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Guía de 3ro Medio “Ácido - Base Teoría de Brönsted-Lowry”
(Semana nueve y diez: 25 de Mayo al 5 de Junio)
Objetivo:
- Conocer la Teoría de Brönsted-Lowry.
Instrucciones:
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la
revisemos cuando nos volvamos a ver.
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te
organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme
al correo publicado en la página web del colegio.
- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías.
Incluso ahora esta disponible de manera gratuita el sitio web https://
aprendoenlinea.mineduc.cl
Teoría de Brönsted – Lowry
Otra de las teorías fundamentales en ácidos y bases es la que plantearon en 1923 los
químicos Johannes Brönsted y Thomas Lowry en forma independiente. Proponen una
definición más general para ácidos y bases, basándose en una idea revolucionaría “las
reacciones ácido – base implican transferencia de iones hidrógeno de una sustancia a otra.
• Ácido
Es una sustancia que en disolución puede donar uno o más protones (iones
Observemos por ejemplo el comportamiento del ácido clorhídrico en la siguiente ecuación:

H+)

El HCl, presente en disolución acuosa se disocia para generar como productos iones cloruro
(Cl –) e iones hidronio (H3O+), para lo cual ha cedido o liberado un ión hidrógeno a la disolución.
• Base
Es una sustancia que en disolución capta protones (iones
ejemplo anterior, observaremos el comportamiento del agua:

H+).

Mirando el mismo

El H2O presente en los reactivos forma el ión hidronio (H3O+) para lo cual ha captado un ión H+

A diferencia de la teoría de Arrhenius, como ya se indicó, la de Brönsted- Lowry señala
que las sustancias ácidas y básicas son complementarias entre sí al establecer una relación
entre la capacidad de ciertas especies de donar (ácido) y aceptar (base) protones, como
muestra el siguiente mecanismo general:

Un ácido y una base, por ejemplo HX+ y X–, que difieren solo en la presencia o
ausencia de un protón, constituyen un par conjugado ácido- base. Todo ácido tiene una base
conjugada, que se forma quitando un protón al ácido y toda base tiene un ácido conjugado
asociado a ella, que se forma agregando un protón a la base. Así, en toda reacción ácido-base
(de transferencia de protones) se identifican dos conjuntos de pares conjugados ácido-base,
como se muestra a continuación:

Ejemplo 1:
Observemos nuevamente la reacción del ácido clorhídrico (HCl), constituyente
primordial del jugo gástrico, cuya reacción química con el agua se expresa por la siguiente
ecuación química, en la cual identificaremos ácidos, bases y pares conjugados:

Ejemplo 2:
El amoníaco (NH3) es empleado como abono y es producido naturalmente en el suelo
por bacterias. La fertilidad del suelo aumenta considerablemente debido a la reacción química
que se produce entre el amoníaco y el agua, para dar paso a la formación del ión amonio
(NH4+), compuesto esencial en la nutrición de las plantas.

Ahora realiza la siguiente actividad:
1. CH3CH2NH2 +
2. H2PO4 - +
3. HNO3 +

H 2O
H 2O

H 2O
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HPO4 -2 +

OH -

H 3O +

NO3 - + H3O +

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste e enviarla
mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el
correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas a partir del Lunes 8 de Junio del 2020. Por
favor, al enviar el correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor
estará respondiendo tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será complementado
cuándo regresemos a clases mediante un trabajo formativo, continuo y de proceso.

