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Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás de manera individual la posibilidad 
de conocer y relacionar el producto iónico del agua con el PH y con ello calcular y expresar el PH Y 
POH  , también podrás resolver problemas para determinar concentraciones de iones hidrógeno y 
hidroxilo. Finalmente aplicaras conocimiento del cálculo de logaritmo en la cual el pH está asociado 
al “potencial de hidrógeno” que corresponde matemáticamente al logaritmo negativo. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 105 minutos  
 
TEMA DE APRENDIZAJE N°6.  

                        ¿Qué es el producto iónico del agua y que relación tiene con el PH? 
 

  

Introducción 
 
Como ya hemos visto, todas las sustancias que tengan características ácidas o básicas pueden 
ser ordenadas en una escala según su valor de pH. Es necesario recordar, que el pH está 
asociado al “potencial de hidrógeno” que corresponde matemáticamente al logaritmo negativo de 
la concentración de iones hidrógeno o a la concentración molar de iones hidrógeno.  
A continuación, veremos cómo se aplica este concepto matemático en la resolución de ejercicios. 
Para ello es necesario conocer previamente los conceptos de auto ionización del agua. 
 

Auto ionización del agua y producto iónico del agua 
 
El agua pura es un electrolito muy débil, es decir, presenta una conductividad 

eléctrica muy baja. La conductividad se define como la presencia de iones en disolución 
(positivos y negativos) que pueden transportar corriente eléctrica. El fenómeno 
anteriormente descrito indica que en el agua deben existir iones y, por lo tanto, puede 

ionizarse, aunque sea en pequeña proporción. En ese contexto y considerando que el agua 
es anfótera, se establece que el agua es capaz de auto ionizarse, actuando como ácido y 
base, así una molécula de agua puede donar un protón a otra molécula de agua, proceso 
conocido como auto ionización o auto disociación del agua, según la ecuación química: 

Unidad Programática 1  ÁCIDO-BASE Tema de 
aprendizaje N°6 

Producto iónico del agua 
Calculo de  pH pOH, [H+], [OH-] 

Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de Aprendizaje 1.- Conocer el en que consiste el producto iónico del agua. 
2.- Determinar el pH, pOH, [H+], [OH-] de diferentes sustancias. 

Habilidades CONOCER, RESOLVER Y  APLICAR Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N° 3 Y 4 FECHA: 18 AL 31 AGOSTO AGOSTO 

 

           GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7_U1 
 

4° MEDIO  
 

                        PRODUCTO IÓNICO DEL AGUA Y pH, pOH 
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Ninguna molécula individual permanece ionizada mucho tiempo, las reacciones son 
sumamente rápidas en ambos sentidos, razón por la cual, es un proceso de equilibrio y para 

él se puede escribir la expresión de constante de equilibrio, a partir de la siguiente ecuación: 
 

Keq ∙ [𝐻2𝑂] = 𝐾𝑤 
 

 
Como la constante de equilibrio (Keq) se refiere exclusivamente a la auto ionización 

del agua, se emplea el símbolo Kw correspondiente a la constante del producto iónico del 

agua. Las concentraciones de los iones H+ y OH− se expresan en la unidad de molaridad M 
(mol/L) y cuyo valor a 25°C es 1,0 x 10−14, así se obtiene: Kw = [H+] x [OH−] = 1,0 x 10−14. La 
expresión de la constante del producto iónico del agua (Kw), es útil si es aplicable no solo al 

agua pura, sino a cualquier disolución acuosa. 
 

En resumen: 
La constante del producto iónico (Kw) es el producto de las concentraciones 

molares de los iones H+ y OH- a una temperatura particular. 
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 = [H+] ∙[OH-] = 1.0 x 10

-14 
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Por lo tanto, [H+] = 1.0 x 10
- 7 

mol/L o M 

[OH-] = 1.0 x 10
- 7 

mol/L o M 
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EJEMPLOS RESUELTOS 
ÁCIDOS FUERTES 
 

1. ¿Cuál es la concentración de los iones OH- en una disolución de HCl cuya 

concentración de ion hidrógeno es 1.0 x 10-9 M? 
 

1° Debemos recordar que: Kw = [H+] ∙[OH-] = 1.0 x 10-14 mol/L o Molar 

2° Identificamos la información entregada: ion hidrógeno es 1x 10-9 M o [H+] = 1x 10-9 M. 

3° Vemos que nos están preguntando: ¿[OH-]? 

4° Reemplazamos en la fórmula [1x 10-9 M]∙[OH-] = 1.0 x 10-14 mol/L o Molar,  

[OH-] = 1.0 x 10-14 M = 1.0 x 10-5 M 

             1.0 x 10-9 M 

5° Respuesta: [OH-] = 1.0 x 10-5  M 

 

BASES FUERTES 
 

2. ¿Cuál será la concentración de [H+] para una disolución formada por 1?0 x 10 -1 de NaOH? 

1° Debemos recordar que: Kw = [H+] ∙[OH-] = 1.0 x 10-14 mol/L o Molar 

2° Identificamos la información entregada: [OH-] =1x 10-1 M 

3° Vemos que nos están preguntando: ¿ [H+]? 

4° Reemplazamos en la fórmula [H+] ∙[1x 10-1 M] = 1.0 x 10-14 M  

[H+] = 1.0 x 10-14 M = 1.0 x 10-13 M 

          1.0 x 10-1 M 

5° Respuesta: [H+] = 1.0 x 10-13  M 
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2. Identifica las siguientes disoluciones como ácidas, básicas o neutras según el 
valor de su concentración: 

 

 

3.- Determina las [H+] y [OH-] de las siguientes disoluciones, según los ejemplos 
resueltos dados anteriormente. 

A) Disolución de HCl 0,02 M                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Disolución de NaOH 0,04 M 

 

 

 

 

 

 

DISOLUCIONES Concentración de iones[H+] o [OH-] Clasificación 

a)   

b)   

c)   

d)   
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Cálculo de pH, pOH, [H+] y [OH-] 
 

Para determinar el pH, pOH, [H+] y [OH-] de 
disoluciones de ácido y bases fuertes debemos 

ocupar las siguientes fórmulas: 

 

 
 
 
Ejercicio resuelto N°1 
a) ¿Cuál es el pH del HCl si su concentración es de 0,01 M? 
1° Debemos aplicar la fórmula pH = - log [H+], el valor de 0,01 M podemos expresarlo en 

potencia de diez, quedando como 1.0 x 10 -2 M, este valor corresponde a la [H+]. 
Ahora reemplazamos pH = - log [1.0 x 10 -2], para determinar el valor podemos utilizar la 
calculadora científica y debemos apretar los siguientes botones: 

       0

 
    

- Log [ 1 . 0 X 10 - 2 ]  
 
Respuesta pH = 2. 
 
Nota: Si no tienes calculadora puedes usar la de tu teléfono, usando la función científica y 
presionando los botones que se asimilan a los de la calculadora científica. También se adjunta link 
de emulador calculadora Casio, para que puedas trabajar 
https://maralboran.eu/matematicas/2016/05/25/emuladores-de-calculadoras-casio/.    

 
b) ¿Cuál es el pOH de HCl? 
Para determinar el pOH, ocuparemos la fórmula pH + pOH = 14, como ya obtuvimos el 

valor del pH en el ejercicio anterior reemplazamos la información:  2 + pOH = 14, 
despejamos y obtenemos que el pOH = 12. 
 
c) ¿Cuál es la [H+]? 
Para determinar la [H+] utilizaremos la siguiente fórmula [H+] = 10 -pH, por lo tanto, 
reemplazamos [H+] = 10 – 2. 

 
d) ¿Cuál es la [OH-]? 
Para determinar la [OH-] utilizaremos la siguiente fórmula [OH-]= 10 -pOH, por lo tanto, 
reemplazamos [OH-]= 10 -12. 

 
 

https://maralboran.eu/matematicas/2016/05/25/emuladores-de-calculadoras-casio/
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Ejercicio resuelto n°2 : Si se sabe que el pH del ácido fluorhídrico (HF) es 2,3:  
 
Responda: 
A) ¿Cuál es la concentración de H+ en la disolución? 

 
Para determinar la [H+] utilizaremos la siguiente fórmula [H+] = 10 -pH, por lo tanto, 
reemplazamos [H+] = 10 – 2,3. Pero ahora debemos apretar los siguientes botones 
en nuestra calculadora: 
 
Respuesta: 5.01 x 10 - 3 
 
B) ¿Cuál es el pOH?  
Para determinar el pOH, ocuparemos la fórmula pH + pOH = 14, como ya sabemos 
que el pH = 2,3 (está en el enunciado del ejercicio) reemplazamos la información:  
2,3 + pOH = 14, despejamos y obtenemos que el pOH = 11,7. 
 

C) ¿Cuál es la concentración de OH- en la disolución? 
Para determinar la [OH-] utilizaremos la siguiente fórmula [OH-]= 10 -pOH, por lo 
tanto, reemplazamos [OH-]= 10 -11,7. Pero ahora debemos apretar los siguientes 
botones en nuestra calculadora: 

 
Respuesta: 1,99 x 10 - 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

1 0 Elevado - 2 , 3 respuesta 5.01 x 10 - 3 

          

1 0 Elevado - 1 1 , 7 respuesta 1,99 x 
10 - 12 
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I)  Completa la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

II) Selección Única: Marque con X la alternativa que considere correcta 

1. Observe la siguiente tabla y responda, la 
pregunta. 

 
¿Cómo puede clasificar las sustancias, 
respectivamente? 
A) Base, ácido, neutro 
B) Ácido, neutro, base 
C) Base, base, neutro 
D) Ácido, neutro, ácido 
E) Ácido, base, neutro 

2. Al medir el pH de 3 soluciones se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 
 

 
 
 
 
¿Cuál(es) de las solución(es) es (son) 
ácida(s)? 
A) solo 3 
B) solo 1 y 3 
C) solo 1 y 2 
D) solo 2 y 3 
E) 1, 2 y 3 

3.-¿Que  pH y pOH presenta una solución acuosa 
que tiene concentración 0,55M de HNO3. 
A) 0,26 y 13,74 
B) 0,20 y 12,60 
C) 0,19 y 13,00 
D) 0,20 y 13,74 
E) 0,26 y 12,60 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Determina  el pH y pOH de LiOH 0,043 M.  

A) 1,36 y 12,25 

B) 1,34 y 12,00 

C) 1,20 y 12,34 

D)1,36 y 12,64 

E) 1,00 y 12,00 
 
Desarrollo 
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5.- El pH de una disolución acuosa es 10,82. El 

valor de la concentración de iones OH- es: 

A) 1,5 x 10-11 

B) 6,6 x 10-10 
C) 1,0 x 10-7 
D) 1,5 x 10-5 
E) 6,6 x 10-4 

 

Desarrollo 

6.- Indique cuál de los siguientes valores 
corresponden a una solución básica: 
I. [ H+] = 10-11 M 
II. pOH = 8 
III. pH = 9 
IV. [ H+ ] = 10-10 M 
 
A) III, IV 
B) I, II 
C) I,II, III,IV 
D) I, III y IV 
E) I, II y III 

 
 

         

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que 

corresponda. 

 
 

SOLUCIÓN DE Selección Única 

 

Indicadores logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

Demuestro interés y sigo las instrucciones dadas en la guía para la 
realización de la actividad propuestas. 

   

Determino [H+] y [OH-], a partir del producto iónico del agua    

Identifico disoluciones ácidas y básicas según el valor de la 
concentración de hidrógeno o hidroxilo 

   

Determino el pH, pOH, [H+], [OH-] de diferentes sustancias.    

Organizo la información de un problema en datos, formula y solución    

Cumplo con los tiempos para el desarrollo de la guía.    

Se motiva permanentemente para alcanzar los objetivos planteados en 
el trabajo de la guía. 

   

II)   1.E      2. C      3. A        4.D        5. A         6. D 


