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ÁCIDOS Y BASES 

 

Objetivo de aprendizaje:   

• Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana. 

• Calcula los valores de pH y pOH de una sustancia química a partir de su concentración  

• Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa  y cuantitativa. 

Introducción: 

Esta guía orientará el trabajo del ciclo 6. Contiene un vídeo con la explicación de las actividades a realizar. Al final de la 

guía hay una autoevaluación sobre el proceso. Las actividades las deben enviar solucionadas antes de que se termine 

el ciclo 6 al correo: dianaiecompartir@gmail.com, en el asunto deben especificar el nombre y grupo. Deben enviar las 

fotos de las actividades propuestas en la guía al igual que la foto de la autoevaluación diligenciada de una forma muy 

crítica.  

¿Qué voy a aprender? 

Observa el documental y escribe un párrafo de mínimo 10 renglones sobre la importancia de los ácidos y las bases en la 

vida cotidiana. 

“Ácidos y bases que en la vida diaria” : https://www.youtube.com/watch?v=5wXMSMFSsq8 

 

Lo que estoy aprendiendo 

Lee con atención las siguientes páginas y desarrolla las actividades propuestas. 

ÁCIDOS Y BASES 

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

práctica: los ácidos y las bases. 

 

TEORÍAS DE ÁCIDOS Y BASES 

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.  
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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: 

 

 

La reacción de neutralización tiene lugar cuando un ácido reacciona completamente con una base y se produce una sal 

y agua: 

 

En general: 
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La reacción de neutralización consiste en la combinación del ion H+, procedente del ácido, con el ion OH-, procedente 

de la base, para producir H2O no disociada. La teoría de Arrhenius, aunque constituyó un indudable avance, tiene 

importantes limitaciones, ya que reduce excesivamente los conceptos de ácido y base. 

Teoría de Brönsted-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: 

 
Un par conjugado lo constituyen un ácido y su base conjugada, o bien, una base y su ácido conjugado. Designando los 
miembros de un par conjugado con el mismo subíndice, a la reacción ácido-base la formulamos así: 
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Ácidos y Bases de Lewis: 
 
Lewis definió el comportamiento de los ácidos y las bases en función del comportamiento de sus electrones. 
 
Según como transfieren dichos electrones, Lewis definió a los ácidos y las bases como:  

• Base de Lewis: sustancia que puede compartir o donar un par de electrones. 

• Ácido de Lewis: sustancia que acepta o toma un par de electrones. 
 
De esta manera, el ácido se queda con su octeto de electrones incompleto y la base tiene un par de electrones 
redundantes formándose entre ambos un enlace covalente. 
 
 
Esto es así ya que el ácido y la base compartirán el par de electrones para formar dicho enlace:  

 

A + :B → A—B- 

 
CONCEPTO DE PH 
 
Las concentraciones de los iones H3O+ y OH- en las disoluciones acuosas son cantidades muy pequeñas y de incómodo 
manejo. Por ello, se utiliza una forma más práctica de medición: la escala de pH. La escala de pH fue introducida por el 
químico danés S. Sörensen en 1909. Por definición, el pH de una disolución acuosa es:  

 
El pH de una disolución es el logaritmo negativo de la expresión numérica de la concentración molar del ion H3O+. 
Obtenemos la escala de pH, que varía desde 0 a 14. Como se ve a continuación, el valor del pH disminuye a medida que 
aumenta la acidez de la disolución, y viceversa. 

 
 
 
 
CONCEPTO DE pOH 
De forma análoga al pH, definimos el pOH: 
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La relación entre el pH y el pOH de una misma disolución acuosa es fácil de deducir a partir de la expresión del 

producto iónico del agua: 

 

Tomando logaritmos decimales en los dos miembros, obtenemos: 

 

Si multiplicamos esta expresión por −1, tenemos: 

 

Y, según las definiciones de pH y de pOH, resulta finalmente: 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video con explicación: https://www.youtube.com/watch?v=r3YNUhAGRhw 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r3YNUhAGRhw
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Practico lo que aprendí 
A partir de la información de la guía y los vídeos resuelve los siguientes ejercicios: 
 
 

1. Realiza un cuadro comparativo con las diferentes teorias propuestas sobre ácidos y bases. 

2. Completa la siguiente tabla: 
 

[H3O]+ [OH]- pOH pH Ácido - base 

3,5x10-6     

  7,9   

   1,34  

8     

 1,5x10-12    

  5   

6,9x10-2     

 
3. Realiza un cuadro comparativo sobre las propiedades de los ácidos y las bases. 

 
4. Responda las siguientes preguntas: 

A. Cuál será el valor de pOH  de una solución de ácido nítrico HNO3 si se determina que [H3O+] = 0,01M  
B. Determinar el pH para las siguientes soluciones. [H3O+] = 1.0 X10 -5M       y   [H30+] = 4.8X10-3M 
C. Cuál es el pH y pOH  del agua de mar si [OH-] es 1.0X10-6M 
D. Cuál es el pH y pOH de una solución de una muestra de vino si [H30] es 1.5x10-3 M 

 
 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser 

muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana. 
 

   

Calcula los valores de pH y pOH de una sustancia química a partir de su concentración  

 
 

   

Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa y cuantitativa. 
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