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METAS DE COMPRENSIÓN: 
Explica la función de los ácidos y las bases en procesos propios de los seres vivos (respiración y 
digestión en el estómago) y de procesos industriales (usos fertilizantes en la agricultura) y limpieza 
(jabón). 
 

 

Ácidos 

Si una solución tiene una concentración de iones de hidronio mayor que el agua pura, tiene un pH 
más bajo que 7. Una solución con un pH menor que 7 se llama ácido. A la vez que la concentración 
de hidronio incrementa, el valor del pH baja. Por esto, mientras más baja sea una solución ácida, 
más bajo es su valor de pH. ¿Alguna vez has probado el vinagre? Como otros ácidos, es agrio. Los 
ácidos más fuertes pueden causar daño a los organismos. Por ejemplo, el ácido estomacal corroería 
el estómago si no estuviera envuelto en una capa de mucosa. Los ácidos fuertes también pueden 
dañar los materiales, incluso los materiales duros como el vidrio. 

Bases 

Si una solución tiene una concentración menor de iones de hidronio que el agua pura, tiene un pH 
mayor que 7. Una solución con un pH mayor que 7 se llama base. Las bases, como el bicarbonato 
de sodio, tienen un sabor amargo. Como los ácidos fuertes, las bases fuertes pueden ser dañinas 
para los organismos y dañar materiales. Por ejemplo, la lejía puede quemar la piel y el blanqueador 
puede remover el color de la ropa. 

Ácidos y Bases en los Organismos 

Los ácidos y bases son importantes en los seres vivos, porque la mayoría de las enzimas pueden 
hacer su trabajo solo en ciertos niveles de acidez. Las células secretan ácidos y bases para 
mantener el pH necesario para que las enzimas trabajen. Por ejemplo, cada vez que digieres 
comida, los ácidos y bases están trabajando en tu sistema digestivo. Considera el ambiente ácido 
del estómago. El ambiente ácido ayuda a la digestión de la comida. La enzima pepsina, que ayuda 
a separar las proteínas en el estómago solo puede funcionar óptimamente en el pH bajo del 
ambiente. El estómago secreta un ácido fuerte que le permite funcionar a la pepsina y al estómago 
hacer su trabajo. Sin embargo, cuando lo que el estómago contiene pasa al intestino delgado, el 
ácido debe neutralizarse. Esto es porque las enzimas en el intestino delgado necesitan un ambiente 
básico para funcionar. Un órgano llamado páncreas secreta una base fuerte en el intestino delgado 
y esta neutraliza el ácido. 

Importancia biológica de ácidos y bases 
 
Ácidos: El cuerpo humano forma en sus procesos metabólicos gran cantidad de ácidos entre los 

que podemos nombrar (láctico, úrico, carbónico, ascórbico, fólico, los nucleicos), pero 

adicionalmente ácidos que se forman transitoriamente como ácido sulfúrico que se produce por 

oxidación de aminoácidos Metioninas y cisteína con el azufre. O el ácido fosfórico que se produce 

durante el metabolismo de los fosfolípidos, fosfoproteínas, fosfoglicéridos, elementos que están en 

muchos alimentos que consumimos, también poseemos ácido acético y muchos otros que 

dependen de lo que consumimos y la forma en que el cuerpo los procesa. 

 

Bases: El cuerpo humano, debe mantener un equilibrio en el PH de la sangre para asegurar nuestra 



vida, debe prevenir acidosis (PH muy bajo menor de 7.35) o alcalosis(PH muy alto mayor a 7.45), 

para hacerlo produce hidróxidos o bases cuando el PH está bajo y produce ácidos cuando el PH es 

alto). Las bases generalmente son productos temporales que corrigen el problema que se está 

presentando y reaccionan a otra forma. Así podemos encontrar en nuestro cuerpo Ca (OH)2 que 

ayuda a la coagulación de la sangre y a controlar exceso de aminoácidos; KOH se produce para 

ayudar a contrarrestar los efectos perjudiciales del Na sobre la presión sanguínea y ayuda en 

función de nervios y músculos y para equilibrar el agua en el organismo; Mg (OH)2 (Astringente) y 

Al (OH)3 (Laxante) generalmente se presentan juntos para contrarrestar efectos. 

Algunos de los ácidos y bases utilizados en la industria: 
 

 Hidróxido de sodio (NaOH): Es una base muy importante en la industria, se conoce 
como sosa cáustica, se utiliza en la fabricación de papel, jabones y refinación de petróleo, 
recuperación de caucho entre otras cosas. También se encuentra en los detergentes, limpiadores 
de hornos y sustancias destapa caños. El NaOH convierte las grasas en jabón. Es un eficaz 
limpiador. 

 Ácido sulfúrico: utilizada para crear fertilizantes pero que ayuda a la producción de 
lluvia ácida. 

 Hidróxido de amonio (NH 4 OH): Es lo que conocemos como amoniaco, a bajas 
temperaturas es un sólido blanco cristalino que se usa como limpiador de drenajes y hornos, 
también se aplica en la fabricación de jabón y productos químicos. 

 Ácido nítrico: tienen enorme importancia industrial y en particular para la 
agricultura pues las reservas naturales de abonos naturales como el salitre son insuficientes para 
satisfacer las necesidades de los cultivos. 

 Hidróxido de calcio (Ca(OH) 2 ): Ablanda las aguas duras, ya que elimina los 
iones de calcio y magnesio, combate la sarna y limpia las heridas de las mascotas. 

Sustancias se encuentran en la vida diaria, como es el caso del Jabón, que es un ejemplo de fácil 

comprensión de lo que es una base, toda vez que este compuesto presenta la mayoría de las 

características de las bases, efectos cáusticos, sabor amargo, consistencia resbalosa o jabonosa 

al entrar en contacto con la piel (en el estado líquido), otro ejemplo sería el Café que también es 

una base (alcalina), es uno de los denominados alcaloides. 

Resumen 

 Una solución es una mezcla de dos o más sustancias que tienen la misma composición. 
Algunas soluciones son ácidos y otras bases. 

 El agua pura tiene un pH de 7, así que el punto de neutralidad de la escala de pH es 7. 

 Los ácidos tienen una concentración de iones hidronio mayor que la del agua pura y un pH 
más bajo que 7. 

 Las bases tienen una concentración más baja de iones de hidronio que le agua pura y un 
pH mayor que 7. 

 Los ácidos y bases son importantes en los organismos vivos porque la mayoría de las 
enzimas funcionan mejor en un pH específico. 
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