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Gilbert Newton Lewis, químico estadounidense formuló en 1938 la teoría del enlace covalente donde 
propuso que no todas las reacciones ácido - base implican transferencia de protones, pero forman 
siempre un enlace covalente dativo, ampliando el modelo ácido – base, lo que resulta de gran 
importancia en la química orgánica ya que el concepto de Lewis además identifica como ácidos ciertas 
sustancias que no contienen hidrógeno y que tienen la misma función que los ácidos comunes que 
contienen hidrógeno. 
• Ácido: Sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos, para formar un 
enlace covalente dativo, para lo cual debe tener su octeto de electrones incompleto, es decir, un orbital 
desocupado dispuesto a recibir un par de electrones provenientes de la base. El protón (H+ ) por 
ejemplo, tiene vacío el orbital 1s y en él es posible alojar el par de electrones, se considera un ácido. Se 
entiende entonces que todos los ácidos de Brönsted son ácidos de Lewis, pero, no todos los ácidos de 
Lewis son de Brönsted. 
• Base: Sustancia que tiene pares de electrones libres (sin compartir), capaces de ser donados para 
formar enlaces covalentes dativos. Tiene octetos completos. 
RECUERDA QUE 
• El enlace covalente dativo (o coordinado) se produce cuando un átomo cede el par de electrones y el 
otro átomo los recibe. 
• Regla del octeto: Cuando los átomos forman enlaces, ganan, pierden o comparten electrones, para 
alcanzar una configuración electrónica estable con ocho electrones de valencia. 

Analicemos el siguiente ejemplo, para explicar cómo se comporta un ácido y una base de Lewis. 

Finalmente, podemos decir que el trifluoroborano (BF3) actúa como un ácido según la teoría de Lewis, 
ya que es la especie que acepta el par de electrones del amoniaco (NH3) y este último, actúa como la 
base de Lewis, formando así el enlace covalente coordinado. 



La teorías ácido base, buscan relacionar las propiedades de los compuestos, con su composición y 
estructura. Los compuestos se estudian según el tipo de enlace que presentan, al encontrarse en 
disolución acuosa. 
El ejemplo entre amoníaco (NH3) y trifloruro de boro (BF3) nos permite identificar quién es el ácido y 
base de lewis, pero no está representada como reacción, ya que no visualizamos los productos 
formados. 
A continuación, dos ejemplos de reacciones ácido-base de Lewis, con su respectivo fundamento:
Ejemplo 1: Identifique el ácido y base de los reactantes de la siguiente reacción:

B(OH)3 + H2O ↔B(OH)4
- + H+

Primero debo fijarme cuál de los dos reactantes tiene un par de electrones disponibles para entregar 
mediante enlace dativo. Resolviendo su estructura de Lewis, me queda que la estructura de B(OH)3 es:

En esta imagen apreciamos que todos los átomos de oxígeno  
cumplen la regla del octeto, y todos los átomos de hidrógeno 
cumplen la regla del dueto. El boro (B) es el único elemento que 
podría recibir un par de electrones, porque sólo tiene 6 electrones.

Al resolver la estructura del agua, nos queda la siguiente estructura de Lewis:

Acá visualizamos que todos los átomos cumplen con la regla del 
octeto (oxígeno) y dueto (hidrógenos), por lo tanto, no podrían 
aceptar electrones. El oxígeno del agua tiene dos pares de electrones
disponibles para compartir

Al ver los productos de la reacción, nos damos cuenta que un grupo hidroxilo (OH-) se unió al ácido 
bórico B(OH)3, por lo tanto, el boro recibió el par de electrones, y es el ácido de Lewis. El agua (H2O) 
por su parte, al entregar el par de electrones, es la base de Lewis. 

Ejemplo 2: Identifique el ácido y base de los reactantes de la siguiente reacción: Cd2+ + 4I- ↔ CdI4
2-

En este caso, no es necesario resolver las estructuras de Lewis de cada molécula, por las cargas, vemos 
que el ion cadmio (Cd2+) ha perdido dos electrones, y el ion yoduro (4I-) tienen 4 electrones para 
entregar (porque son 4 iones), y al final de la reacción, el ion cadmio recibe un par de electrones, como 
se aprecia en la carga final del producto (CdI4

2-). De esta forma, el ion cadmio (Cd2+) es el ácido de 
Lewis, porque recibe un par de electrones, y el ion yoduro es la base de Lewis, porque entrega el par de
electrones. 

Por lo tanto, para determinar ácidos y bases de Lewis, podemos concluir que:
1. Los ácidos de Lewis pueden tener su último orbital incompleto, para poder recibir un par de 

electrones
2. Los ácidos de Lewis pueden ser un catión (ion positivo), pues de esa forma están disponibles 

para recibir electrones
3. Las bases de Lewis deben tener como un par de electrones para entregar, ya sea como 

electrones no enlazantes, o al formar un anión (ion negativo). 



Actividad

1.- Define brevemente, ácido y base de Lewis. 

2.- Clasifique cada una de las siguientes especies como un ácido o base de Lewis:
a)CO2  b)H2O  c)I- d)SO2  e)NH3  f)OH-  g)H+  i)BCl3

3.- Clasifique en las siguientes reacciones, cuál es ácido y base de Lewis:
a) Ag+ + 2NH3  ↔ Ag(NH3)2

+

b) Ni + 4CO ↔ Ni(CO)4

c) SnCl4 + 2Cl- ↔ SnCl6
2-

d) Hg2+ + 4CN- ↔ Hg(Cn)4
2-

e) AlCl3 + Cl- ↔ AlCl4
-

f) Co3+ + 6NH3 ↔Co(NH3)6
3+
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