
 
    

Guía QUÍMICA (11 AL 17 DE MAYO) 

 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 11 al 17 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Aplicar concepto y fórmula relacionada con el 
grado de acidez y basicidad de las sustancias 
químicas   pH 

Observar - plantear - 
investigar 
y desarrollar. 

 
   

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 

REACCIONES ÁCIDO-BASE 

 

4. pH: 

El pH es el valor numérico del grado de acidez de una sustancia, es decir, la concentración 

de iones ( H+ ) en una solución acuosa. El agua pura cumple que la concentración de iones 

(H+) es igual a la concentración de iones ( OH ) – , por eso se dice que el agua es neutra. 

La escala de pH está dividida en 14 unidades, del 0 (acidez máxima) a 14 (nivel básico 

máximo). El número 7 representa el nivel medio de la escala, y corresponde al punto 

neutro. Los valores menores que 7 indican que la muestra es ácida; los valores mayores a 7 

indican que la muestra es básica. 

La escala de pH tiene secuencia logarítmica, lo que significa que la diferencia entre una 

unidad de pH y la siguiente corresponde a un cambio de potencia 10. En otras palabras, 

una muestra con un valor de pH 5 es 10 veces más ácida que una muestra de pH 6, así 

mismo, una muestra de pH 4 es 100 veces más ácida que la de pH 6. 
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 Medidas de acidez y basicidad:  

 

 El rango de medición está entre 0 y 14. 

 Se calcula de acuerdo a la concentración de iones ( H+ ) 

 La fórmula para calcular el pH es: 

 

 

 Relaciòn entre pH y pOH:  

 

 Producto iónico del agua (Kw) 

 

 

 

 



 
  Debemos saber que: 

 

  Entonces: 

 

  Relacionando pH y pOH tenemos que: 

 

 

Ejemplo: 

 Calcula el pH y el pOH de una solución que contiene una concentración de iones hidrógeno de 

0,1M. 

 Utilizando la fórmula 

 

 Resolvemos: 

pH = -log (0,1) 

pH = -(-1) = 1 

pH = 1 
 

 Ahora calculamos el pOH  

 

 
 

 Datos :  

pKw = 14 pH = 1  pOH = X 

14 = 1 + pOH 

 

pOH = 13 

 

 



 
   

TAREA 1:  

a) Determinar el valor de pH y carácter ácido o base si se sabe que: 

 

b) Determinar el valor de pOH y carácter ácido o base si se sabe que: 

 

c) Complete la siguiente tabla 

 

 

VI. Soluciones amortiguadoras: 

Estas soluciones también llamadas tampones o buffer son aquellas disoluciones cuya 

concentración de protones apenas varía al añadir ácidos o bases fuertes. 

La ecuación de disolución amortiguadora es: 

 

 

 



 
 

Ejemplo: 

El sistema bicarbonato – dióxido de carbono es importante para regular el pH de la sangre. 

La constante de acidez Ka es igual a 7,94 x 10-7. Si la concentración del ácido es 0,02M y la 

de la base es 0,035M ¿Cuál es el pH de esta solución? 

 

TAREA 2:  

El amortiguador fosfato tiene importancia en la regulación del pH corporal, ya que su pKa 

(6,8) es cercano al pH existente en el organismo (7,4). ¿Cuál será el valor de la relación 

[Na2HPO4
2-] / [NaH2PO4

–] de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para un valor de pH = 

7,35 y un pKa = 6,8? 

 

NaH2PO4
–  (ácido)  ⇌  NaHPO4

2- (base)   +    H+ 
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