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UNIDAD 1: FENOMENOS QUIMICOS DEL ENTORNO Y SUS EFECTOS 
GUIA N°2 

                                                                 
Nombre: ………………………………………………….Curso:…………………Fecha…………… 
 

                                                                  pH 

La sigla pH significa “potencial de hidrógeno” (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del 
latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno ; según wiki) y 
corresponde al logaritmo negativo (de base 10) de la concentración de iones hidronio [H3O

+]. Fue 
el químico danés Sorensen quien ha definido “p” al logaritmo negativo (de base 10) de una 
medida, para simplificar los cálculos evitando el manejo de cifras largas y complejas. Es decir, que 
así como existe el pH que es el logaritmo negativo de H+. 

pH = -log [H3O
+
] 

   [H3O
+
] = [H

+
]  se usa para simplificar la expresión 

En el agua pura por ejemplo, se ha visto que [H3O+] = [OH–] y que dicha concentración 
es [H3O+] = 1 × 10–7 M por lo tanto, en lugar de utilizar 0,0000001M como medida de la 
concentración,  se recurre al pH. 

                                                            pH = –log[10–7] = 7 

por lo tanto, podemos concluir que el agua tiene un pH de 7, que como veremos a 
continuación, corresponde a la neutralidad en la escala de pH. 

   Ejemplo : Calcular el pH de una disolución de ácido nítrico HNO3 3,8·10-4 M. 
 

       Al ser un ácido fuerte todo el HNO3 se disocia: 

 

 HNO3+H2O → H3O
+ + NO3

- 
3,8 x 10-4 

 

 3,8 x 10-4  3,8 x 10-4 

 

                [H3O
+] = 3,8 · 10-4 M 

 

                 pH = - log [H3O
+] = - log [3,8 · 10-4] = 3,42 

 

           

TABLA DE ESPECIFICACIÓN 
Objetivo 
Aprendizaje 

- Aplicar en ejercicios concepto de pH y pOH. 

Habilidades 

- Conocimiento. 
- Comprensión. 
-  Aplicación. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://iquimicas.com/autoionizacion-producto-ionico-del-agua/
http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-acido-fuerte.html


                                                        Escala de pH 

La escala de pH va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo 7 el valor que indica la neutralidad. Las 
sustancias con un pH mayor a 7 son sustancias básicas y un valor menor de 7 indica acidez. 

Resumiendo: 
de 0 a 6 = ácido 
7 = neutro 
de 8 a 14 = básico 

Nota: En disoluciones no acuosas, o en condiciones de presión y temperatura diferentes a las 
normales, un pH de 7 puede no ser neutro. La neutralidad está relacionada con la constante 

de disociación del disolvente empleado. 

El operador operador logarítmico “p”, puede ser aplicado también a la concentración de iones 
 OH− determinando el pOH (pOH = –log[OH−]) 

                                              Relación entre pH y pOH 

El producto iónico del agua es 1 x 10−14 indicando que el agua se encuentra disociada en una 
pequeña cantidad de iones OH– y H3O+: 

Kw = [H3O+]·[OH–] = 1 x 10–14 

Por lo tanto, 

-log Kw = – log [H3O+] – log [OH–] 
14 = –log [H3O+] – log [OH–] 
 

                                    pH + pOH = 14 

De esta manera se establece una relación entre pH y pOH, de la siguiente manera: 

                                                pH= 14 – pOH 

 

Ejemplo 1: Calcular el pH de una disolución 0,5 M de hidróxido de sodio NaOH. 

    Al ser una base fuerte todo el NaOH se disocia completamente: 

 

 

                    

                    pOH = - log [OH-] = - log [0,5] = 0,3 

 

                    pH = 14 - pOH= 14 - 0,3= 13,4 

 

 
 

 

 
                   Ejemplo:  Calcular el pH y el pOH en: 
 

        Solución de HNO3 0,035 M 

NaOH → Na+
 + OH-

 

0,5 
 

 0,5  0,5 

https://iquimicas.com/autoionizacion-producto-ionico-del-agua/
http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-base-fuerte.html


 
                   Al ser un ácido fuerte, el HNO3 se disocia completamente: 
 
 

 
 
[H3O

+] = 0,035 
 

pH = - log [H3O
+] 

pH = - log [0,035] 
pH = 1,46 
 
pOH = 14 - pH = 12,54 
 

 
Determinación de Concentración de H+ y OH - 

                
                   Para calcular la concentración de iones H+ a partir del pH se debe realizar la    
      operatoria completamente al revés aplicando [H+] = antilog (- pH) 
      En el caso de  [OH -] = antilog (- pOH) 
                    
                   Ejemplo: 
 
                   Si el pH de una disolución es 6, la concentración de H3O

+ es 
      [H3O

+] = antilog (-6) para realizar este cálculo con la calculadora debemos efectuar 
      10(-pH) = 10-6 mol/L 
                   Una disolución posee un pOH = 13; entonces su pH = 14 - pOH = 14 -13 = 1. 
                   La concentración de protones es [H3O

+] = 10(-pH) = 10(-1) = 10-1 M 
      
       Recuerde  [H3O

+] =  [H+]  
 
 

 
 

                                                             Ejercicios 
 

               1,    ¿Cuál es el pH de las soluciones, si la concentración de iones  H + es : 

                       a)  4.2 x 10 – 5M 
                     b)  0.01 M 
                     c)  1 x 10 -3 M                                                                                 (6 puntos) 

 

                2.  Determine la concentración de H + de las soluciones que tienen un  pH : 
                     a)  3.2 
                     b)  11 
                     c)   7                                                                                                (6 puntos) 

                                                                                                                                

                3.  Calcule la concentración de H + de las soluciones que tienen una     
                     concentración de : 
                     a)  OH - =  4.5 x 10 -5 M 
                     b)  OH- =  0.01 M  
                     ¿Son  ácidos o  bases?                                                                               (5 puntos)                                                                                 
 

               4.   Calcule la concentración de OH- , pOH  y  el pH de una solución 0.05 M de    
                    HCl. 
                                                                                                                                          (6 puntos)  
 
                   

 HNO3+H2O → H3O
+ + NO3

- 
0,035 

 

 0,035  0,035 

http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-acido-fuerte.html

