
 
 
Nombre:  
 
Objetivo: Comprender la reacción de neutralización  
Retroalimentación de los contenidos vistos de ácido base 

 
Recordemos. 

 

 
 
 
pH: en una disolución se emplea la notación denominada pH, cuya definición es 
Para indicar la concentración de iones hidrógeno 
 

pH = -log [H+] 

 

 

Kw =  [H3O+]   [OH-] = 1 x 10-14     Producto iónico del agua  

Ejemplo de ejercicios:  

1. Determine el pH de una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 0,001 M 

           pH: -log ( 0,001)  
           pH: 3 
 

2. Determine el pH de una disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,001 M 
pOH: -log ( 0,001)  
pOH: 3  
 
Recordar que pH + pOH = 14 por lo tanto el pH: 11 
 

3. Calcular la concentración de iones de [H+] a partir de la concentración del  [OH-] 
1x10-6 

 

Kw =  [H+]   [OH-] = 1 x 10-14      
[H+]  : 1x10-14   :  1x10-8    

           1x10-6 

Calcular  pH y pOH  

1- ¿Cual es el pH, pOH y [OH-] de una solución, si la concentración de iones H+ es 0,00004?  

2- Calcula el pH, pOH y [OH-]de una solución 0.0045 M de HCl. 

3- ¿Cuál es la concentración de iones H+,  pOH y [OH-] en una solución cuyo pH, 
determinado experimentalmente, es 8?          

4- Una solución que tiene un pOH igual a 11 ¿Calcular [H+],  pH y [OH-]?  
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5- ¿Cuál es la concentración de iones OH-, pH y pOH  en una solución 0,01 M de HCl?  

6- Calcula la concentración de iones[H+],  pH y pOH , en una solución 0,0001 M de NaOH 

 

Reacciones de neutralización  
 

 
 
 

Ejercicio  
¿Qué volumen de solución acuosa de Na(OH)  4M habrá que agregar a 500 mL de una solución de 
HNO3 2M para neutralizarla completamente?  se igualaran las cantidades de H+ y de OH-. 
 
            [H+]   = [OH-] 
Các · Vác      = Cba · Vba  
 
Desarrollo: 
 
2 M · 500 mL  = 4 M · x  
x = 2M · 500 mL  
         4M  
x = 250 mL 
 
 
 

1. ¿Qué concentración presentará una disolución de 100mL de HCl si se titula o valora con 
50mL de una base de NaOH de concentración 0.2M ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determine el pH y el pOH si se preparan las siguientes soluciones: 

 

A). 20 mL de HCl de concentración 0,0025 M y se diluyen hasta 500 mL 

 

B). 5 mL de HCl de concentración 0,018 M y se diluye hasta 250 mL 

 

D). 50 mL de HCl de concentración  0,0008 M y se diluyen hasta 100 mL. 

 
 
 
 
 
 

Al mezclar un ácido fuerte con una base fuerte, 

estos reaccionan en forma tal que ambos 

anulan sus propiedades formando agua y una 

sal (compuesto iónico). 

La neutralización entre un ácido y base fuerte 
se considera como la combinación de H+ 
(ácido) y el OH- (base) para formar agua. 

C: concentración molar  

V: Volumen ( puede estar en L o 

mL )  


