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GUÍA DE APRENDIZAJE: REACCIONES ÁCIDO – BASE. 
 

                                         TEMA:   PH y POH 
 

 
INDICADORES DE LOGRO:  
1.- Identifican el concepto de PH y del POH. 
2.- Trabajan la Escala de pH , identifican el concepto de PH. 
3.- Ejercitan el cálculo de pH y del pOH. 

 

Estimado Alumno de Cuarto Medio:  
Si no puedes imprimir tu guía de actividades, déjala guardada en una carpeta en tu 
computador, junto a la actividad propuesta anteriormente. 
Lee esta guía de aprendizaje y responde las actividades propuestas. 
Si no puedes imprimir la guía de aprendizaje, las respuestas a las actividades las 
desarrollas en tu cuaderno. 
                                          

 

                                                       P H     y   P OH. 
 
  La concentración de iones hidrógeno es una propiedad muy importante de las 
soluciones; procesos tan fundamentales como la digestión se controlan mediante la 
concentración de H+ así, a nivel del estómago, ésta es igual a  1,0 x 10 -2 moles/ L.   
Con frecuencia, la concentración de H + o  H3O +  es un número muy pequeño y, por lo 
tanto, poco  adecuado para escribirlo en forma exponencial. Para expresar esas 
concentraciones en números más comunes, se utiliza un concepto de cantidad conocido 
como “PH”. Definido como el logaritmo negativo de la concentración de H+ (H3O +)  
expresada en moles/L. o concentración Molar (Molar= M) 

 
 

   El PH o la concentración  de iones H+  se mide a través del instrumento 
llamado pehachimetro; también se dispone de los indicadores ácido – base. Estos son 
compuestos orgánicos coloreados, cuyo color en solución acuosa depende de la 
concentración de iones H+ en la solución. (Se acuerdan de la experiencia realizada en 
primero medio) 
 
                    El pH es una medida del grado de acidez de las sustancias y corresponde al 
logaritmo negativo de la concentración de protones (H+). 
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ESCALA DE PH. 
 

 

 

                                                                 
 

                                                 CÁLCULO DEL PH. 
 
 
 
Fórmulas. 
 
PH =  ─  log ( H+)    
PH =  ─ log (H3O+)                                                    Datos :  Log 10=1               Log 1 = 0 
    

         
                                   DISOCIACIÓN DEL  AGUA. 
 

 
H2O       →            H+    +     OH- 

 
                                                         

PH2O     =             PH+   +  POH-                          PH2O  = 14   valor constante. 
 
 
PH    = ─ log (H+).                                                                       

 
POH = ─ log (OH-) 

 
   
Teniendo en cuenta las fórmulas anteriores realiza los siguientes ejercicios: 
  
 
 
 

 



Ejercicios Resueltos:  
 
1.-  ¿Cuál es el PH de una solución, si la concentración de iones H+ es  0,0001 M? Luego 
indica el valor del PH y que tipo de solución es ácida, básica o neutra. 
  
Resolución:  
  
Cada vez que te den una concentración escrita con números decimales debes 
transformarla a notación científica.  
 
0,0001 M     = 1 x10 – 4  M    (uno por diez elevado a menos 4, molar) 
 
Ahora, si lees el ejercicio de nuevo dice calcular el PH de una solución de iones H+  , como 
se refiere a una  concentración de iones hidrogeno ( protones) se utiliza la fórmula del 
PH. 
 
 PH  = ─ log (H+)    reemplazamos: 
   
PH =  ─ log (1 x 10 -4)       (por  regla de logaritmo aplicamos logaritmo a una 
multiplicación)                                                          
 
PH =  ─  (log 1 + log 10 -4)  (logaritmo a una multiplicación se transforma en una suma) 
 
PH = ─ ( log 1 + (-4) log10)  ( lo único que se hizo fue bajar el exponente (-4) del logaritmo     
                                                   en base  10) 
                            0                    1 
PH = ─ ( log 1 + (-4) log10)   ( Se aplican dos reglas del logaritmo: log 1 = 0 y log 10 = 1) 
 
PH=  ─ (  0   +   (-4) x 1)          ( Nos queda esto) 
 
PH = ─ (- 4)                            (Por la regla de los signos   ─  x  ─  =  +)  
  
PH = 4                  El PH de la solución es 4 ,  lo que quiere decir que la solución es  ácida.     
                              (Según escala de PH). Al ser un PH ácido quiere decir que las  
                              concentraciones de los iones H+ permanecen en la solución, 
proveneintes  
                              de la sustancia ácida. 
 
 
 
2.-  Calcular el PH  de una solución de 0,000045 M de HCl. El HCl en solución acuosa se 
disocia completamente. Luego indica el valor del PH y que tipo de solución es ácida, 
básica o neutra. 
 
 La concentración es 0,000045 M, como son números decimales se transforma a 
notación científica: 
  

0,000045 M   = 4,5 x 10 -5   M   (Les recuerdo la coma se corre tantas veces hacia la 
derecha                                              
                                                         hasta llegar al primer número entero)  
 
 



Ahora, si lees el ejercicio de nuevo dice calcular el PH de una solución de HCl, ustedes ya 
saben que es el ácido clorhídrico,  es decir la solución de un ácido (además comienza con 
un hidrógeno).    
 

 
Ahora realizamos el cálculo, aplicando otra vez la fórmula del PH: 
 
PH  = ─ log (H+)    reemplazamos: 
 
PH =  ─ log  (4,5 x 10 -5)   
 
PH =   ─  (log 4,5 + log 10 -5)      
                                                       1 
PH = ─ ( log 4,5 + (-5) log10)  ( Con calculadora científica se busca el logaritmo de 4,5, 
este 
                                                       Es 0,6532125…., pero se deja en 0,65) 
PH =  ─ ( 0,65  + (- 5) ) 
 
PH = ─  ( 0,65 – 5)  
 
PH = ─ (–  4,35) 
 
PH =  4,35        El PH de la solución es 4,5  , lo que quiere decir que la solución es  ácida.     
                          (Según escala de PH) esto quiere decir que tiene altas concentraciones de                      
                           iones H+ , provenientes del HCl. 
  
 
 Ahora si no te dan la concentración de iones H+, te pueden dar la concentración de 
iones OH─  (iones hidroxilo)  y si es  así,  el cálculo se realiza utilizando la fórmula del POH. 
 
POH = ─ log (OH-) 
 
Veamos un ejercicio: 
 
3.-  Calcular el PH  si la  (OH─) = 0,000001 M.  
 
La concentración es 0,000001 M, como son números decimales se transforma a 
notación científica: 

 
0,000001 M  =  1 x 10 – 6  M 
 
Aplicamos la fórmula del POH: 
 
POH = ─ log (OH-)    reemplazamos la concentración. 
POH = ─ log  (1 x 10 -6)   
POH =  ─  (log 1 + log 10 -6)      
POH =  ─  (log 1 + (-6) log10)   
                             0                         1 
POH = ─ ( log 1 + (-4) log10)  
   
POH=  ─ (  0   +   (-6) x 1)           
 
POH = ─ (- 6)                             
  



POH = 6                   Llegamos al resultado aplicando la fórmula del POH, pero aquí aún no  
                                  Obtenemos el resultado del PH, se debe hacer lo siguiente: 
     En la parte teórica donde están las fórmulas dice: 
 
Si a la disociación del agua  le aplico el factor P de (PH) queda: 
  
   
H2O       →            H+    +     OH-                       PH2O     =             PH+   +  POH-                           

 

y los científicos por la escala del PH, que tiene como máximo valor 14, determinaron que 
el  PH del agua  tendría un valor constante. Ya el agua es la única sustancia que se puede 
comportar como un ácido (presenta iones H+)  o una base (presenta iones OH─) al 
disociarse. 
                             H2O       →            H+    +     OH-                        
 
 
                                                         Ácido        Base  
                                   
Entonces:    PH2O  = 14  es un valor constante. Con este dato aplicamos la siguiente 
fórmula para determinar el PH,  es  que se nos está preguntando: 
                               
 PH2O  =   PH+   +  POH-     (En esta formula reemplazamos  el valor del POH y despejamos) 
     14     =      PH      +   6             
    14 – 6 = PH 

 8    = PH                   
 

El valor del PH es 8, quiere decir que la solución es básica  (Según escala de PH) y   
predomina la concentración de iones OH- en la solución. 

 

  Ahora te corresponde realizar los siguientes ejercicios: 
 

Calcular el PH  y clasifícalo  si es ácido,  básico o neutro e indica que iones permanecen 
en la solución. 
 

     (H+)   a)     1 x 10 -7                           b)  1x 10  -3                   c)   0,000056 
 

   d)    3,3 x 10 -8                     e)  5,9 x 10 -7                 f)  8,3 x 10 -2 

 

    (OH ─ )   a)     1 x 10 -9                    b) 4,7 x 10 -5              c) 0,000068 
 

   d)    1 x 10 -5                    e) 9,5 x 10 -4               f)  0,0034 
 

 
  Datos:    Log        3,3 = 0,52                  3,4 =  0,53                   4,7  =  0,67                5,6  = 0,75 
 
                              5,9 = 0,77                  6,8 =  0,83                  8,3  =  0,92                   9,5 = 0,98.        

 
     Con todos estos datos a trabajar. Recuerda para no equivocarse te recomiendo seguir 
todos los pasos para lograr un buen resultado.   Se te entregan los valores de logaritmo 
de los ejercicios, pero tú también puedes comprobarlo con tu calculadora científica, en 
algunos valores se realizó la aproximación correspondiente. 

 

BIEN A TRABAJAR VAMOS QUE TÚ PUEDES 


