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Una forma de clasificar las sustancias químicas es en función de las características que presentan 
como ácidos o bases. 
Los ácidos (ejemplos: limón, vinagre, bebidas gaseosas, Aspirina) son sustancias que tienen sabor 
agrio (ácido), tiñen de rojo el papel tornasol, son corrosivas para la piel, reaccionan con algunos 
metales como el cinc, magnesio o hierro produciendo hidrógeno gaseoso 

2HCl (ac) + Mg (s) → MgCl2 (ac) + H2 (g)
y reaccionan con los carbonatos y bicarbonatos, como Na2CO3, CaCO3 y NaHCO3, formando dióxido 
de carbono 

2HCl (ac) + CaCO3 (s) → CaCl2 (ac) + H2O (l) + CO2 (g)

Las bases o sustancias alcalinas (ejemplos: amoniaco, jabón, detergente, soda caústica...) tienen 
sabor amargo, son suaves al tacto (tacto jabonoso) pero corrosivas con la piel, tiñen de azul el papel 
tornasol y disuelven grasas y el azufre. 

Tanto los ácidos como las bases se comportan como electrolitos (sus disoluciones acuosas conducen 
la electricidad) y pueden reaccionar entre sí dando lugar a una reacción de neutralización, en la que 
ambos pierden sus propiedades. 

Sustancias anfóteras 
Se denominan sustancias anfóteras aquellas que tienen la capacidad de comportarse como ácidos o 
como bases. Por ejemplo: H2O 

En la teoría de Arrhenius se hace hincapié en la existencia de un medio acuoso para la liberación de 
iones H+ y OH-. 

Tabla 1: Definición y ejemplos de Teoría de Arrhenius. 



Brönsted y Lowry se centran en la transferencia de iones H+ y consideran la formación de especies 
complementarias denominadas ácido conjugado o base conjugada a partir de las sustancias 
originales, obteniéndose un par ácido/base (Ej. NH4

+/NH3 y HNO2/ NO2
-). No suponen necesaria la 

presencia de un medio acuoso para la transferencia de H+, como en la teoría de Arrhenius . 

Tabla 2: Definición y ejemplos de Teoría de Brönsted - Lowry . 

Actividad

1.- Nombra 5 compuestos ácidos y 5 básicos que encuentres en tu hogar. ( 5 puntos)

Compuestos Ácidos Compuestos Básicos

1.- 1.- 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

4.- 4.- 

5.- 5.- 

2.- Completa este cuadro comparativo de las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry, estableciendo 3 
similitudes y diferencias. (6 ptos)
Similitudes Diferencias

1.- 

2.- 

3.-

 

1.- 

2.- 

3.- 



3.- De los siguientes compuestos, explique si son ácidos o bases de Arrhenius. Demuéstrelo usando las 
reacciones de disociación que ocurrirían en disolución acuosa, como en los ejemplos de la tabla Nº 1. 
(8 ptos.)
a)LiOH 

b)HF

c)KOH 

d)H3PO4 

2.- Determine el par ácido-base de Brönsted-Lowry (16 ptos.)
a) CN- + H3O+  HCN + H⇔ 2O 

b)NH4
+ + OH-  NH⇔ 3 + H2O 

c)NO2
- + H2O  HNO⇔ 2 + OH- 

d)HNO3 + H2O  NO⇔ 3
- + H3O+ 

e)NH3 + H2O  NH⇔ 4
+ +OH- 

f)HI + H2O  I⇔ - + H3O+ 



g)HS + H2O  S⇔ 2- + H3O+ 

h)CH3NH2 + H2O  CH⇔ 3NH3
+ + OH- 
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