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EQUILIBRIO IÓNICO DEL AGUA Y CONCEPTO DE PH 
 
SEMANA DEL 16 AL 26 DE JUNIO 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Contrastar las tres teorías que existen para definir los ácidos y las bases. 

• Interpreta el equilibrio iónico del agua pura y su relación con la constante. 
 
ACTIVIDAD 
Resolver y entregar en PAREJAS los siguientes puntos sobre el concepto de pH, puede hacerse y entregarse por medio 
de: 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen enfoque y 
unirlas por medio de aplicación camscanner o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por el docente 
 
Disociación del agua y escala de ph 

 
Hay dos aspectos importantes del equilibrio dinámico de la 
disociación del agua: 
1. Las reacciones directa e inversa son rápidas: las 

moléculas de agua, los iones H3O+ y los iones OH- se 
interconvierten continuamente cuando los protones se 
transfieren con rapidez de una a otra especie. 

2. La posición del equilibrio muy hacia la izquierda: En 
cualquier instante sólo una diminuta fracción de las 
moléculas de agua está disociada en los iones H3O+ y 
OH-.  La inmensa mayoría de moléculas de agua no 
están disociadas. 

 
El grado de disociación del agua se puede calcular a partir 
de mediciones experimentales; así se demuestra que la 
concentración de H3O+ en agua pura es 1 x 10 -7 M a 25ºC: 
 

 H3O+  =  OH-  =  1 x 10 -7 M a 25ºC 
 

Las concentraciones de H3O+ y de OH- a temperaturas 
DISTINTAS a 25º C son diferentes de 1x 10 -7 M 
 
Se pueden distinguir disoluciones acuosas ácidas, neutras 
y básicas, por los valores relativos de las concentraciones 
de H3O+ y de OH-. 

• disolución neutra  pH = 7   H3O+  =  OH-  

• disolución ácida  pH < 7   H3O+    OH-  

• disolución básica  pH > 7   H3O+    OH-  
 

Si se conoce una de las concentraciones,  H+  u OH-1,  
la otra se calcula con facilidad, ya que  

H3O+  OH- = Kw = 1x 10 -14 
 
LA  ESCALA DE pH 
El químico danés Sörensen, ideó una escala de grado de 
acidez, en la cual la concentración de iones H+ o H3O+ se 
expresa como el logaritmo decimal de la misma cambiado 
de signo, que equivale al exponente o potencia de dicha 
concentración. Esta forma de expresar la concentración de 
hidrogeniones (H+) de una solución recibe el nombre de 
potencial de hidrógeno o pH, y se expresa 
matemáticamente de la siguiente manera: 
 

pH = -log  H3O+  o bien 

 H3O+  = antilog ( -pH) = 10-pH 
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De la misma manera que expresamos el grado de acidez 
de las soluciones, utilizando la concentración de 
hidrogeniones (iones H+ o H3O+), podemos expresar el 
grado de basicidad, a partir de la concentración de OH- en 
una solución. Obtenemos así otra escala, denominada 
pOH. Matemáticamente el pOH se representa como sigue: 
 

pOH = -log  OH-  o bien 

 OH-   = antilog ( -pOH) = 10-pOH 
 
Retomando el producto iónico del agua  

H3O+  OH- = Kw = 1x 10 -14 
y si aplicamos a este los conceptos de pH y pOH podemos 
concluir que pH + pOH = 14. 
 
Ejemplos de cálculos con pH y pOH 
1. Calcular el pH de una disolución cuya concentración de 

iones hidroxilo es 4,5 x 10-12 M 
 

Calcular primero el pOH, aplicando: 
pOH= -log [OH- ] 
pOH= - (log 4,5 x 10 -12 ) = - (-11,35) 
pOH= 11,4 

 
Para calcular el pH se aplica la relación: 
pH + pOH = 14 
pH = 14 – pOH 
pH = 14 - 11,4 =2,6 

 
2. Calcular el pH y el pOH de: 
 

a. una disolución 0,15 M de HCl 
 
El HCl es un ácido fuerte y por lo tanto se considera 
completamente disociado: 

      HCl   →     H+   +   Cl- 
Ci  0,15M        0          0  
Cf     0         0,15M    0,15M 
 
[H+]= 0,15 M  
pH= -log [H+] = - (log 0,15)= - (-0,824)  
pH= 0,82  
A partir de la relación pH + pOH = 14, despejamos pOH 
y tenemos:  
pOH= 14 - pH = 14 - 0,82 
 
b. una disolución 0,2 M de NaOH 
 
El NaOH por ser una base fuerte, también se considera 
completamente disociada:  

     NaOH   →    Na+ + OH- 
Ci  0,2M             0         0  
Cf    0              0,2M    0,2M  
 
Luego el pOH:  
pOH= - (log 0,2) = - (-0,70)  
pOH= 0,70  
pH= 14 - pOH= 14 - 0,70 = 13,30 

 
3. El jugo de limón tiene un pH de 1,5, determinar su [H+] 

y [OH-]. 
 

pH = -log H+ o bien 

H3O+ = antilog ( -pH) = antilog ( -1,5) = 0,031627 

H3O+ = 3,16x10-2 

 
H+ OH- = Kw = 1x10-14 

Despejando OH- 

OH- = 1x10-14/H+ = 1x10-14 / 3,16x10-2 

OH- = 3,16x10-13 
 
ACTIVIDAD 1: 
Con base en la información presentada y en la explicación 
del docente, resolver los siguientes ejercicios 
1. A partir de las siguientes concentraciones, calcula el 

pH y el pOH de las muestras: 

 
2. En los electrólitos fuertes la concentración de iones 

originados en el proceso de disociación es igual a la 
concentración de la solución. Con base en esta 
información, determina: 
a) El pH y el pOH de una solución de HCl 0,002M. 
b) El pH y el pOH de una solución de NaOH 0,0003 M. 

3. Tomando como referente la información suministrada 
en la tabla, ordena en forma creciente de acidez las 
sustancias: 

 
4. El jugo de zanahoria tiene un pH de 2,1. Determina su 

[H+] y [OH-] y el pOH. 
5. La siguiente tabla presenta algunos valores de pH y 

pOH de algunas sustancias de uso cotidiano.  
Completa cada fila con base en los datos 
suministrados. 



 
 
Mantenimiento del pH en la sangre (Biología) 

Lee la siguiente información y responda la pregunta 
correspondiente: 
 
Sabías que… todo animal superior necesita transportar 
oxígeno y combustible a todas las partes del cuerpo y de la 
misma forma eliminar sus desechos, pues bien, adivina 
quién cumple esa tarea en nuestro cuerpo: la sangre. La 
sangre que circula en la profundidad de los tejidos 
transportando oxígeno y nutrientes para mantener las 
células con vida y eliminar el dióxido de carbono y otros 
materiales de desecho. 
 
La sangre es un sistema sumamente complejo, está 
conformada por bastantes elementos, pero te voy hablar de 
uno en particular, los glóbulos rojos o eritrocitos. Los 
eritrocitos contienen moléculas de hemoglobina, así como 
la enzima anhidrasa carbónica, la cual cataliza la formación 
de ácido carbónico (H2CO3) como su descomposición. 
 
El pH del plasma sanguíneo se mantiene alrededor de 7.40 
mediante varios sistemas amortiguadores, En un eritrocito, 
donde el pH es de 7.25 los principales amortiguadores son 
HCO3

- / H2CO3 y la hemoglobina. 
 

 
 
La molécula de hemoglobina es una compleja molécula de 
proteína, que contiene varios protones ionizables y se 
representa como HHb. Cuando el CO2 proveniente de los 
tejidos entra al plasma sanguíneo se une a una molécula 
de agua para formar el ácido carbónico H2CO3, este sufre 
una ionización y libera iones hidrogeno y el ion bicarbonato, 
este último se difunde hacia afuera del eritrocito como se 
muestra en la figura. Los iones hidrogeno se juntan con los 
iones de la base conjugada (HbO2

-) para formar la molécula 
de oxihemoglobina no ionizada y esta a su vez se ioniza en 
oxigeno que es liberado a los tejidos o las recogen otras 
células para llevar a cabo el metabolismo y la hemoglobina.  
Cuando la sangre venosa regresa los pulmones los 
procesos antes mencionados se invierten. 
 
Los glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos son los 
encargados de llevar oxígeno y de limpiar nuestro 
organismo de CO2.  Según tus conocimientos y 
capacidades, contesta las siguientes preguntas: 

 
1. ¿qué consecuencia traería una disminución de los 

eritrocitos en el funcionamiento del cuerpo? 
2. ¿qué efectos tendría en el pH de la sangre? 
3. ¿Qué sucederá si a la sangre de un paciente se le 

aumenta el pH? 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes 
actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología del 
equilibrio químico y el concepto de pH, en las 
explicaciones solicitadas. 

 


