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INICIO 

 
Cordial saludo estimados estudiantes, en esta nueva guia de clases  
estudiaremos el PH y el POH 

 
 

pH y pOH 
Equilibrio iónico del agua 
En una porción de agua pura, una pequeña parte de las moléculas se presentan 
disociadas y en equilibrio con las restantes no disociadas, constituyendo lo que se 
conoce como equilibrio iónico del agua. 
Ionización del agua 
El agua pura posee una reducida capacidad para conducir la electricidad, por lo que 
se le clasifica como electrolito débil, porque existen electrolitos fuertes como el 
cloruro de sodio (NaCl) que conducen bien la electricidad y unos no electrolitos que 
no conducen la corriente eléctrica  como la mayoría de los compuestos orgánicos 
como por ejemplo el azúcar. 
En el proceso de disociación del H2O se producen dos iones 
H2O →H+   +  OH – 
Como no hay muchas moléculas de H2O entonces el ion H+ se une a otra molécula  
Según la reacción: H2O + H+ → H3O+ ( Hidronio) 
Con un peachímetro se la midió la concentración de H+ o de hidronio en el agua 
pura y se encontró que era 1x10-7 moles por litro o de 1x10-7 molar (M). 
En el agua pura la cantidad de H+ y de OH- es la misma por lo tanto la 
concentración de OH- en el agua pura también es de  1x10-7moles por litro o molar. 
Conclusión concentraciones de sus iones en el agua pura 
[H+] = 1x10-7 M = [H3O+] 
[OH-]= 1x10-7 M 
SI multiplicamos las dos concentraciones quedaría: 
[H+] . [OH-]= da una nueva constante llamada constante del producto iónico del 

Celular, computador, 
Tablet, cuaderno, 
internet y texto guía 
de Santillana paginas 
243 hasta 246T 
 
 
 

Explica la importancia del pH en el 
desarrollo de los seres vivos. 
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agua (Kw) 
Reemplazamos los valores de los iones y quedaría la constante del producto iónico 
del agua 
[1x10-7] . [1x10-7] = 1x10 -14 
Entonces Kw = 1x10 -14 
Según esto, las concentraciones de H+ que es igual a H3O+ y OH- deben ser 
inversamente proporcionales, para que el valor de Kw se mantenga constante. De 
manera que el aumento de una, implica la disminución de la otra. Por ejemplo, si a 
un volumen de agua le adicionamos una pequeña cantidad de un ácido, la 
concentración de H3O+ se verá incrementada, pero para mantener el equilibrio la 
concentración de OH- debe disminuir. 
 

 

Concepto de pH 
El pH  o potencial de hidrógeno 
expresa la concentración de 
hidrogeniones (H+). 
Matemáticamente el pH se expresa de 
la siguiente manera: 
pH = -log [H+] 

Concepto de pOH 
De la misma manera que expresamos 
el grado de acidez de las soluciones, 
utilizando la concentración  
hidrogeniones (iones H+ o H3O+) 
podemos expresar el grado de 
basicidad, a partir de la concentración 
de OH- en una solución. 
Matemáticamente el pOH se 
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representa como sigue: 
pOH = - log[OH-] 

Fórmulas 
Observe la figura y comprueba que 
pH + pOH = 14 
[H+]. [OH-]=1x10-14 
pH = -log [H+] 
pOH = - log[OH-] 
 

 
 

 
Ejemplo #1 
Una solución tiene un pH = 3. Hallar el pOH y diga si es ácida, básica o neutra. 
Respuesta: Sabemos que pH + pOH = 14 entonces reemplazamos el valor del pH 
3 + pOH = 14            pOH = 14 -3             pOH = 11 
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Ahora en la escala de pH de la figura observamos lo siguiente: 
Si el Ph de la solución está entre 0 y 7 se trata de un ácido 
Si el pH es 7 la sustancia es neutra es decir, no es ni ácido ni base 
Si el pH de la solución está entre 7 y 14 se trata de una base, 
En el ejemplo el pH es 3 entonces está entre 0 y 7 por lo tanto la solución es ácido 
Ejemplo #2 
Una solución tiene una concentración de H3O+ de 1x10-10M. Hallar la concentración 
de OH- y diga si la solución es ácida o básica 
Respuesta: aplicamos la fórmula [H+]. [OH-]=1x10-14 y remplazamos el valor de 
H3O+  

[1x10-10]. [OH-]=1x10-14              [OH-] =               [OH-] = 1x10-4 M 

Observe el gráfico de la escala de pH, cuando la concentración de H+ es 1x10 -10 
entonces el pH = 10 y si el pH es 10 está en el rango de 7 a 14 y la solución será una 
base.  
Ejemplo #3 
El pOH de una solución es 7. Hallar el pH, las concentraciones de H+, OH- y diga si la 
solución es ácida, básica o neutra. 
Respuesta: Aplicamos la fórmula pH + pOH = 14 y reemplazamos el valor de pOH 
pH + 7 = 14           pH = 14 -7             pH = 7 
Observemos la gráfica y notaremos que cuando pH = 7 la concentración de H3O+ es 
1x10 -7 y cuando el pOH es 7 la concentración de OH- es 1x10 -7 
Mira que el exponente te da el valor de pH o de pOH  sin usar ninguna fórmula. 
Ahora cuando el pH o el pOH es 7 está en la mitad de la escala de la figura, por lo 
tanto se trata de una solución neutra es decir no es ni ácido ni base. 
Ejemplo #4 
La concentración de una solución de ácido clorhídrico es 1,2 x10-3 M. Hallar el pH, 
pOH, las concentraciones de H+ y de OH- 
Respuesta: La concentración de H+ es la misma del ácido porque los ácidos tienen 
H+             [H+]= 1.2 x10-3M , para buscar la concentración de OH- aplicamos las  
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fórmula [H+]. [OH-]=1x10-14             [1,2x10-3]. [OH-]=1x10-14           [OH-]=  

[OH-]= 8,1x10-11M 
Para calcular el pH aplicamos la fórmula pH = -log[H+] porque el valor de H+ es 
decimal por lo que no se puede calcular directamente de la gráfica, reemplazamos  
pH =- log 1,2 x 10 -3             pH = 2,92 
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DESARROLLO 

 
 
 

 
 
Observa los videos sobre las unidades de concentración de las soluciones 
usando ctrl + clic en los links que se dan a continuación. 
 
https://youtu.be/sfGjJbZc-Zs 
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pH y pOH 
1. ¿qué mide el pH y escriba la fórmula para calcularlo? 
2. Escriba la escala de pH e indique en la misma los rangos de acidez, 

basicidad y neutralidad, 
3. ¿Entre alimentos básicos y ácidos cuáles son los mejores para la 

alimentación y por qué? 
Escriba ejemplos de alimentos básicos 

4. Si una solución tiene pH 8, hallar el pOH y escriba si es un ácido, 
base o neutra. 

5. Una solución tiene una concentración de H+ de 1x10-5, hallar la 
concentración de OH- y diga si la solución es ácida, básica o neutra 

6. El pOH de una solución es 4, hallar pH, concentraciones de H+ , 
OH y diga si la solución es un ácido, una base o es neutra. 

7. ¿Cuánto vale el pH en una solución neutra y cómo son los valores 
de las concentraciones de H+ y de OH-¿ 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

 Las actividades de esta guía se deben enviar hasta el viernes 11/09/2020 a los siguientes correos: 
noblesargemiro@gmail.com (profesor Argemiro Noble) jornada P.M. 
Allemar4@gmail.com (profesor Alfredo Llerena) jornada A.M. 

Bibliografía 

Para leer los conceptos utilice ctrl + clic en el link 

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/ph.htm#:~:text=pH%20es%20el%20logaritmo%20de,%2D%2C%20con%20el%20signo%20cambiado%3A&text=diso

luciones%20%C3%A1cidas%3A%20tienen%20una%20%5BH,7%20(pOH%20%3E%207). 

Texto guía Santillana páginas 243 a 246 

 


