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El pH. 

El pH en nuestra vida. 

El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El pH es la concentración de 

iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en determinada sustancia. La sigla significa "potencial de 

hidrógeno". La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14. El 

número 7 corresponde a las soluciones neutras. El sector izquierdo de la recta numérica indica 

acidez, que va aumentando en intensidad cuando más lejos se está del 7. Por ejemplo una solución 

que tiene el pH 1 es más ácida o más fuerte que aquella que tiene un pH 6. De la misma manera, 

hacia la derecha del 7 las soluciones son básicas y son más fuertes o más básicas cuanto más se 

alejan del 7. Por ejemplo, una base que tenga pH 14 es más fuerte que una que tenga pH 8. Al 

mezclar ácidos con bases se pueden cancelar o neutralizar sus efectos extremos. Una sustancia que 

no es ácida ni básica (o alcalina) es neutral.  

 

 

 

El Químico danés Sorensen  definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo 

negativo de la concentración molar (mas exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno: 

pH = - log [H + ] 

Los productos químicos que utilizamos a diario tienen un grado de acidez que podría ser 

peligroso. La única manera de probarlo sería midiendo el nivel del pH. 

Se ha determinado que el pH de la piel húmeda ronda en un 5.5 por lo que si nos aplicamos 

alguna crema o jabón con un pH menor o mayor podría causarnos irritación o quemadura. Si se 

tratara de un pH mayor a 10 o menor a 3, la piel podría verse dañada. Saber cuál es el pH de las 

sustancias es muy importante para nuestra seguridad ante cualquier producto químico.  

Este es un parámetro muy importante en Química y en las Industrias cosméticas, 

alimenticias, farmacéuticas, y en donde se requiera su uso. 

Algunos ejemplos de sustancias ácidas son: el vinagre y el extracto de limón. La leche de 

magnesia y amoníaco son bases o sustancias alcalinas. 

El pH y la Alimentación. 

Al ingerir alimentos alteramos el pH de nuestro cuerpo. El pH de nuestro estómago es de 

1.4 debido al ácido que contiene y que es útil para descomponer los alimentos. Algunas comidas y 

sus combinaciones pueden provocar que el estómago genere más ácido. Si esto sucede con mucha 

frecuencia, el ácido podría perforar el estómago causando una úlcera. Demasiado ácido en el 

estómago podría escapar hacia el esófago y llegar hasta tu boca. Esta desagradable sensación se 

conoce como acidez. Debes tener en cuenta los alimentos que injieres. 
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Neutralizando ácidos y álcalis. 

Las combinaciones de ácidos y álcalis (bases) se neutralizan automáticamente. Para atacar 

la acidez en el estómago, los médicos recomiendan tomar un antiácido. Los antiácidos, que 

químicamente son una base, neutralizan el ácido estomacal produciendo mejoría. También el 

bicarbonato de sodio tiene el mismo efecto.  

pH en el Ambiente. 

El pH de la humedad del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

Muchas plantas prefieren un suelo ligeramente ácido (pH entre 4.5 y 5.5), mientras que otras 

prefieren un suelo menos ácido (pH entre 6.5 y 7). Los suelos altamente ácidos (con un pH menor 

de 4.5) alcanzan concentraciones de elementos químicos tóxicos para las plantas. 

El pH del agua afecta la vida terrestre y acuática. El agua de los lagos, lagunas y ríos sanos 

generalmente tiene un pH entre 6 y 8. La mayoría de los peces tolera el agua con pH entre 6 y 9. 

Los peces más robustos y fuertes generalmente mueren en pH más bajos y más altos. Los sapos y 

otros anfibios son más sensibles al pH que muchos peces. 

El pH puede servirnos para saber cuándo una sustancia es muy peligrosa para la vida. 

El pH en tu boca después de cepillar tus dientes, el pH de la saliva en la boca, debe 

encontrarse con un valor alrededor de 7. Es decir un pH neutro, que no produce ningún daño a tus 

dientes. Si el pH se encuentra debajo de 5.5, el esmalte comienza a perderse haciendo daño. Si 

comes algún carbohidrato, como pan o algo que contenga azúcar, este tendrá las condiciones para 

hacer más daño a los dientes. Cuando un pedazo pequeño de alimento se descompone en la boca, 

genera gérmenes que la hacen más ácida, deteriorándolo más. Para reducir los efectos dañinos a los 

dientes, las encías y mantener una boca sana; es muy importante el cepillado después de cada 

comida. Recuerda también utilizar el hilo dental y algún enjuague bucal. 

Ácidos y Bases de uso cotidiano. 

No se puede decir, que los ácidos y las bases nos sean sustancias extrañas, todos hacemos 

uso de ellas a diario, y no es de exclusivo uso en laboratorios como se podría llegar a pensar. 

Cotidianamente utilizamos sustancias cuyo uso precisamente radica en lo ácido o básicas que son. 

Por ejemplo podemos citar algunos alimentos u otras sustancias:  

Ácidos: 

Ácido acético: (vinagre) lo contienen algunos frutos y vegetales. 

Ácido acetil-salicílico: (aspirina) fármaco que reduce la fiebre, la inflamación y alivia el dolor.  

Ácido ascórbico: (jugo de cítricos) presente en la vitamina C. 

Ácido láctico: (leche) presente en los músculos del organismo, en la leche y durante la fermentación 

del queso y el vino. 

Ácido málico: (manzanas) presente en las manzanas y durante la fermentación de la uva. 
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Bases: 

Hidróxido de aluminio: (desodorante, antiácido) contrarrestan la acidez, y también lo contienen los 

desodorantes. 

Hidróxido de amonio: (limpiador casero) ingrediente utilizado en muchos limpiadores utilizados en 

el hogar. 

Hidróxido de magnesio: (laxantes, antiácidos) contrarresta la acidez.  

Hidróxido de sodio: (jabón) elimina los residuos de grasa. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Indicadores de pH. 

Un indicador de pH es una sustancia que permite medir el pH de un medio. 

Habitualmente, se utilizan como indicador de las sustancias químicas que cambian su color 

al cambiar el pH de la disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural 

inducido por la protonación o desprotonación de la especie. Los indicadores Ácido-base 

tienen un intervalo de viraje de una unidad arriba y otra abajo de pH, en la que cambian la 

disolución en la que se encuentran de un color a otro, o de una disolución incolora, a una 

coloreada. Los más conocidos son el naranja de metilo, que vira en el intervalo de pH 3,1 - 

4,4, de color rojo a naranjo, y la fenolftaleína, que varía desde un pH 8 hasta un pH 10, 

transformando disoluciones incoloras en disoluciones con colores rosados / violetas. 

Además se pueden usar indicadores naturales como el repollo morado. 

Un indicador se usa para indicación visual del pH de una solución. Se encuentra 

presente en la solución en concentraciones tan bajas que no afectan el pH de la misma. El 

color de las soluciones que los contienen presenta cambios, los cuales ayudan a saber de 

que tipo de solución se trata. 
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El color del repollo morado se debe a que además de clorofila tiene otros pigmentos 

sensibles a la acidez como la antocianina y otros flavonoides. Estos pigmentos son solubles 

en agua, en ácido acético, y en alcohol, pero no en aceite. 

PREGUNTAS: 

 

1.- Se tienen tres vasos con distintos líquidos  a los cuales se les mide el pH con un 

peachímetro. El vaso A tiene un líquido con un pH=6, el vaso B tiene un pH=5 y el vaso C 

tiene un pH=6,5. 

 

a) Ordena del más ácido al menos _______________________________________ 

 

2.- Se tiene tres vasos con distintos líquidos a los cuales se les mide el pH con un 

peachímetro. El vaso A tiene un líquido con un pH=13, el vaso B tiene un pH=14  y el vaso 

3 tiene un pH=9,5. 

 

b) Ordena del más alcalino al menos alcalino ______________________________ 

 

3.-  Una solución tiene pH 7. Agregando cierto reactivo pasó a pH 5. El reactivo agregado 

pudo ser: 

a) Un ácido  b) Una base  c) Agua  d) anti ácido. 

 

4.-  Los agricultores en Chiloé agregan cal apagada (hidróxido de calcio) a sus suelos con el 

propósito de: 

a) elevar su pH   b) disminuir su pH   c) acidificar los suelos   d) ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.-Utilice su bitácora y la guía práctica como material de apoyo, para extraer toda la 

información que necesita en la elaboración del informe. 

2.-Ordene y registre los datos experimentales en tablas, considerando las mediciones 

realizadas (masas, volúmenes, densidad, pH). 

3.-Considere las siguientes preguntas para el análisis de resultados: ¿Cuál es el significado 

de estos resultados?, ¿qué resultados esperaba?, ¿qué resultados obtuve?. 

4.-Recuerde la estructura del informe: Número y nombre del práctico de laboratorio; 

introducción; objetivo; parte experimental; cálculos y tablas de datos; análisis de resultados 

y conclusión. 

5.-Redacte el informe respetando reglas ortográficas. 

6.-Mencione los materiales utilizados en los diferentes procedimientos. 

Estimadas alumnas:  

Después de lo estudiado y del trabajo práctico realizado en el Laboratorio de Medición de 

parámetros físico-químicos, deben elaborar un informe técnico, siguiendo las siguientes 

instrucciones: 
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7.-Describa los procedimientos realizados en el Laboratorio: medición de densidades y pH. 

8.-Entregue el informe dentro del plazo establecido. (El día 27 de marzo hasta las 23:59 hrs 

al correo minostrozaocampo@gmail.com) 

9.-El informe lo puede hacer de forma digital o en hojas de cuadernillo, si lo hace a mano, 

debe tomar fotografías y adjuntar archivos al correo. 

10.-El informe es personal e intransferible. No están permitidos los plagios o copias de 

informes, de lo contrario serán calificadas aplicando Reglamento de Evaluación. 

 

 

Recuerden “El camino al éxito es la actitud” 

 

 

 

 

 

 


