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Guía de 3ro Medio “Neutralización” 
(Semanas veinticinco y veintiséis: del 21 de Septiembre al 2 de Octubre) 

Objetivo: 
- Conocer la neutralización en ácidos y bases.  
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. 

Neutralización  

 La acidez estomacal es una sensación de irritación del estómago o del esófago. Esta 
sensación muchas veces es acompañada por un gusto agrio o amargo en la garganta y en la 
boca, que generalmente se produce por factores como las comidas grasosas, la cafeína, el 
consumo de medicamentos, el estrés, entre otros. Para disminuir estas molestias las personas 
consumen antiácidos.  

Al reaccionar un ácido y una base se produce una neutralización, en la que es posible 
constatar la formación de una sal y de agua según el mecanismo general:  

 Al obtenerse una sal neutra, el pH de los productos es cercano a 7,0, lo que 
ciertamente depende de la fuerza de las especies que reaccionan. 

Lo anterior se explica al recordar que los ácidos liberan iones hidrógeno y las bases 
iones hidroxilos, los que al combinarse forman como producto una molécula de agua. Por 
ejemplo, la reacción:  

 En la práctica, la obtención del punto de neutralización de una sustancia tiene diversas 
aplicaciones, siendo la más primordial la de establecer mecanismos que permitan restringir la 



acción de una base o de un ácido; por ejemplo, en quemaduras o cuando nos “arde el 
estómago” o en la picadura de un insecto para neutralizar el dolor. 

El punto de neutralización supone que la cantidad de moles de iones H+ y OH– se 
igualan, alcanzando el pH neutro. Así:  

sabiendo que la concentración molar de las especies se define como:       

 
que al despejar la cantidad de sustancia o moles de soluto se obtiene:  

Remplazando la expresión n = M · V, en la nH+ = nOH – , se obtendrá lo siguiente: 

                 

                    

 La expresión obtenida nos permitirá determinar teóricamente el volumen y/o 
concentración de una especie al ser neutralizada. Revisemos nuevamente la actividad 
exploratoria.  

 Para efectuar cálculos en reacciones de neutralización, se debe tener en cuenta la 
siguiente expresión:



Ejemplo 1: 

Calcular la cantidad de NaOH de concentración 0,1 M necesaria para neutralizar 100 mL de 
HCl de concentración 0,5 M. 

 

 



 
Ejemplo 2: 

Calcular la cantidad de NaOH de concentración 0,3 M necesaria para neutralizar 300 mL de 
H2SO4 de concentración 0,4 M. 

 





Realiza la siguiente actividad: 

Calcular la cantidad de Ca(OH)2 de concentración 0,2 M necesaria para neutralizar 150 mL de 
HNO3 de concentración 0,5 M. (10 puntos) 

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.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 
realizando, puedes enviar un correo a prof.karina.cabezas@hsjcolegiosanjose.cl


