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 Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración 
de H+ en una solución acuosa.  

 Una base de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración 
de OH− en una solución acuosa. 

 En solución acuosa, los iones H+ reaccionan inmediatamente con las moléculas 
de agua para formar iones hidronio, H3O+. 

 En una reacción ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base 
de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y una sal. 
 
 
 

¡Del vinagre en tu despensa hasta el jabón en la ducha, los ácidos y bases están por todas partes! 
Pero ¿qué significa decir que algo es ácido o básico? Para responder a esta pregunta, necesitamos 
examinar algunas de las teorías que describen los ácidos y las bases. En este artículo, nos 
centraremos en la teoría de Arrhenius. 
 
Los ácidos de Arrhenius: 
La teoría de ácidos y bases de Arrhenius fue propuesta originalmente por el químico sueco Svante 
Arrhenius en 1884, quien sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el 
tipo de iones que se forman cuando el compuesto se añade al agua. 
Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de iones H+ (o protones) 
en solución acuosa. Por ejemplo, consideremos la reacción de disociación para el ácido clorhídrico, 
HCl, en agua: 

HCl(ac)  H+
(ac) + Cl-(ac) 

 

Cuando hacemos una solución acuosa de ácido clorhídrico, el HCl se disocia en iones H+ y Cl−. Ya que esto 
resulta en un aumento en la concentración de iones H+ en solución, el ácido clorhídrico es considerado un ácido 
de Arrhenius. 
 
¿Iónes hidrógeno o iónes hidronio? 
Supongamos que preparamos una solución acuosa 2 M de ácido bromhídrico, HBr, que es un ácido de 
Arrhenius. ¿Quiere decir esto que tenemos 2 M de iones H+  en la solución? 
En realidad, no. En la práctica, los protones cargados positivamente reaccionan con las moléculas de agua 
circundantes para formar iones hidronio, H3O+. Esta reacción se puede escribir como sigue: 
H+ (ac) + H2O (l) H3O+

(ac) 

Aunque a menudo escribimos las reacciones de disociación ácida mostrando la formación de H+
(ac), o hay iones 

H+ libres flotando en una solución acuosa.  
En realidad, son iones H3O+ principalmente, que se forman de manera inmediata cuando un ácido se disocia en 
agua. La imagen siguiente muestra mediante el uso de modelos moleculares, la formación de iones hidronio a 
partir de agua y de iones de hidrógeno:  

Ácidos y bases de Arrhenius. 
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En la práctica, la mayoría de los químicos hablan de la concentración de H+ y la concentración de H3

O+ indistintamente. Cuando queremos ser más precisos y menos perezosos, podemos escribir la reacción de 
disociación del ácido bromhídrico para mostrar explícitamente la formación de iones hidronio en lugar de 
protones: 

HBr (ac) + H2O (l)  H3O+ (ac) + Br – 
(ac) más preciso 

Vs. 
HBr (ac)  H+ (ac) + Br- (ac) ¡más corto y más fácil de escribir! 

 
En general, cualquiera de las dos descripciones es aceptable para mostrar la disociación de un ácido de 
Arrhenius. 
 

Las bases de Arrhenius. 
Una base de Arrhenius se define como cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidróxido, OH−, 
en solución acuosa. Un ejemplo de una base de Arrhenius es el hidróxido de sodio, NaOH, que es altamente 
soluble. El hidróxido de sodio se disocia en agua de la manera siguiente: 
 

NaOH(ac) → Na+
(ac) + OH−

(ac) 
En agua, el hidróxido de sodio se disocia completamente para formar iones Na+, resultando en un incremento 
en la concentración de iones hidróxido. Por lo tanto, NaOH es una base de Arrhenius. Las bases de Arrhenius 
más comunes incluyen otros hidróxidos del grupo 1 y grupo 2 como LiOH y Ba(OH)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos libros de texto definen una base de Arrhenius, de forma 
más acotada, como una sustancia que aumenta la 
concentración de OH− en solución acuosa y también contiene al 
menos una unidad de OH− en la fórmula química. Mientras que 
esto no cambia la clasificación de los hidróxidos de los grupos 
1 y 2, puede provocar confusión con compuestos como la 
metilamina, CH3NH2. 
Cuando agregamos metilamina al agua se produce la siguiente 
reacción: 
 

CH3NH2(ac) + H2O(l)  CH3NH3
+

(ac) + OH- (ac) 

 

Cuando un ácido se disocia en agua para formar 

iones  H+ y protones, los iones H+ reaccionan 

inmediatamente con el agua para formar H3O+. Por 

lo tanto, los químicos hablan de las concentraciones 

de los iones de hidrógeno y de los iones hidronio 

indistintamente.  

¿No la mayoría de los hidróxidos metálicos son 
insolubles? 

Incluso los compuestos insolubles como el Ca(OH)2 a menudo 
se clasifican como bases de Arrhenius porque tienen una 
fracción pequeña que se puede disolver en agua y la fracción 
que se encuentra en solución se disocia para formar iones OH−. 
Otra forma de abordar este problema es considerar que la 
solubilidad completa no es un requisito para que un compuesto 
sea considerado como una base de Arrhenius. Mientras una 
parte de ella entre en solución y aumente la concentración de 
iones OH−, podemos clasificarlo como una base de Arrhenius. 
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Si nos basamos en nuestra primera definición, la metilamina es una base de Arrhenius ya que la concentración 
de ión OH- aumenta en la solución. Sin embargo, para la segunda definición no cuenta como una base de 
Arrhenius ya que la fórmula química no incluye hidróxido. 
 
Reacciones ácido-base: ácido de Arrhenius + base de Arrhenius = agua + sal 
 
Cuando un ácido de Arrhenius reacciona con una base de Arrhenius, los productos son generalmente agua y 
una sal. Estas reacciones también se conocen como reacciones de neutralización. Por ejemplo, ¿qué pasa 
cuando combinamos soluciones acuosas de ácido fluorhídrico HF y de hidróxido de litio LiOH? 
Si pensamos en la solución ácida y la solución básica por separado, sabemos que: 
 Un ácido de Arrhenius aumenta la concentración de H+

(ac): 
HF(ac) ⇋ H+

(ac) + F−
(ac) 

 

 Una base de Arrhenius aumenta la concentración de OH−
(ac): 

LiOH(ac) → Li+(ac) + OH−
(ac) 

 
Cuando el ácido y la base se combinan en la solución, se produce H2O a partir de la reacción entre los iones 
hidrógeno y los iones hidróxido, mientras que los otros iones forman la sal LiF(ac): 
H+

(ac) + OH−
(ac) → H2O(l)      Formación de agua.         

Li+(ac) + F−
(ac) → LiF(ac)         Formación de una sal binaria. 

 
Si sumamos las reacciones para la formación de agua y la formación de la sal, obtenemos la reacción general 
de neutralización entre el ácido fluorhídrico y el hidróxido de litio: 

HF(ac)+LiOH(ac) → H2O(l)+LiF(ac) 
  
Aprendimos  que un ácido de Arrhenius es cualquier especie que puede aumentar la concentración de H+ en 
solución acuosa y una base de Arrhenius es cualquier especie que puede aumentar la concentración de OH− en 
solución acuosa. Una limitación importante de la teoría de Arrhenius es que solo podemos describir el 
comportamiento ácido-base en agua. En este artículo, analizaremos la teoría de Brønsted-Lowry, más general, 
que se aplica a una amplia gama de reacciones químicas. 
 
 
 
 
 
La teoría de Brønsted-Lowry describe las interacciones ácido-base en términos de transferencia de protones 
entre especies químicas. Un ácido de Brønsted-Lowry es cualquier especie que puede donar un protón, H+, y 
una base es cualquier especie que puede aceptar un protón. En cuanto a estructura química, esto significa que 
cualquier ácido de Brønsted-Lowry debe contener un hidrógeno que se puede disociar como H+. Para aceptar 
un protón, una base de Brønsted-Lowry debe tener al menos un par solitario de electrones para formar un nuevo 
enlace con un protón. 
Según la definición de Brønsted-Lowry, una reacción ácido-base es cualquier reacción en la cual se transfiere 
un protón de un ácido a una base. Podemos utilizar las definiciones de Brønsted-Lowry para discutir las 
reacciones ácido-base en cualquier disolvente, así como las que ocurren en fase gaseosa. Por ejemplo, 
consideremos la reacción del gas del amoniaco, NH3(g), con cloruro de hidrógeno gaseoso, HCl(g), para formar 
cloruro de amonio sólido, NH4Cl(s): 
 
 
 
 
 
 

 

Teoría de Brønsted-Lowry 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1    
B2. S2.                                                                                                                 Química 2 

 
Nombre del estudiante: ______________________________________________Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

AE 13. Hace uso, de forma diferenciada, de los modelos ácido-base de Arrhenius y de Brönsted-Lowry. 
AE. 19 Diferencia el fenómeno de lluvia ácida de otros contaminantes ambientales y comprende sus 
efectos. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones. 
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas 
de impacto ambiental. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

 
MODALIDAD: Designada por el docente. 
ACTIVIDAD INICIAL 
Realiza la lectura de la página 68 de tu libro de texto y responde las preguntas generadoras de la misma página. 
 
DESARROLLO. 
Realiza la lectura de tu libro de texto 69 a la 88, subraya las ideas más relevantes (conceptos, datos interesantes, etc…) y resuelve los 
ejercicios siguientes: 
1. Apartados “APLICO LO APRENDIDO” de las páginas: 70, 75, 79, 82 y 87 (en vez de rotafolio enlístalos en tu cuaderno o una hoja 

de word). 
2. Aparados “MIS EVIDENCIAS” de las páginas: 72 (sólo realizar el punto 2 y 3), 75 (completo), 79 (completa).  
 
CIERRE. 
 Realiza la autoevaluación “COMPRUEBO MIS SABERES” de la página 90 y 91 (NO realizar el punto 2, 3 y el 6) 
 
NOTA:  
Las actividades resueltas deberán realizarse ya sea en el libro o en el cuaderno, en cualquiera de los casos, deberás colocar tu nombre, 
fecha en la actividad. Luego tomarle foto o escanear; colocar en un documento en Word, convertir a pdf y entregar en la modalidad que 
el docente te indique. De no tener computadora, tómale foto y súbelo a la plataforma a que se te haya solicitado o correo electrónico (de 
pende de cada docente) 
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2    
B2. S2.                                                                                                                 Química 2 

 
Nombre del estudiante: ______________________________________________Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

AE 14. Explica la importancia del concepto de pH para el mejoramiento de su persona y del medio ambiente. 
AE 15. Predice el valor de pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso. 

Competencias 
Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
13. Analiza las leyes generales que rigen el funciona miento del medio físico y valora las acciones humanas 
de impacto ambiental. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que 
se encuentra y los objetivos que persigue. 

 
MODALIDAD: Designada por el docente. 
ACTIVIDAD INICIAL 
Responde los siguiente: 

a) ¿Cuál es el pH óptimo del cuerpo humano (toma en consideración estómago, intestino, etc…)? 
b) ¿Qué pH desactiva los virus, en especial al coronavirus? 

 
DESARROLLO. 
Revisa notas periodísticas, blogs, fuentes gubernamentales de TV, impresas o de internet y contesta de forma detallada (al menos 
media cuartilla por cuestión) lo siguiente. Elabora un documento en Word.  

 ¿Qué alimentos se deberían consumir con el fin de protegernos y reforzar el sistema inmune? ¿qué pH tienen?  

 En cuestión de las desinfecciones de las manos y objetos ante un virus como el nuevo coronavirus SARS-COV2, ¿Qué 
compuestos químicos poseen los desinfectantes y qué pH poseen? 

 ¿Qué pH posee el jabón y por qué es importante lavarse las manos con él?  

 Pensando en la escasez de productos en las tiendas ¿qué compuestos ácidos o básicos de origen común o natural se pueden 
emplear para desinfectar objetos, alimentos, etc...? enlistalos e indica el ¿por qué? 

 
CIERRE. 
Elabora una presentación power point organizando la información del “DESARROLLO”, incluye imágenes y fuentes de información.  
Pregúntale a tu profesor sobre algún foro para comentar tus impresiones sobre la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


