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CORRECCIÓN GUÍA 1: “Reacciones Ácido-Base”. 

                                                                    4to Medio 

Actividad1. A partir de sus conocimientos indique: 

1.- 3 Características de una sustancia ácida 

Los ácidos se definen como sustancias que, en disolución, incrementan la concentración de iones 

H+. Esto genera que tengan ciertas características, que permiten reconocerlos.  

Para recordar las características de los ácidos es útil tener claridad de algunas sustancias que lo 

son, por ejemplo, el jugo de limón (ácido cítrico), el vinagre (ácido acético) o el jugo gástrico (ácido 

clorhídrico) 

Respuesta: 

-Reaccionan con los metales produciendo H2 

- Tiene sabor agrio o ácido 

- Corroen el mármol 

 

2.- 3 Características de una sustancia básica 

Una base corresponde una sustancia que presenta propiedades alcalinas, es decir, características 

opuestas a los ácidos. 

Respuesta: 

- Reaccionan con las grasas 

- Producen sensación jabonosa al tacto 

-  Tienen sabor amargo 
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3.- ¿Qué información entrega el pH de una sustancia?  

Respuesta: En 1909, el bioquímico danés Sören Sörensen definió el pH de una disolución como el 

logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno [H+]. Deriva de una palabra en francés 

que significa el poder del hidrógeno. Como lo que mide el pH se relaciona con la concentración de 

iones [H+] se relaciona con el grado de acidez de una sustancia 

 

4.- ¿Qué información entrega el pOH de una sustancia? 

Respuesta: pOH está formado por la letra p, que viene del término potencial, y OH que se relaciona 

con la concentración de OH-, propia de las bases, por lo tanto, es posible decir que el concepto 

pOH significa potencial de OH-, y se relaciona con el grado de basicidad de una muestra. El pOH 

se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo [OH-] de una disolución. 

 

5.- ¿Cuál es la función de un indicador ácido-base? 

Respuesta: El término indicador, corresponde a una sustancia que identifica algo, ese algo en este 

caso, corresponde al término que acompaña al concepto que es ácido-base, es decir, identifica si 

una sustancia es ácida o básica. Los indicadores ácido-base son sustancias de origen orgánico 

que pueden ser de tipo ácido o básico. Para un indicador orgánico cualquiera, su forma ácida 

presenta un color diferente al de su forma básica, la que se genera, por ionización, al perder un 

protón. Los indicadores ácido-base al presentar diferentes coloraciones en medios ácidos o 

básicos, permiten identificar la naturaleza de una sustancia de este tipo. 
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6.- ¿Para qué se realizan las valoraciones ácido-base?    

Respuesta: Las valoraciones, o también llamadas titulaciones, tienen como objetivo determinar la 

concentración de una disolución ácida o básica desconocida, llamada disolución analizada. Esto se 

logra adicionando pequeños volúmenes de una disolución de concentración conocida, llamada 

disolución valorada. El proceso de valoración, se basa en la neutralización que se lleva  cabo entre 

la disolución ácida y la básica. 

Las valoraciones ácido-base se realizan para poder determinar la concentración de una disolución 

ácida o básica desconocida. 
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Según la propuesta de Brönsted-Lowry las reacciones ácido-base son aquellas en donde ocurre 

una transferencia de H+. Por lo tanto, un ácido será la especie química, capaz de ceder protones 

(H+), mientras que una base es una especie química, capaz de captar protones (H+). Frente a esto, 

se forman nuevas especies, llamadas ácidos o bases conjugados. 

Un ácido conjugado corresponderá a la especie que se forma cuando una base capta un protón 

(H+), mientras que una base conjugada se formará cuando un ácido pierda un protón (H+). 
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Actividad II:   Identifica los pares ácido-base conjugados en las siguientes reacciones: 

a.  NH4
+

(ac) + OH–
(ac) ↔NH3(ac) + H2O(ℓ) 

Ácido: NH4
+ 

Base: OH- 

Ácido conjugado: H2O 

Base conjugada: NH3 

Al comparar NH4
+ con la especie que se forma, NH3, es posible reconocer que perdió un H+, por lo 

tanto, el NH4
+ corresponde a un ácido, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

NH3, es la base conjugada. 

Al comparar OH- con la especie que se forma, H2O, es posible reconocer que ganó un H+, por lo 

tanto, el OH- corresponde a una base, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

H2O, es el ácido conjugado. 

 

b. HBr(ac) + H2O(ℓ) ↔ H3O+
(ac) + Br–

(ac) 

Ácido: HBr 

Base: H2O 

Ácido conjugado: H3O+ 

Base conjugada: Br- 

 

Al comparar HBr con la especie que se forma, Br-, es posible reconocer que perdió un H+, por lo 

tanto, el HBr corresponde a un ácido, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

Br-, es la base conjugada. 

Al comparar H2Ocon la especie que se forma, H3O+, es posible reconocer que ganó un H+, por lo 

tanto, el H2O corresponde a una base, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

H3O+, es el ácido conjugado. 
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c. CO3
2–(ac) + H2O(ℓ)↔ HCO3

–
(ac) + OH–

(ac) 

Ácido: H2O 

Base: CO3
2- 

Ácido conjugado: HCO3
- 

Base conjugada: OH- 

Al comparar CO3
2-con la especie que se forma, HCO3

-, es posible reconocer que ganó un H+, por lo 

tanto, el CO3
2- corresponde a una base, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, 

el HCO3
-, es el ácido conjugada. 

Al compararH2O con la especie que se forma, OH-, es posible reconocer que perdió un H+, por lo 

tanto, el H2O corresponde a un ácido, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

OH-, es la base conjugada. 

d. HSO4
–
(ac) + H2O(ℓ)↔ H3O+

(ac) + SO4
2–

(ac) 

Ácido: HSO4
- 

Base: H2O 

Ácido conjugado: H3O+ 

Base conjugada: SO4
2- 

 

 

Al comparar HSO4
-con la especie que se forma, SO4

2-, es posible reconocer que perdió un H+, por 

lo tanto, el HSO4
- corresponde a unácido, mientras que la especie que se forma cuando esto 

ocurre, el SO4
2-, es la base conjugada. 

Al compararH2O con la especie que se forma,H3O+, es posible reconocer que ganó un H+, por lo 

tanto, el H2O corresponde a una base, mientras que la especie que se forma cuando esto ocurre, el 

H3O+, es el ácido conjugado. 
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En Resumen: 

Para poder reconocer el ácido y la base según la teoría de Brönsted-Lowry es importante comparar 

cada sustancia con los productos que se forman.  

En caso de que la sustancia pierda un protón (H+), es decir, en los productos aparezca con menor 

cantidad de H+, es posible indicar, que corresponde a un ácido, mientras que el producto formado 

es la base conjugada. 

En caso de que la sustancia gane un protón (H+), es decir, en los productos aparezca con mayor 

cantidad de H+, es posible indicar, que corresponde a una base, mientras que el producto formado 

es el ácido conjugado. 

 

 

 


