
y OH- , desplazándose el equilibrio de acuerdo con el principio de Le Chatelier,
pasando a ser las disoluciones ácidas o básicas.

El pH
Para simplificar la medida de la acidez de una disolución se utiliza el concepto de pH
pH = - lg [H3O+] y pOH = - lg [OH-] .
Si la disolución es ácida, el pH es menor de 7, si es neutra igual a 7, y si es básica,
mayor de 7.
Dado que [H3O+] [OH-] = 10-14 , también se cumple que pH + pOH = 14.
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Indicadores ácido-base
Los indicadores ácido-base son sustancias
que experimentan un cambio de color
apreciable al variar suficientemente el pH
de la disolución en que se encuentran.
Desde el punto de vista molecular, son ácidos o bases débiles que se caracterizan por tener
distinto color el ácido que su base conjugada.
Al añadir un ácido o una base, el equilibrio se desplaza a la izquierda o a la derecha,
cambiando la proporción de la forma ácida y la básica del indicador, lo que puede llegar a
originar un cambio de color (viraje del indicador).
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