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Teoría ácido base de Bönsted – Lowry. 

Propuesta por dos científicos que de dan sus apellidos a la teoría, plantean una definición más general para ácidos 

y bases, basándose en una idea revolucionaria “Las reacciones ácido – base implican transferencia de iones hidrógeno de 

una sustancia a otra”. Su definición de ácido y base es: 

 Ácido: Sustancia que en disolución puede donar uno o más protones (H+). Los transfiere.  

 Base: Sustancia que en disolución es capaz de aceptar un protón (H+). 

Ejemplo:  

 

Se observa como al comparar las especies una ha perdido su H+ y la otra lo ha aceptado. Por lo tanto, cuando se 

disuelve HCl en agua, el HCl actúa como ácido de Brönsted – Lowry, ya que dona o cede un protón al agua y el agua actúa 

como una base de Brönsted – Lowry, ya que acepta un protón del HCl. 

A diferencia de Arrhenius, la teoría de Bronsted – Lowry señala que las sustancias ácidas y básicas son 

complementarias entre sí. Una dona y otra acepta. 

Pares conjugados ácido - base 

Siempre que una sustancia se comporta como ácido (cede H+) hay otra que se comporta como base (captura dichos 

H+). 

Cuando un ácido pierde H+ se convierte en su “base conjugada” y cuando una base captura H+ se convierte en su 

“ácido conjugado”. 

Ejemplo: 

NH3 (g) + H2O (l)       NH4
+ + OH– 

 En este caso el H2O actúa como ácido pues cede H+ al NH3 que sería la base y que se transforma en NH4
+ que es su 

ácido conjugado y el OH- es la base conjugada. 

*Siempre las especies conjugadas se encuentran en los productos de la ecuación química. 

 

Teoría de Lewis 

ÁCIDOS: “Sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace 

covalente coordinado”. 

BASES: “Sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace 

covalente coordinado”. 
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De esta manera, sustancias que no tienen átomos de hidrógeno, como el AlCl3 pueden actuar como ácidos: 

AlCl3      +   :NH3        Cl3Al:NH3 

 

Actividad: 

I. Identifique los ácidos, bases y sus pares conjugados siguiendo la teoría de Bönsted – Lowry. 

 

1. NH3     +    HF       →    NH4
+ 

    +   F–  

 

2. HPO4
2–       +          SO3

2–            →    PO4 
3–    +          HSO3

–  

 

3. HCN         +          OH–       →               CN–    +          H2O  

 

4. HClO        +          CH3NH2            →            CH3NH3
+   +   ClO–  

 

 

II. Para las siguientes reacciones químicas en disolución acuosa, identifique el ácido y la base de Lewis. 

 

 

Nota: 
Debes registrar el contenido de la guía en tu cuaderno y realizar la actividad propuesta. 
Si tienes dudas puedes consultar al correo profeximena.colonos@gmail.com. 
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pH y pOH 

 Producto de ionización del agua: 

Para poder estudiar el concepto de pH y pOH, debemos comenzar por el concepto de la constante del producto 

iónico del agua (Kw), que se refiere exclusivamente a la auto-ionización del agua (capacidad de separarse en un catión H+ y 

un anión OH-), descrita por la fórmula : 

 

 

Donde H+  = concentración de protones (mol/L) y  OH- = concentración de iones hidroxilo (mol/L) 

Esta constante del producto iónico del agua, se considera válida para cualquier disolución acuosa diluida, y se 

emplea comúnmente para obtener los valores de H+  y de OH-. 

 Concepto de pH y pOH 

Como hemos observado, las concentraciones molares de iones hidrógeno e iones hidroxilo son valores muy 

pequeños. Con el fin de no trabajar con números en notación científica, se aplica a las concentraciones el concepto de 

logaritmo (log). 

En química, el logaritmo negativo (-log) se simboliza como p. de allí nacen las siguientes equivalencias: 

 

 

En consecuencia, definiremos pH como: “la medida de la concentración de H+ presentes en una disolución” y pOH 

como: “la medida de la concentración de OH- presentes en una disolución. 

Si se aplica el logaritmo negativo (-log) a la concentración de iones hidrógeno, obtendremos la escala de pH.  

pOH = -log OH- 
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La escala de pH asigna valores específicos a los ácidos y bases, entendiendo que finalmente dichos valores hacen 

referencia a la concentración del ion hidrógeno (mol/L). Por ejemplo, al indicar que el jugo de tomate presenta un pH igual 

a 4, podríamos decir que: 

1. Es una sustancia ácida. 

2. La concentración de H+  es 1x10-4M 

3. Como la Kw es 1x10-14 la concentración de OH-  será 1x10-10 

Como podrás darte cuenta, existe una relación entre H+  y OH-  que depende de la constante del agua (Kw). Esta misma 

relación se puede establecer en función de pH, obteniéndose: 

                                                                           

 

En síntesis, existen tres tipos de sustancias según la concentración de iones hidrógeno H+ y, por ende, el valor de pH: 

Ácidas H+  > 1x10-7 M pH < 7 

Básicas H+  < 1x10-7 M pH > 7 

Neutras H+ = 1x10-7 M pH = 7 

Ejemplo: 

El ácido clorhídrico (HCl) es uno de los principales componentes del jugo gástrico. En esa mezcla, su concentración alcanza 

a ser 0,03 M, aproximadamente. Conociendo esos datos ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico (HCl)? 

Paso 1: Dato que me entregan: Concentración del HCl 0,03 M 

Paso 2: Seleccionar la fórmula que ocuparé:  pH = -log H+   

Paso 3: Para obtener el pH, es necesario conocer la concentración de H+ ¿Cómo haremos esto? Realizando la disociación 

del HCl, que será: 

En dicha ecuación química es posible observar que el HCl se comporta como un ácido, puesto que 

libera H+ al disociarse. 

 

Paso 4: Reemplazar en la fórmula escogida y luego resolver con la calculadora:  

                          pH = -log H+                   pH = -log 0,03 M                  pH = 1,52 

Actividad. 

1. Calcular el valor de pH si H+ es: 

a) 1x10-2 M             b) 3,5x10-5 M              c) 1x10-7 M             d) 0,5x10-3 M 

 

2. Calcular el valor de pOH y el pH si OH- es: 

a) 1x10-9 M             b) 2,2x10-11 M             c) 6,7x10-8 M          d) 8,3x10-10 M 

3.      Obtener el valor de pOH si la H+ es: 

a) 3,1x10-5 M          b) 4,3x10-2 M              c) 7,8x10-4 M          d) 0,5x10-3 M 
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Aplicación de cálculos de pH, pOH, H+ y OH-    
 
Instrucciones: Desarrolle los ejercicios que se plantean a continuación, utilizando calculadora científica, registre la fórmula 

que utilizó y cómo reemplazo los datos en ella. 

1. Calcular el valor de pOH y pH si la concentración de iones hidroxilos OH- es: 

 

a) 1,4x10-9 M =              

b) 3,1x10-11 M =              

c) 5,9x10-8 M =           

d) 3,8x10-10 M = 

2. Obtener el valor de pOH si la concentración de protones H+ es: 

a) 3,1x10-5 M           

b) 4,3x10-2 M               

c) 7,8x10-4 M           

d) 0,5x10-3 M 
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3. Complete los siguientes enunciados: 
 

a)  Si en una disolución acuosa la [H+] es 1 ×10-6 M , la [OH-] será: ______________________ 

b)  Si en una disolución acuosa la [H+] es 1 M, la [OH-] será: ___________________________ 

c)  Si en una disolución acuosa la [OH-] es 5 ×10-7 M, la [H+] será: ______________________ 

d)  Si en una disolución acuosa la [H+] es 1 ×10-6 M , su pH será:________________________ 

e)  Una disolución acuosa de pH 5,6 tiene una [H+] de:  _______________________________ 

f)  Una disolución acuosa cuya [OH-] es 3,6 x 10-3 tiene un pH igual a:  ___________________ 

 

4. Calcule el pH o pOH de los siguientes compuestos (considerar ácido y base fuerte): 

a) NaOH  = 0,0076 M 

b) HCl = 0,00034 M 

c) NaOH = 0,087 M 

d) HCl = 0,0000045 M 

e) NaOH = 0,0000023 M 

5. Calcular la concentración de H+ y OH-, si se tiene: 

a) pH = 4,8 

b) pOH = 5,1 

c) pH = 12,8 

d) pOH = 10,5 

e) pH = 1,6 

f) pOH = 2,2 

6. Completar el siguiente cuadro, calculando el valor de pH, pOH, [H+] y [OH-] según corresponda: 

Especie [H+] [OH-] pH pOH 

NaOH  5,6x10-4 M   

HCl    12,5 

HCl   6,9  

NaOH 2,3x10-4 M    

NaOH  0,05 M   

HCl   9,8  

 


