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Guía de 3ro Medio “pH y calculo de pH de ácidos y bases fuertes”
(Semanas doce y trece: del 15 al 26 de Junio)
Objetivo:
- Conocer el pH y el calculo de ácidos y bases fuertes.
Instrucciones:
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno.
- 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.
Como hemos observado, las concentraciones molares de iones
hidrógeno ( H + ) e iones hidroxilo ( OH − ) son valores muy pequeños.
Con el fin de no trabajar con números en notación científica, se aplica a
las concentraciones el concepto de logaritmo (log). Esta es una función
matemática que elimina la base de la potencia y permite su
interpretación mediante números enteros o decimales sencillos. Como
en este caso los exponentes son negativos, se aplicará el logaritmo
negativo (-log) para obtener números positivos.
En química, el logaritmo negativo (-log) se simboliza como p.
De allí nace la equivalencia:

Donde: [H+] representa la concentración molar de iones de hidrógeno o iones hidronio,
sin unidades de molaridad o, en su defecto, divididas por 1 mol/L, operación que permite
eliminar la unidad de la concentración de los iones de hidrógeno.
En consecuencia, se definirá pH como: “El logaritmo decimal negativo de la
concentración de iones en moles/litro” o, en un lenguaje más simple, “como la medida de la
concentración de H+ presente en una disolución”.
Si se aplica el logaritmo negativo (-log) a la concentración del ión hidrógeno, se
obtendrá la escala de pH. Observa atentamente el siguiente esquema.

La escala de pH asigna valores específicos a los ácidos y bases, entendiendo que
finalmente dichos valores hacen referencia a la concentración del ión hidrógeno (mol/L). Por
ejemplo, al indicar que el jugo de tomate presenta un pH igual a 4, podríamos decir que:

Como podrás darte cuenta, existe una relación entre [H+] y [OH–] que depende de la
constante del agua (Kw). Esta misma relación se puede establecer en función del pH,
obteniéndose:

Por ejemplo: Si el pH de una disolución es 8, el valor de pOH es 6, pues:

En síntesis, existen tres tipos de sustancias según la concentración de [H+] y, por ende,
del valor del pH; éstas son:

Un gran número de las sustancias que empleamos comúnmente, así como los fluidos
corporales más importantes, tienen un pH específico en directa relación con su función o efecto
sobre otras sustancias.
Ácidos y Bases Fuertes
Los ácidos y bases que se disocian totalmente en agua, son denominados fuertes.

Gran parte de ellos se utilizan comúnmente en la industria como reactivos químicos
básicos, o en la elaboración de soluciones diluidas para estudios en laboratorios.
¡PARA! Tomate un descanso y recuerda que esta guía contempla dos semanas.

Observa los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1
El ácido clorhídrico es uno de los principales componentes del jugo gástrico. En esa
mezcla, su concentración alcanza a ser 0,03 M, aproximadamente. Conociendo esos datos,
¿cuál es el pH del HCl?
Desarrollo:

Ejemplo 2
El hidróxido de sodio (NaOH), conocido comúnmente como soda cáustica, es vendido en
ferreterías como producto sólido que al ser disuelto en agua puede ser empleado para destapar
o limpiar cañerías y desagües. Generalmente, se recomienda disolver 10 g del producto en 1
litro de agua, lo que genera una disolución de concentración 0,25 M. ¿Cuál será el pH de la
disolución formada?
Desarrollo:

Ahora realiza la siguiente actividad:
1. ¿Cuál es pH de una solución de HNO3 cuya concentración de iones hidronio es de
0,00004?
2. ¿Cuál es el pH de una solución KOH cuya concentración de iones hidróxido es de 0,45 M?
3. ¿Cuál es pH de una solución de HCl cuya concentración de iones hidronio es de 0,10 M?
4. ¿Cuál es el pH de una solución LiOH cuya concentración de iones hidróxido es de 0,05 M?

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 apenas las tengas listas. 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.

