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Nombre:___________________________________________________Curso:__________ 

Unidad 1                               : Reacciones ácido base 

Objetivo de Aprendizaje   : Diferenciar un ácido de una base, según las teorías postuladas por Arrhenius, 

Brönsted-Lowry y Lewis, para explicar el carácter ácido y básico, de diversas 

sustancias. 

Tiempo de Desarrollo        : 3 horas pedagógicas 

 

 
1. ÁCIDOS Y BASES 

 

 

 

2. TEORÍAS DE ÁCIDO BASE 
 

Desde finales del siglo XVIII, se intentó relacionar las propiedades experimentales de ácidos y bases 

y su composición química. 

En 1787, el francés A. L. Lavoisier (1743-1794) defendió que el oxígeno es un elemento 

imprescindible en la composición de los ácidos. En 1810, el inglés H. Davy (1778-1829) aseguró que 

el hidrógeno es el componente fundamental de los ácidos. 

Poco después, se comprobó que las bases tenían propiedades aparentemente contrarias a las de los 

ácidos. 

Se formularon las grandes teorías acerca de la naturaleza y el comportamiento de los ácidos y las 

bases; estas son las teorías de Arrhenius, de Brönsted-Lowry y de Lewis. Nosotros desarrollaremos 

la de Arrhenius y, especialmente, la teoría de Brönsted-Lowry. 

 

 

 

Desde la Antigüedad conocemos sustancias químicas cuyas 
propiedades tienen mucho interés y gran aplicación práctica: los 

ácidos y las bases. 



TEORÍA DE ARRHENIUS 
 

En 1884, el químico sueco S. Arrhenius (1859-1927) presentó su teoría de la disociación iónica, según 

la cual, muchas sustancias en disolución acuosa experimentan una ruptura o disociación en iones 

positivos y negativos. Así, las sales se disocian de esta forma: 

 

Esta disociación iónica, o disociación electrolítica, justifica la conductividad eléctrica de las 

disoluciones acuosas de muchas sustancias denominadas electrolitos. 

En su teoría, Arrhenius formuló las siguientes definiciones para los ácidos y las bases: 

 

 

 
 
TEORÍA DE BRONSTED Y LOWRY 
 

El danés J. N. Brönsted y el inglés T. M. Lowry propusieron, independientemente, una teoría acerca 

de los ácidos y las bases.  

Según esta teoría: 

 
 

El ácido solo actúa como dador de protones en presencia de alguna sustancia capaz de aceptarlos, 

es decir, la base. A su vez, la base solo puede aceptar algún protón si reacciona con un ácido que se 

lo transfiera. 

Así, en una disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3, actúa como ácido y el agua como base, ya que 

aquel se ioniza y cede un protón: 

 

La reacción ácido-base consiste en la transferencia de un protón H+ desde un ácido a una base. 



En general, expresando el equilibrio de la reacción ácido-base, tenemos: 

 

ACIDOS Y BASES DE LEWIS 
 

Un símbolo de los puntos de Lewis representa un punto por cada electrón de valencia de un 

elemento de la tabla periódica. Los representamos como: 

 

La unión de dos electrones de diferentes elementos representa un enlace, por ejemplo, algunas 

estructuras de Lewis las representamos como: 

 

 

 



Definimos a una base de Lewis como una sustancia capaz de donar electrones; y a un ácido de 

Lewis, como una sustancia capaz de aceptar electrones. 

Ejemplos: 

 

 

3. PROPIEDADES DE ÁCIDOS Y BASES 
 

 

 

 

 

 

 



4. ACTIVIDAD  
 

1. De acuerdo con la formulación de Arrhenius, escribe la ecuación ajustada de la disociación 

iónica de las siguientes sustancias en disolución acuosa: 

a.  ácido yodhídrico 

b.  ácido sulfhídrico 

c.  hidróxido de potasio 

d.  ácido fosfórico 

e.  sulfuro de calcio 

f.  nitrato de bario 

 

2. Plantea la reacción molecular e identifica al ácido y base de Lewis de la siguiente reacción. 

 

 

3. En las siguientes ecuaciones químicas, identifica ácidos, bases y especies conjugadas cuando 

corresponda. Además indica, cuál es la teoría empleada en cada caso. Para ello señala “Ácido 

de Arrhenius”, “Ácido de Brönsted”, “Base de Lewis”, etc 

 

 

 

 

 



5. BIBLIOGRAFÍA 
  

Cabello, M., (2012), Química 3° y 4° Medio, Santiago, Chile, editorial Cal y Canto. 

Mejía, M., (2016), Química 1 Bachillerato 1° Curso, Quito, Ecuador, editorial Don Bosco. 

 

6. LINK DE INTERÉS 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139383.html 

 

 

*Puedes indagar más en los contenidos y ejercicios, 

en la página y textos escolares que te detallo arriba. 

¡¡¡TÚ PUEDES!!! 
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