
Objetivos:

Comprender las características y propiedades de las

teorías de ácido-base.

Calcular el pH de disoluciones simples.



Introducción

 Existen algunos compuestos químicos que

tienen algunas características comunes.

 Y según esas características fueron

clasificados en: ácidos y bases o álcalis.



Propiedades



 Ambas soluciones al combinarse se

neutralizan, formando por lo general sal y

agua.

Ejemplo:

HCl + NaOH → NaCl + H2O



TEORÍAS ÁCIDO-BASES



Teoría de Arrhenius

 Svante August Arrhenius
nació en Wijk (Suecia) en
1859 y murió en
Estocolmo en 1927.

 Formuló su teoría de
disociación electrolítica
en su tesis doctoral en
1884.

Ganó el Nobel de
química en 1903.



Teoría de Arrhenius

 Un ácido es una sustancia que en solución
acuosa se disocia, produciendo iones
hidrógeno (H+)

HCl + H2O → H+ + Cl-

 Una base es una sustancia que en solución
acuosa se disocia, produciendo iones hidroxilo
(OH-)

NaOH + H2O → Na+ + OH-



Teoría de Arrhenius

 La reacción de neutralización entre ambas 

especies produce una sal y agua.

HCl + NaOH → NaCl + H2O



Teoría de Bronsted-Lowry

 Johannes Nicolaus

Bronsted (1879-1947)

 Químico y físico 

danés.

 Thomas Martin Lowry

(1874-1936)

 Químico inglés.

Lowry Bronsted



Teoría de Bronsted-Lowry

 Ambos científicos, en forma simultánea e

independiente, formularon en 1923 trabajos

semejantes con respecto a la teoría ácido

base.

 Esta teoría resulta más satisfactoria que la

anterior, ya que considera sistemas no

acuosos.



 Un ácido es una sustancia que en solución es
capaz de donar hidrógeno (H+)

HCl → H+ + Cl-

 Una base es una sustancia que en solución

es capaz de captar hidrógeno (H+)

NH3 + H+ → NH4
+

Teoría de Bronsted-Lowry



Teoría de Lewis

 Gilbert Newton Lewis 
(1875-1946).

 Químico 
estadounidense.

 Nació en Weymouth, 
Massachusetts.

 Formuló su teoría 
ácido base en 1923.



 En su teoría incluye sustancias que no tienen

hidrógeno y que, a pesar de ello, se

comportan como ácidos o bases.

 Su teoría funciona en soluciones no acuosas

y no necesita de la formación del par

conjugado ácido base y de una sal.

Teoría de Lewis



Ácido: es una molécula o ión capaz de

recibir uno o varios pares de electrones.

 Base: es una molécula o ión capaz de

donar uno o varios pares de electrones.

Teoría de Lewis



 Ejemplo:

BF3 + F- ↔ BF4
-

Teoría de Lewis



Disociación del Agua
 El agua es capaz de actuar como base

cuando acepta un H+ de un ácido.

 El agua es capaz de actuar como ácido

cuando dona un H+ a una base.







Ejercicios 

Disociación de agua

1. ¿Cuál es la concentración de iones OH- en

una disolución de HCl cuya concentración de

iones H+ es de 1.3 M?



Ejercicio resuelto 

1. ¿Cuál es la concentración de iones OH- en 

una disolución de HCl cuya concentración de 

iones H+ es de 1.3 M?



Ejercicios 

Disociación de agua

2. Si la concentración de [OH-] = 1.0 x 10 -4 M

calcular la concentración de hidrógeno [H+]



Concepto de pH







Definición de pH



Fórmulas de pH



Ejercicio pH

1. Calcular el pH de una solución de Ácido

Clorhídrico al 0.01 mol/L



Ejercicio resuelto 

 1. Calcular el pH de una solución de Ácido

Clorhídrico al 0.01 mol/L



Ejercicio pH

2. El pH de una disolución es 4.82 ¿Cuál es la

concentración de iones H+ en dicha

disolución?



Ejercicio resuelto

 1. El pH de una disolución es 4.82. ¿Cuál es

la concentración de iones H+ en dicha

disolución?

[H+] = 1.51 x 10 -5 M



Ejercicio 1

a) El pH de cierto jugo de naranja es 3.33.
Calcule la concentración del ión de H+.

b) Calcular el pH de una solución de Ácido
perclórico 0.001 M

c) Calcule pH de una disolución de HNO3 que
tiene una concentración de ión hidrógeno de
0.76 M





Ejercicio 2

Determina el valor de pH y carácter ácido o base 
si se sabe que:

a) pOH = 12,45

b) pOH = 3,45 

c) pOH = 6,21

d) pOH = 11,11

e) pOH = 9,82

f) pOH = 1,23



Ejercicio 3

Determinar valor de pOH y carácter ácido o 
base, si se sabe que:

a) pH = 2,10

b) pH = 3,66

c) pH = 0,57

d) pH = 12,56

e) pH = 7,41

f) pH = 7,89



Ejercicio 4

Determinar el valor de pH, si se conoce el valor 

de la concentración de iones [H+]

a) [H+] = 1x10-4 M

b) [H+] = 1x10-9 M

c) [H+] = 1x10-2 M

d) [H+] = 0,001 M

e) [H+] = 0,01 M

f) [H+] = 1x10-13 M


