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CONCEPTOS CLAVE

FUNCIONES DE QUÍMICA INORGÁNICA. 
ÁCIDOS - SALES

ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE LAS SUSTANCIAS 

Neutralización:  

Oxisales:  

Hidrácidas:  

O reacción de neutralización es una reacción química que 
ocurre entre un ácido y una base produciendo una sal y 
agua. La palabra “sal” describe cualquier compuesto iónico 
cuyo catión provenga de una base (Na+ del NaOH) y cuyo 
anión provenga de un ácido (Cl- del HCl). Las reacciones de 
neutralización son generalmente exotérmicas, lo que signifi-
ca que desprenden energía en forma de calor. 

Oxosal u oxisal es el producto de sustituir alguno, o todos, 
los hidrógenos de un oxácido por cationes metálicos, por 
ejemplo K+, o no metálicos, por ejemplo NH4+. Cuando se 
sustituyen todos los hidrógenos se forma una oxosal neutra 
y cuando sólo se sustituye una parte una sal ácida.

Son compuestos formados por un metal y un no metal, obte-
nidos al sustituir el hidrógeno de un hidrácido por un metal.
El anión del hidrácido (ej. cloruro) actúa con número de oxi-
dación negativo y el metal con número positivo (+).

¡¡¡ Cuando el oso toca el pito…  
salta el mico con el pato !!!

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa Conceptualb

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Acidos y sales
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Los ácidos y las bases  son  dos tipos de compuestos quí-
micos que presentan características opuestas. Los ácidos 
tienen sabor agrio, colorean de rojo el tornasol (tinte rosa 
que se obtiene de determinados líquenes) y reaccionan con 
ciertos metales desprendiendo hidrógeno. 

Las bases tienen sabor amargo, colorean el tornasol de azul 
y tienen tacto jabonoso. Cuando se combina una solución 
acuosa de un ácido con otra de una base, tiene lugar una re-
acción de neutralización en la que se forman agua y la sal co-
rrespondiente. Consideremos, como ejemplo, la reacción de 
neutralización del ácido clorhídrico (HCl) con el hidróxido de 
sodio (NaOH) que  produce agua y cloruro de sodio (NaCl).
HCl  +  NaOH          H2O + NaCl

En el año de 1884 un químico sueco llamado August 
Arrhenius, propuso las primeras definiciones importan-
tes de ácido y base. 

Un ácido es una sustancia química que contienen hidróge-
no, y que, al ser disuelta en agua produce una concentración 
de iones hidrógeno o protones (el término protón se refiere 
a un ión hidrógeno positivo o un átomo de hidrógeno sin 
electrones, ión H+).

Una  base es una especie  que contiene grupos OH en su 
molécula y forma iones hidroxilo. (OH-), en solución acuo-
sa. La teoría de Arrhenius fue útil pero resultó insuficiente 
para explicar el comportamiento de ácidos y bases ya que  
el concepto de ácidos se limita a especies químicas que con-
tienen hidrógeno y el de base a las especies que contienen 
iones hidroxilo. Además, esta teoría se refiere únicamente a 
disoluciones acuosas, cuando en realidad se conocen mu-
chas reacciones ácido-base que tienen lugar en ausencia de 
agua.

TEORÍA DE BRONSTED – LOWRY

Una teoría más satisfactoria es la que formularon en 1923 el 
químico danés Johannes Brönsted y, paralelamente, el quí-
mico británico Thomas Lowry. 

Esta teoría establece que los ácidos son sustancias capaces 
de ceder protones y las bases sustancias capaces de acep-
tarlos. Aunque aún contempla la presencia de hidrógeno en 
el ácido, ya no se necesita que el medio sea necesariamente 
acuoso y, además, considera a las bases que como el NH3   
no contienen  iones OH-.

El concepto de ácido y base de Brönsted y Lowry ayuda a en-
tender las reacciones ácido-base en términos de una com-
petencia  por los protones.  En forma de ecuación química 
se tiene:
Ácido (1) + Base (2)          Ácido (2) + Base (1)

La reacción de Ácido (1) con Base (2) se produce al transferir 
un protón del primero al segundo. Al perder el protón, el Áci-
do (1) se convierte en su base conjugada, o sea, Base (1) Al 
ganar el protón, la Base (2) se convierte en su ácido conjuga-
do, Ácido (2). La ecuación descrita constituye un equilibrio 
que puede desplazarse a derecha o izquierda. La reacción 
efectiva tiene  lugar en la dirección en la que él ácido y la 
base más fuertes reaccionan  para dar las correspondientes 
base y ácido más  débiles. 

Por ejemplo: HF + NH3          NH4+ + F-
El HF  es un ácido más fuerte que el ión amonio y el amonía-
co es una base más fuerte que el fluoruro.

La teoría de Brönsted y Lowry también explica que el agua 
pueda mostrar propiedades anfóteras, esto es, que puede 
reaccionar tanto con ácidos como con bases. De este modo, 
el agua actúa como base en presencia de un ácido más fuer-
te que ella (como HCl) o, lo que es lo mismo, de un ácido 
con mayor tendencia a disociarse que el agua. Igualmente el 
agua actúa como ácido en presencia de una base más fuerte 
que ella (como el NaOH).

El equilibrio de autoprotólisis del agua esta dado por la 
relación 
2H2O          H3O+  +OH -
Cuya  constante  de equilibrio  (Kw) es igual a:
Kw=[H3O+] [OH-] = 1.10-14   (a 25 C)

FUERZA DE ÁCIDOS O BASES

Tanto los ácidos como las bases son muy diferentes en su ha-
bilidad por ceder o aceptar protones  La fuerza de un  ácido 
se puede medir por su grado de disociación al transferir un 
protón al agua produciendo el ión hidronio, H3O+. De igual 
modo, la fuerza de una base vendrá dada por su grado de 
aceptación de un protón del agua.

El agua, por ejemplo, es muy débil tanto para aceptar como 
para donar protones. En cambio, el HCl tiene tal habilidad 
para donar protones que aún un aceptor débil como el agua 
es capaz de tomarlo. Así, en disolución acuosa el ácido clor-
hídrico cede totalmente su protón al agua y la especie que 
realmente existe es el ión hidronio H3O+; esto ocurre con 
todos los ácidos fuertes: y, por lo tanto, el ión hidronio es el 
ácido más fuerte que puede existir en agua.

ALGUNAS TEORÍAS ÁCIDO BASE
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De igual forma, el  ión hidróxido OH-, es la base más fuerte 
que puede existir en agua. Una solución que contenga al ión 
hidróxido se puede preparar disolviendo un compuesto ió-
nico que contenga al ión hidróxido. 

Son ejemplos de compuestos solubles que contienen ión 
hidróxido, a veces llamados bases fuertes, el hidróxido de 
sodio, NaOH; hidróxido de potasio, KOH y el hidróxido de 
litio LiOH. 
 
Por ser electrolitos fuertes, cuando están en solución acuosa 
se disocian en el ión hidróxido y el catión correspondiente  
Así por ejemplo la solución acuosa (ac) de NaOH se escribe: 
Na+(ac) + OH-(ac)

Puede establecerse una escala apropiada de ácido -base se-
gún la cantidad de H3O+ formada en disoluciones acuosas 
de ácidos, o de la cantidad de OH- en disoluciones acuosas 
de bases. En el primer caso tendremos una escala pH, y en el 
segundo una escala pOH. El valor de pH es igual al logaritmo 
negativo de la concentración de ión hidronio y el de pOH al 
de la concentración de ión hidroxilo en una disolución acuo-
sa:
pH = -log [H3O+]                pOH = - log [OH -]

La relación pH + pOH = 14 proviene de la constante 
de autoprotólisis del agua.

El agua pura tiene un pH de 7,0; al añadirle ácido, la concen-
tración de ión hidronio, [H3O+] aumenta respecto a la del 
agua pura, y el pH baja de 7,0 según la fuerza  y concentra-
ción  del ácido. El pOH del agua pura también es de 7,0, y, 
en presencia de una base disminuye por debajo de 7,0. (y el 
valor del pH aumenta)
HCl + H2O           H3O+ + Cl -

El agua también actúa como ácido en presencia de una base 
más fuerte que ella (como el amoníaco):

NH3 + H2O         NH4+ + OH –

Cada ácido tiene su correspondiente base conjugada; cuan-
to más fuerte es el ácido, más fuerte será su base conjugada. 
Inversamente, cuanto mas fuerte sea la base, más débil será 
su base conjugada. 
 
Los ácidos y bases débiles se caracterizan por cons-
tantes de equilibrio Ka y Kb  que permiten comparar la fuer-
za relativa de los ácidos y las bases. Cuanto más pequeño 
sea el valor de la constante, más débil será el ácido o la base 
correspondiente.
 
Los datos de estas constantes suelen ser expresadas en va-
lores de pKa y pKb (-log K). En esta caso cuanto mayor sea el 
valor de pKa o de pKb, el ácido o la base serán más débiles.

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Los ácidos hidrácidos son compuestos químicos resultantes 
de la combinación del hidrógeno con los elementos quími-
cos pertenecientes a los grupos VIA y VIIA, cuando presen-
tan estados de oxidación 1− y 2−, respectivamente.

Estos compuestos no pueden ser considerados hidruros, a 
pesar de ser combinaciones con el hidrógeno, debido a que 
en ellos el hidrógeno no actúa como parte negativa, sino 
positiva, presentando estado de oxidación 1+.

Los elementos son: flúor, cloro, bromo y iodo del grupo 
VIIA, que presentan estado de oxidación 1− y azufre, selenio 
y teluro del grupo VIA, que actúan con estado de oxidación 
2−.

Estos compuestos se nombran como ácidos hidrácidos 
cuando se encuentran en disolución acuosa, mientras que 
se denominan haluros de hidrógeno cuando se encuentran 
en estado gaseoso, nombrándose tal como si fueran sales.

Formulación: La fórmula general de los ácidos hidrácidos es 
la siguiente: HX

Cuando X, elemento que da nombre al ácido, pertenece al 
grupo VIIA y H2X

cuando X pertenece al grupo VIA HCl − H2S

Como en los compuestos binarios anteriores, los subíndices 
que acompañan a cada elemento se corresponden con los 
estados de oxidación intercambiados y siempre positivos. 
En este caso, se omiten al tener valor 1.

Nomenclatura: El nombre de estos compuestos depende 
de que se nombren como ácidos hidrácidos o como haluros 
de hidrógeno.

a) Cuando se nombran como ácidos hidrácidos, el nombre 
será el siguiente:

ácido <nombre del elemento X> <sufijo -hídrico>
Ácido clorhídrico

b) Cuando se nombran como haluros de hidrógeno, 
el nombre será el siguiente:
<nombre del elemento X> <sufijo -uro> de hidrógeno 
Bromuro de hidrógeno.
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SALES DERIVADAS DE LOS ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Las sales derivadas de los ácidos hidrácidos, sales hidrácidas, son compuestos químicos resultantes de la sustitución de todos 
los hidrógenos del ácido por un elemento metálico.

Estas sales derivan, por tanto, de los elementos: flúor, cloro, bromo y iodo del grupo VIIA, que presentan estado de oxidación 
1− y azufre, selenio y teluro del grupo VIA, que actúan con estado de oxidación 2−.

Formulación: La fórmula general de las sales hidrácidas es la siguiente: MeXn

cuando X, pertenece al grupo VIIA y Me2Xn
cuando X pertenece al grupo VIA.
CaCl2 − Na2S

Me es el metal que sustituye al hidrógeno del ácido hidrácido y n es su estado de oxidación en el compuesto.

Cuando n es par, en el segundo caso, se debe simplificar la fórmula, tal y como ocurre en los óxidos.

Nomenclatura: El nombre de las sales hidrácidas depende de la nomenclatura elegida:

a) Según la nomenclatura sistemática de Stock, el nombre será el siguiente:

No metal <sufijo -uro> de Metal (estado de oxidación de Me en números romanos)
Cloruro de niquel (III)

Nomenclatura:
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b) Según la nomenclatura sistemática estequiométrica, el nombre será el siguiente:

<prefijo de número> No metal <sufijo uro> de <prefijo de número> Metal Trisulfuro de dicromo

Ejemplos.
Formulación: 

ÁCIDOS OXOÁCIDOS

Los ácidos oxoácidos son compuestos químicos cuya estructura está formada por hidrógeno, oxígeno y un elemento no 
metálico, que proceden de la reacción del óxido no metálico correspondiente con agua y que en disolución acuosa ceden el 
hidrógeno en forma de ion H+ (protón).

En estos compuestos el no metal ocupa la posición central y tiene número de oxidación positivo −El no metal puede ser 
sustituido en algún caso por un metal de transición con estado de oxidación elevado−. El oxígeno tiene siempre estado de 
oxidación 2− y el hidrógeno 1+.

Formulación: La fórmula general de los ácidos oxoácidos es la siguiente: HaXOb

siendo X el no metal que da el nombre al ácido y a y b números relacionados con los estados de oxidación −ATENCIÓN, no 
son los estados de oxidación. H2SO4 − HMnO4.

Para llegar a esta fórmula, conocido el nombre, se puede partir del óxido correspondiente añadiéndole una molécula de 
agua, si la nomenclatura utilizada es la tradicional o bien, si se trata de las nomenclaturas sistemáticas, se escribe toda la 
información del nombre debiendo determinar el número de átomos de hidrógeno.

Nomenclatura:

  

O  
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Nomenclatura

El nombre de los ácidos oxoácidos depende de la nomenclatura elegida:

a) Según la nomenclatura sistemática funcional , el nombre será el siguiente:
Ácido <prefijo de número> oxo <nombre del elemento X> <sufijo -ico> (estado de oxidación de X en números romanos), 
Ácido trioxonítrico (V)

b) Según la nomenclatura sistemática estequiométrica, el nombre será el siguiente:
<prefijo de número> oxo <nombre del elemento X> <sufijo -ato> (estado de oxidación de X en números romanos) de hidró-
geno, Trioxonitrato (V) de hidrógeno.

Para escribir la fórmula de un ácido según las diferentes no-
menclaturas se debe obtener previamente el estado de oxida-
ción del elemento central.

Determinación del número de hidrógenos cuando se formula. 

Para determinar el número de hidrógenos se debe tener en 
cuenta el número de átomos de cada elemento, los estados de 
oxidación del oxígeno y del hidrógeno y que la fórmula debe 
ser neutra, aplicando la expresión:

nº átomos O * (−2) +  nº átomos de H * (+1) + nº átomos X * 
(EOx) = 0
calculando el número de átomos de hidrógeno.

Ejemplo: ¿Cuál es el número de H presentes en el ácido trioxo-
nítrico (V)?:

Según la fórmula hay 3 átomos de oxígeno y uno de nitrógeno 
que actúa con estado de oxidación 5+. Por tanto:
3*(−2) + x*(+1) + 1*(+5) = 0           x = 1

Determinación del estado de oxidación del elemento cen-
tral cuando se construye el nombre.

En estos compuestos químicos los estados de oxidación 
no se pueden obtener directamente a partir de la fórmula.

Para determinarlos se aplica la expresión anterior:

nº atomos O * (−2) +  nº átomos de H * (+1) + nº átomos 
X * (EOx) = 0
calculando el valor de EOx.

Ejemplo: ¿Cuál es el estado de oxidación del S en el ácido 
H2SO4?:

4*(−2) + 2*(+1) + 1*EOx = 0          EOx = +6

Ejemplos.
Formulación:
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Nomenclatura:

La IUPAC acepta como válidos los nombre tradicionales de los 
oxoácidos debido a ser muy utilizados.

Particularidades de la nomenclatura tradicional. La nomencla-
tura tradicional, no recomendada, utiliza otros prefijos, ade-
más de los conocidos, para dar nombre a “ácidos especiales”. 
Así, por ejemplo, el fósforo o el yodo dan lugar a ácidos dife-
rentes, con el mismo estado de oxidación, cuando sus óxidos 
se combinan con distintas cantidades de agua:

a) P2O5 + H2O         H2P2O6         HPO3
b) P2O5 + 2H2O         H4P2O7
c) P2O5 + 3H2O          H6P2O8         H3PO4

Los tres son ácidos fosfóricos, según esta nomenclatura, por 
lo que hay que introducir nuevos prefijos para diferenciarlos:
a) ácido metafosfórico            menor cantidad de agua
b) ácido pirofosfórico
c) ácido ortofosfórico           mayor cantidad de agua

Esto ocurre con otros elementos como el silicio, el boro, el bro-
mo y el yodo. En el caso de yodo y del bromo el ácido orto, con 
mayor cantidad de agua, se formula con 5 moléculas de agua y 
este prefijo se suele suprimir, por lo que el ácido ortofosfórico 
se nombra normalmente como ácido fosfórico simplemente, 
el ácido ortobórico como ácido bórico, etc.

El prefijo di- en la nomenclatura de ácidos.

Algunos ácidos contienen dos átomos del elemento central en 
su molécula: son los diácidos.

Cuando se formulan o nombran utilizando las nomenclaturas 
sistemáticas se sigue el mismo procedimiento que en los áci-
dos normales, de ahí la ventaja de estos sistemas de formula-
ción, incluyendo la partícula di-antes del nombre el elemento 
central.

El problema surge cuando se utiliza la nomenclatura tradi-
cional. Para nombrarlos se antepone el prefijo di-al nombre:

Ácido disulfúrico mientras que para escribir la fórmula se 
parte del ácido normal, se suman dos moléculas de éste y al 
resultado se le “quita” una molécula de agua:

Ácido dicrómico: H2CrO4 + H2CrO4          H4Cr2O8 − H2O = 
H2Cr2O7

1) Formula los compuestos que se indican: 

a. Fluoruro de cobre (II)
b. Sulfuro de cromo (III)
c. Tricloruro de hierro
d. Dibromuro de cobre
e. Tetrafluoruro de silicio
f. Cloruro de hierro (II)
g. Bromuro sódico
h. Fluoruro cálcico
i. Cloruro de aluminio
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2) Nombrar los compuestos que se indican a continuación:

   

l     
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