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CÁLCULO  DEL  pH 

 

Este artículo tiene como objetivo ser una pequeña ampliación de Química de 2º de Bachillerato en lo que se 

refiere a cálculos más rigurosos (aunque trabajando con disoluciones diluidas para no introducir actividades) 

del pH en disoluciones acuosas. 

 

1. DISOLUCIONES DE ÁCIDOS FUERTES 

Un ácido fuerte (como el ácido clorhídrico, HCl), simbolizado genéricamente por HA, está completamente 

disociado (indicándolo en la reacción mediante una sola flecha), disociación que en disolución acuosa y según 

la teoría de Brønsted–Lowry está representada por 

 HA(aq)  +  H2O(l)  →  H3O+(aq)  +  A–(aq)       [1] 

Suponiendo que partimos de una concentración inicial de ácido C0 M, tendremos el siguiente balance de 

concentraciones (omitiendo en adelante los sufijos (aq) y (l)): 

 HA  +  H2O  →  H3O+  +  A–  

[Inicial]  C0 
                    [2] 

[Cambia] –C0                       C0           C0 

[Final]   –                         C0           C0  

Obsérvese que realmente al final no se tienen moléculas de ácido, sino que todas están disociadas. Así, cuando 

decimos que tenemos o preparamos una disolución 0,5 M de ácido clorhídrico, debemos entender que dicha 

concentración se refiere al instante inicial. 

En el citado curso se procede a calcular directamente el pH de la disolución final por pH = –log [H3O+] = –

log C0, cálculos en los que estamos despreciando el aporte de oxonios procedentes de la autoionización del 

agua porque sólo se consideran disoluciones de ácidos fuertes, que aunque diluidas, de concentración 

suficientemente elevada como para despreciar tal aporte. 

Podemos ver rápidamente que dicho procedimiento no es correcto cuando la disolución del ácido es muy 

diluida, por ejemplo C0 = 10–8 M. En este caso obtendríamos un pH = 8, es decir, un pH básico para una 

disolución ácida!, lo que lógicamente es incorrecto. 

Se deduce entonces que es necesario un tratamiento más riguroso del problema: hay que considerar también 

los oxonios procedentes de la autoionización del agua, con el siguiente balance de concentraciones en el 

equilibrio (representado por la doble flecha) para el agua pura: 

 H2O  +  H2O  ⇄  H3O+  +  OH– 
               [3] 

[Equilibrio]                                 x             x 

Al considerar la disociación del ácido y la autoionización del agua conjuntamente, la concentración de 

oxonios pasa a ser [H3O+] = C0 + x en ambos casos: 

 HA  +  H2O  →  H3O+       +      A– 
     [4] 

[Final]   –                      C0 + x               C0 

y 
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 H2O  +  H2O  ⇄  H3O+     +     OH– 
     [5] 

[Equilibrio]                             C0 + x               x 

cumpliéndose para este último equilibrio que 

 Kw = [H3O+]·[OH–]          [6] 

es decir 

 Kw = (C0 + x)·x           [7] 

que transformando se obtiene 

 x2 + C0·x – Kw = 0          [8] 

cuya solución es  

 𝑥 =
−C0+√C0

2+4𝐾w

2
          [9] 

en la que se considera únicamente la parte positiva del discriminante porque de lo contrario se obtendría 

una solución negativa para x. 

Así, la expresión general de la concentración total de oxonios en cualquier disolución ácida de un ácido fuerte, 

a partir de la cual se calculará el pH, vendrá dada por C0 + x, es decir: 

[H3O+] = C0 +
−C0+√C0

2+4𝐾w

2
                          [10] 

Cuando la concentración de ácido no es demasiado baja, digamos aproximadamente C0 ≥ 10–6 M, resulta que 

C02 + 4Kw ≈ C02, anulándose x y quedando [H3O+] = C0, correspondiendo a los problemas que habitualmente 

se presentan en 2º de Bachillerato. 

 

Ejemplo 1 

Calcular el pH de una disolución acuosas de ácido clorhídrico 1,0·10–7 M cuando está a 25 ℃. 

a. Cálculo sin tener en cuenta la autoionización del agua 

Por el balance [2] tenemos que [H3O+] = 1,0·10–7 M, de donde pH = 7,00 (recuérdese por las reglas de 

cifras significativas que el pH debe tener tantos decimales como cifras significativas tienen los datos 

de concentración y constante de acidez). Es un resultado incorrecto porque ese pH corresponde a 

una disolución neutra cuando debería ser ácida, es decir, pH < 7. 

b. Cálculo teniendo en cuenta la autoionización del agua 

La contribución del agua a los oxonios está dada por [9]: x = 6,180·10–8 M. Luego [H3O+] = C0 + x = 

1,618·10–7 M, de donde pH = 6,79. 

 

2. DISOLUCIONES DE ÁCIDOS DÉBILES 

El balance de concentraciones para la disociación de un ácido débil HA se representa en la siguiente tabla en 

la que C0 es la concentración (inicial) de dicho ácido: 
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 HA  +  H2O  ⇄  H3O+  +  A–  

[Inicial]  C0 
            [11] 

[Cambia]  –x                         x            x 

[Equilibrio]  C0 – x                   x            x  

En el citado curso se relacionan las concentraciones de equilibrio mediante la constante de equilibrio, 𝐾𝑎 =

𝑥2

𝐶0−𝑥
, se resuelve la ecuación y se obtiene x que es la concentración de oxonios, a partir de la cual se calcula el 

pH. Este procedimiento, en el que no se tiene en cuenta los oxonios procedentes de la autoionización del agua, 

es válido cuando aproximadamente x > 10–6 M y C0 >100·Ka. 

Para un tratamiento más riguroso hay que considerar los oxonios procedentes de la autoionización del agua, 

que para el agua pura será: 

 H2O  +  H2O  ⇄  H3O+  +  OH– 
               [12] 

[Equilibrio]                                 y             y 

Al considerar conjuntamente los dos equilibrios tendremos por una parte para el ácido los oxonios 

procedente de la disociación del mismo y los procedentes de la autoionización del agua: 

 HA     +   H2O  ⇄  H3O+   +   A– 
            [13] 

[Equilibrio] C0 – x                      x + y         x 

con una constante de equilibrio: 

 𝐾a =
[H3O+]⋅[OH−]

[HA]
=

(𝑥+𝑦)𝑥

C0−𝑥
            [14] 

y para el equilibrio de la autoionización del agua también tendremos en cuenta los oxonios procedentes de 

la disociación del ácido: 

 H2O  +  H2O  ⇄  H3O+  +  OH– 
            [15] 

[Equilibrio]                               y + x         y 

con una constante de equilibrio: 

 Kw = [H3O+]·[OH–] = (y + x)y            [16] 

El sistema de ecuaciones dadas por [14] y [16] se puede resolver con un programa de cálculo, bien numérico 

o bien simbólico, obteniendo así los valores de x e y cuya suma es la concentración de oxonios. 

Ejemplo 2 

Calcular el pH de una disolución acuosa de ácido cianhídrico de concentración 1,2·10–5 M sabiendo que Ka = 

6,2·10–10, a 25 ℃. 

a. Cálculo sin tener en cuenta la autoionización del agua (incorrecto) 

A partir del equilibrio [11] se obtiene 𝐾a =
𝑥2

C0−𝑥
, es decir, 6,2 ⋅ 10−10 =

𝑥2

1,2⋅10−5−𝑥
. Esta ecuación 

cuadrática la podemos reducir teniendo en cuenta que en este caso x << 1,2·10–5 (por ser C0 más de 

dos órdenes de magnitud mayor que Ka); entonces 6,2 ⋅ 10−10 =
𝑥2

1,2⋅10−5, de donde x = [H3O+] = 

8,6255·10–8 M, luego pH = 7,06. Es un pH incoherente, pues se trata de una disolución de un ácido. 

Este resultado incorrecto no se debe a la aproximación numérica realizada en la resolución de la 
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ecuación cuadrática, pues su solución matemática exacta es x = 8,5946·10–8 M, con pH = 7,07, lo que 

sigue siendo incorrecto. 

b. Cálculo teniendo en cuenta la autoionización del agua 

Se trata de resolver el sistema de ecuaciones [17] y [18] obtenidas a partir de [14] y [16]: 

𝐾a =
(x+y)x

C0−x
    [17] 

Kw = (y + x)y    [18] 

b.1. Realizando la aproximación C0 – x  C0 

El sistema de ecuaciones se reduce a 𝐾a =
(𝑥+𝑦)𝑥

C0
 y Kw = (y + x)y con los valores de Ka y C0 

dados en el enunciado. Despejando y de la primera y sustituyendo en la segunda se obtiene 

𝑥 =
𝐾a·C0

√𝐾w+𝐾a·C0
= 5,634·10–8. Sustituyendo x en la segunda se obtiene y = 7,572·10–8 (nótese 

que la autoionización del agua contribuye más a los oxonios que la disociación del ácido), 

siendo [H3O+] = x + y = 1,3206·10–7 M, con pH = 6,88, valor lógico ya que es una disolución 

ligeramente ácida y el resultado es perfectamente válido a pesar de la aproximación realizada 

(comparar con las soluciones obtenidas con las técnicas de los apartados siguientes). 

b.1. De forma exacta 

Resolvemos el sistema de ecuaciones. Despejando y de [17] (siendo a = Ka, c = C0 y w = Kw): 

 𝑦 =
𝑥2+a⋅𝑥−a⋅c

𝑥
 

y sustituyendo en [18] se obtiene de una forma laboriosa la ecuación de tercer grado 

 a·x3 + (a2 – w – a·c)·x2 – 2·a2·c·x + a2·c2 = 0 

de solución también laboriosa, por lo que es más útil proceder con otras técnicas como las 

que se presentan a continuación. 

b.2. Mediante un programa de cálculo, como por ejemplo: 

WolframAlpha online (gratuito, disponible en 

 http://www.wolframalpha.com/ ) 

Se introduce 

6.2*10^-10=(x+y)*x/(1.2*10^-5-x), 10^-14=(y+x)*y 

y se pulsa ENTER. Se obtienen las soluciones (las válidas) x = 5,613·10–8 e y = 

7,580·10–8, siendo [H3O+] = x + y, con pH = 6,88.  

 

Python 

Se puede ejecutar online en replit, https://repl.it/languages/python3 (registrándose 

-registro gratuito- para que se pueda cargar el módulo de cálculo simbólico SymPy). 

También se puede ejecutar en el ordenador si está instalado Python, 

https://www.python.org/, y ejecutar a través de su propio IDLE o instalando otro 

como Thonny, https://thonny.org/, (IDE muy sencillo). 

http://www.wolframalpha.com/
https://repl.it/languages/python3
https://www.python.org/
https://thonny.org/


Pedro L. Rodríguez Porca v.10  –  Página 5 

 

import sympy 
x, y = sympy.symbols("x, y") 
exp1 = 6.2e-10 - (x + y)*x/(1.2e-5 - x) 
exp2 = 1e-14 - (y + x)*y 
sol = sympy.solvers.solve([exp1, exp2], [x, y]) 
print(sol) 

Obsérvese que las expresiones tienen que ser ecuaciones iguales a cero. 

La ejecución se puede realizar tanto en la consola como script (secuencia de 

instrucciones = programa). 

 

Maxima 

Software de cálculo simbólico, gratuito, en el que se introduce la orden 

solve([6.2*10^-10=(x+y)*x/(1.2*10^-5-x),10^-14 
=(y+x)*y],[x,y]),numer; 

Este programa se puede ejecutar: 

• En línea: maxima.cesga.es/ (servicio prestado por CESGA –Centro de 

Supercomputación de Galicia–). En este caso se teclea la orden debe terminar 

en ; y después pinchar en Clic, mostrando el resultado en la parte inferior. 

• Ejecutar en Android instalando la app MaximaOnAndroid. 

• Instalar en Windows, Linux y MacOS X. Mejor realizar la instalación a través 

del front end wxMaxima, http://andrejv.github.io/wxmaxima/. Una vez 

tecleada la orden se pulsa Mayúscula + Enter para ejecutar la orden. 

Nota: la función solve hay que escribirla con la s en minúscula en Maxima de CESGA y 

en Android, puede ser mayúscula en wxMaxima de Windows. 

Más información sobre Maxima se puede encontrar en 

http://maxima.sourceforge.net/es/index.html 

 

b.3. Método iterativo por aproximaciones sucesivas y sustitución (iteración funcional) 

Este método, fácil de aplicar y útil cuando las aproximaciones sucesivas convergen, se basa 

en transformar una ecuación f(x) = 0 en otra x = ft(x) que contiene la variable x en los dos 

miembros. Se asigna un valor inicial x0 a x, se evalúa dicha función transformada con este 

valor x0, ft(x = x0), obteniendo un nuevo valor x1 para x. Se vuelve a evaluar la función 

transformada pero ahora con x1, ft(x = x1), obteniendo x2, y así sucesivamente, deteniendo el 

proceso cuando xn+1 = xn dentro de la precisión asignada. 

En nuestro caso tenemos dos funciones (que dependen de dos variables) que debemos 

evaluar simultáneamente, la [17] y la [18]. De la [17] pasamos una x del miembro derecho al 

izquierdo y todo lo demás al derecho: 

 𝑥 =
𝐾a(C0−𝑥)

𝑥+𝑦
; resultando así  x = ft(x, y), siendo ft =

𝐾a(C0−𝑥)

𝑥+𝑦
 

y de la [18] pasamos la última y del miembro derecho al izquierdo y todo lo demás al derecho: 

 𝑦 =
𝐾w

𝑥+𝑦
; resultando así  y = gt(x, y), siendo gt =

𝐾w

𝑥+𝑦
 

file:///D:/Dropbox/2-BACH-QUIMICA/Temas/maxima.cesga.es/
http://andrejv.github.io/wxmaxima/
http://maxima.sourceforge.net/es/index.html
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Para comenzar la iteración asignamos los valores x0 = 8·10–8 (valor obtenido en el apartado 

a) e y = 10–7 (valor que tendría la concentración de oxonios si solo existiera agua). Evaluamos 

las dos funciones con ambos valores, obteniendo 

 x1 = ft(x = x0, y = y0) = 4,106·10–8 

 y1 = gt(x = x0, y = y0) = 7,089·10–8 

En la siguiente iteración obtenemos nuevos valores para x e y: 

 x2 = ft(x = x1, y = y1) = 6,623·10–8 

 y2 = gt(x = x1, y = y1) = 7,293·10–8 

En la iteración número 15 ya se repiten los valores x = 5,613·10–8 e y = 7,580·10–8, deteniendo 

aquí el proceso (son suficientes cuatro cifras significativas, pues con dos ya se obtiene un pH 

con dos decimales). Estos valores son similares a los obtenidos en los apartados anteriores. 

Se obtiene un pH = 6,88. 

 

3. CÁLCULOS CON BALANCES DE MATERIA Y CARGAS 

Es el método más general que permite calcular las concentraciones de todas las especies que hay en el 

equilibrio en disolución y se basa en escribir las ecuaciones del equilibrio, del balance de materia y del 

balance de cargas, tantas como incógnitas (las concentraciones) a determinar. 

 

Los pasos son, ejemplificados en un ácido débil: 

1. Plantear todos los equilibrios y reacciones que tienen lugar. No olvidar el equilibrio de disociación 

del H2O. 

Así, para un ácido débil HA: 

  H2O  ⇄  H+ + OH– 

  HA  ⇄  H+  + A– 

2. Hacer una lista con todas las especies (moléculas e iones) presentes en el equilibrio, exceptuando el 

H2O porque ya conocemos su concentración en disoluciones diluidas, 55,55 M. El número de especies 

de la lista es el número de incógnitas. 

En nuestro caso, 4 incógnitas: [H+], [OH–], [HA] y [A–]. 

3. Escribir las expresiones de la constante de equilibrio para todos los equilibrios. No olvidar la 

expresión del producto iónico del H2O. 

Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾a =
[H+]. [A−]

[HA]
 

4. Escribir las ecuaciones correspondientes a los balances de materia (conservación del número de 

moles de cada especie): una ecuación por cada ácido y una por cada base añadidos al agua. Así, si 

añadimos acetato de amonio, hay que plantear una ecuación para la base Ac– y otra para el ácido 

NH4+. 

Escribimos la ecuación para el ácido HA, que es el único añadido. En la figura (estas figuras no son 

necesarias para resolver los problemas de balances) se representa en un cuadro grande los moles 

iniciales de ácido, y por un círculo los de agua. Cuando se alcanza el equilibrio el ácido se disocia de 
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manera que parte del ácido desaparece (cuadro oscuro) dando lugar a sendos cuadros de A– y H+, 

quedando una parte clara del cuadro 

grande que corresponde al ácido sin 

disociar. También el agua genera 

algunos H+ y OH–. El balance material 

equivale a restituir el cuadro eliminado 

del cuadro grande inicial: 

 nº moles iniciales de HA = nº 

moles HA en el equilibrio + nº moles A– 

en el equilibrio 

Las ecuaciones de balance de materia contienen en su expresión solo las especies que contienen un 

átomo o grupo en particular, en este caso el átomo A. Un símil: si deshacemos una mesa –TP4–

obtendremos una tabla –T– y cuatro patas –4P–; de una mesa se obtiene una tabla. 

Dividiendo la expresión anterior entre el volumen de la disolución obtenemos la ecuación deseada: 

 C0 = [HA] + [A–]. 

(podemos hacer el balance de masa utilizando concentraciones cuando el volumen es constante). 

5. Si es necesario para tener tantas ecuaciones como incógnitas, escribir la ecuación correspondiente 

al balance de carga de todas las especies iónicas que hay en el equilibrio: la suma de cargas positivas 

tiene que ser igual a la suma de cargas negativas, consecuencia de la de la electroneutralidad). En las 

especies polielectrónicas se multiplica su concentración por la carga neta, por ejemplo A2– contribuye 

con 2·[A2–]. Así, al disociar 0,1 M de CaCl2 se obtienen 0,1 M de Ca2+ y 2·0,1 M de Cl–, que en carga 

positiva es 2·0,1 M de cargas positivas que igualan a los 2·0,1 M de cargas negativas (un símil: 

supongamos que tenemos A taburetes de 3 patas y B mesas de 4 patas: el número total de patas es 

3·A + 4·B). 

Falta todavía una ecuación para nuestro caso de ácido débil, la del balance de carga: 

 [H+] = [OH–] + [A–] 

 

Se resuelve el sistema no lineal de las cuatro ecuaciones, por lo que habrá más de una solución, siendo válida 

aquella que de lugar a concentraciones positivas y que tengan sentido. 

Para la resolución manual de las ecuaciones, en general se elige el balance de cargas como ecuación final, que 

se escribe en función de la concentración de hidrones u oxonios. Esta ecuación final puede ser compleja para 

resolver, por lo que se debe proceder a su simplificación que dependerá del tipo de problema y de las 

condiciones en el equilibrio. 

 

a. Disolución de ácido fuerte HA 

Supongamos un ácido fuerte HA de concentración C0. 

Paso 1: Los equilibrios y reacciones son: 

 H2O  ⇄  H+ + OH– 

 HA  →  H+  + A– 

Paso 2: Las especies presentes son H+, OH– y A– (la especie HA no se considera porque está completamente 

disociada). Son 3 incógnitas, sus concentraciones, por lo que necesitamos 3 ecuaciones. 

HA 

A
–
 

H
+
 OH

–
 

H
+
 

H2O 

C0 
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Paso 3: Hay un solo equilibrio, una sola expresión de la constante de equilibrio: 

 Kw = [H+]·[OH–] 

Paso 4: Se ha añadido un ácido, por ello una sola 

ecuación de balance de materia, la de ese ácido: 

 C0 = [A–] 

Paso 5. Falta todavía una ecuación, la del 

balance de cargas: 

 [H+] = [OH–] + [A–] 

 

Tenemos así 3 ecuaciones. Sustituyendo [OH–] 

despejada de la ecuación del paso 3 y el valor de 

[A–] del paso 4 en la ecuación del paso 5 tenemos 

la ecuación a resolver en [H+]: 

[H+] =
𝐾w

[H+]
+ C0 

Si la disolución de ácido no es muy diluida, 
𝐾w

[H+]
 es despreciable frente a C0 (lo que equivale a decir que [OH–] 

<< [H+]), por lo que [H+] ≈ C0. 

 

b. Disolución de ácido débil HA 

Fue tratada al inicio de este apartado. Las ecuaciones resultantes son: 

Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾a =
[H+] · [A−]

[HA]
 

C0 = [HA] + [A–] 

[H+] = [OH–] + [A–] 

Despejando [HA] de la tercera y sustituyendo en la segunda y luego despejando [A–], despejando [OH–] de la 

primera, para finalmente sustituir esas [OH–] y [A–] en la cuarta se obtiene 

[H+] =
𝐾w

[H+]
+

𝐾a · C0

[H+] + 𝐾a
 

que es una ecuación de tercer grado, por lo que hay que acudir a simplificaciones para una resolución manual. 

Una primera aproximación consiste en despreciar [OH–] frente a [H+] (la cuarta ecuación queda [H+] ≈ [A–]) 

lo que se produce en disoluciones no muy diluidas. De esta forma no hace falta la primera ecuación, y la 

expresión final queda (despejando [HA] en la tercera, sustituyendo en la segunda, despejando [A–] de la 

resultante y sustituyendo en la cuarta aproximada –todo ello es equivalente a despreciar el primer sumando 

de la ecuación cúbica–): 

[H+] ≈
𝐾a · C0

[H+] + 𝐾a
 

que es una ecuación cuadrática fácilmente resoluble. Una segunda aproximación consiste en considerar que 

la disociación en ácidos débiles es muy pequeña, por lo que la tercera ecuación queda C0 ≈ [HA], y teniendo 

en cuenta también la otra aproximación, [H+] ≈ [A–], se obtiene finalmente una expresión de fácil resolución 

A
–
 

H
+
 OH

–
 

H
+
 

H2O 

C0 

HA 
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en [H+] (equivale a despreciar el primer sumando de la ecuación cúbica y Ka en el denominador del segundo 

sumando): 

[H+] ≈
𝐾a · C0

[H+]
 

En definitiva, las constantes y las ecuaciones a resolver son para Co = 0,5 M: 

Kw = 1,0·10-14 
Ka = 1,8·10-5 
Co = 0,5 
Kw = H·OH 
Ka = H·A/HA 
Co = HA + A 
H = OH + A 
 

WolframAlpha: 

Como no permite introducir nombres de varios caracteres haremos las siguientes asignaciones: 

 Kw → w 
 Ka → k 
 Co → C 
 OH → O 
 HA → Z 

por lo que la línea a introducir es: 

w = 10^-14, k = 1.8*10^-5, C = 0.5, w=H*O, K=H*A/Z, C=Z+A, H=O+A 

obteniendo las soluciones válidas: 

 [H+] = 2,991·10−3, [OH–] = 3,343·10−12, [HA] = 0.4970, [A–] = 2,991·10−3 

 

Python 

import sympy 
H, OH, HA, A = sympy.symbols("H, OH, HA, A") 
Kw = 1e-14 
Ka = 1.8e-5 
Co = 0.5 
sol = sympy.solvers.solve([Kw - H*OH, Ka - H*A/HA, Co - (HA + A), H - 
(OH + A)], [H, OH, HA, A]) 
print(sol) 

 

Maxima: 

Kw : 1.0*10^-14; 
Ka : 1.8*10^-5; 
Co : 0.5; 
solve([Kw=H*OH, Ka=H*A/HA, Co=HA+A, H=OH+A], [H, OH, HA, A]), numer; 
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c. Disolución de ácido diprótico H2S 

Supongamos una disolución de concentración 

C0 de H2S, con constantes de equilibrio Ka1 y 

Ka2. 

Las especies en el equilibrio son H+, OH–, H2S, 

HS– y S2–, por lo cual hay 5 incógnitas. Las 

ecuaciones tendrán que ser 5: 

 Las de los equilibrios: 

  Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾a1 =
[H+] · [HS−]

[H2S]
 

𝐾a2 =
[H+] · [S2−]

[HS−]
 

La del balance de materia (una sola ecuación porque solo se ha añadido un ácido): 

  C0 = [H2S] + [HS–] + [S2–] 

 Y la del balance de carga: 

  [H+] = [OH–] + [HS–] + 2·[S2–] 

 

d. Disolución de sal NH4Cl 

Supongamos una disolución de 

NH4Cl de concentración [sal]. La 

constante de acidez del NH4+ es Ka 

(= Kw/KbNH3). 

Es una sal soluble por lo que está 

completamente disociada NH4Cl → 

NH4+ + Cl–. Entonces partimos de 

unas concentraciones iniciales de 

[sal] tanto en NH4+ como en Cl–. 

Tenemos las siguientes reacciones (el Cl– no reacciona con el agua por ser una base muy débil): 

 H2O  ⇄  H+ + OH– 

 NH4+ ⇄ H+ + NH3 

Las especies en equilibrio son: H+, OH–, Cl–, NH4+ y NH3; por ello necesitamos 5 ecuaciones: 

 Las de los equilibrios: 

  Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾a =
[H+] · [NH3]

[NH4
+]

 

 Las de los balances de materia (se ha añadido un ácido, NH4+, y una base, Cl–): 

  [Cl–] = [sal] 

  [sal] = [NH4
+] + [NH3] 

H2S 

H
+
 OH

–
 

H
+
 

H2O 

C0 

S
2–

 H
+
 

HS
–
 

NH4

+
 

NH3 

H
+
 OH

–
 

H
+
 

H2O 

[sal] [sal] 

Cl
–
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 Y la del balance de carga: 

  [H+] + [NH4
+] = [OH–] + [Cl–] 

 

e. Disolución de HAc y NaAc (disolución reguladora) 

Supongamos que tiene concentración [acido] en 

HAc, de constante de acidez Ka, y concentración 

[sal] en NaAc. 

Tenemos las siguientes reacciones: 

 H2O  ⇄  H+ + OH– 

 HAc  ⇄  H+  + Ac– 

 NaAc  →  Na+ + Ac– 

Hay 5 especies en el equilibrio, por tanto se 

necesitan 5 ecuaciones: 

 Las de los equilibrios: 

  Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾a =
[H+] · [Ac−]

[HAc]
 

 Las del balance de materia: 

  [sal] = [Na+] 

  [acido] + [sal] = [HAc] + [Ac–] 

 La del balance de carga: 

  [H+] + [Na+] = [Ac–] + [OH–] 

 

Este es un caso muy particular porque no hay manera de combinar las ecuaciones de balance para eliminar 

simultáneamente [HAc] y [Ac–]. Haremos simplificaciones. Para concentraciones normales de ácido y sal, 

[OH–] es despreciable por lo que la eliminamos de la quinta ecuación (y por tanto no se necesita la primera, 

la de Kw). En la quinta sustituimos [Na+] por [sal], despejamos [Ac–] y la sustituimos en la segunda (expresión 

de Ka) y en la cuarta. De la cuarta despejamos [HAc] y la sustituimos en la expresión de Ka, obteniendo 

𝐾a ≈
[H+]([H+] + [sal])

[acido] − [H+]
=

[H+]2 + [H+][sal]

[acido] − [H+]
 

despreciando [H+]2 frente al otro sumando en el numerador, y despreciando [H+] frente a [acido] en el 

denominador: 

𝐾a ≈
[H+][sal]

[acido]
 

Despejando [H+], aplicando logaritmos y cambiando de signo se obtiene la ecuación de Henderson–

Hasselbach: 

pH = pKa + log
[sal]

[acido]
 

La solución completa contempla las ecuaciones 

HAc 

Ac
–
 

H
+
 OH

–
 

H
+
 

H2O 

[acido] 

Ac
–
 

[sal] 

Na+ 

[sal] 
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Kw = H·OH 

Ka =
H · Ac

HAc
 

 sal = Na 

 acido + sal = HAc + Ac 

 H + Na = Ac + OH 

con [acido] = 0,5 M, [sal] = 0,1 M y Ka = 1,8·10–6 son: 

 WolframAlpha: 

con los cambios de nombre siguientes 

 Kw → w 
 Ka → k 
 OH → O 
 HAc → Z 
 Ac → A 
 Na → N 
 acido → a 
 sal → s 

se introduce la línea 

w = 1.0*10^-14, k = 1.8*10^-6, a = 0.5, s = 0.1, w = H*O, k = H*A/Z, a 
+ s = Z+A, H + N = O+A, N = s 

que no es capaz de resolver porque no entiende la entrada. Ahora bien, si eliminamos la igualdad N 

= s, sustituimos las s por N e introducimos las constantes en las ecuaciones: 

1.0*10^-14 = H*O, 1.8*10^-6 = H*A/Z, 0.5 + 0.1 = Z+A, H + 0.1 = O+A 

Se obtiene el resultado [H+] = 8,999·10–6 M, con pH = 5,05. El valor obtenido de pH con la ecuación de 

Henderson–Hasselbach también es 5,05, justificando la aproximación realizada. 

 

Python: 

import sympy 
H, Na, HAc, Ac, OH = sympy.symbols("H, Na, HAc, Ac, OH") 
Kw = 1.0e-14 
Ka = 1.8e-6 
acido = 0.5 
sal= 0.1 
sol = sympy.solvers.solve([Kw - H*OH, Ka - H*Ac/HAc, acido + sal-(HAc + 
Ac), H + Na - (OH + Ac), Na - sal], [H, Na, HAc, Ac, OH]) 
print(sol) 

 

Maxima: 

Kw : 1.0*10^-14; 
Ka : 1.8*10^-6; 
acido : 0.5; 
sal: 0.1; 
solve([Kw=H*OH,Ka=H*Ac/HAc,acido+sal=HAc+Ac,H+Na=OH+Ac,Na=sal],[H,OH,HA
c, Ac,Na]),numer; 
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f. Disolución de NaHCO3 

El NaHCO3 es una sal soluble, por lo que 

M NaHCO3 →  Na+  +  HCO3
–  

[Inicial]  sal 
                     

[Cambia] –sal                sal           sal 

[Final]   –                    sal           sal  

por lo que las concentraciones iniciales de partida son [Na+] = [HCO3
–] = sal. 

 

[NOTA: Si la sal es Na2CO3, entonces 

M Na2CO3 →  2 Na+  +  CO3
–  

[Inicial]  sal 
                     

[Cambia] –sal                2·sal        sal 

[Final]   –                   2·sal         sal  

siendo en este caso [Na+] = 2·sal]. 

 

Tenemos los siguientes equilibrios (el HCO3– es un anfolito): 

 H2O  ⇄  + OH–    Kw 

 HCO3– + H2O  ⇄  H2CO3 + OH–  K1 = Kw/Ka1 = 10–14 / 4,2·10–7 = 2,4·10–8 

 HCO3–  ⇄  H+ + CO32–   Ka2 = 5,6·10–11 

resultando una disolución básica 

porque K1 > Ka2. 

 

Hay 6 especies en el equilibrio por lo 

que se necesitan 6 ecuaciones: 

 Las del equilibrio: 

  Kw = [H+]·[OH–] 

𝐾1 =
[H2CO3][OH−]

[HCO3
−]

 

𝐾a2 =
[H+][CO3

2−]

[HCO3
−]

 

 Las del balance de materia: 

  [sal] = [Na+] 

  [sal] = [HCO3
–] + [CO3

2–] + [H2CO3] 

 La del balance de carga: 

  [H+] + [Na+] = [OH–] + [HCO3–] + 2·[ CO32–] 

 

HCO3

–
 

H2CO3 

H
+
 

OH
–
 

H
+
 

H2O 

[sal] 

CO3

2–
 

Na+ 

[sal] 

OH
–
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Si la concentración de sal es mayor que 10–3 M podemos considerar que los H+ producidos por el HCO3– como 

ácido son neutralizados por los OH– producidos por el HCO3– como base, por lo que desestimamos [H+] y [OH–

] en las ecuaciones. Con esta simplificación y combinando las ecuaciones de balance obtenemos [HCO3–] = 

[CO32–]. Multiplicando las expresiones de Ka1 y Ka2 y teniendo en cuenta la igualdad anterior: 

pH =
pKa1 + pKa2

2
 

con un pH independiente de la concentración de sal. 

 

g. Disolución de Zn(OH)2 

Se pide calcular el pH de una disolución acuosa y saturada de dicho hidróxido a 25 ºC sabiendo que Ks = 

2,0·10–17. 

 

El equilibrio de solubilidad es 

 Zn(OH)2 (s)  ⇄  Zn(OH)2 (aq)  ≡  Zn2+ (aq)  +  2 OH– (aq) 

        s                      s                   2s 

cumpliéndose 

 Ks = [Zn2+]·[OH–]2 = s(2s)2 = 4 s3 

de donde, sin tener en cuenta la ionización del agua, [OH–] = 2s = 3,42·10–6 M y por tanto pH = 8,53. 

 

Consideremos a continuación la contribución de la ionización del agua a los iones hidróxido. Tendremos dos 

equilibrios: 

 Zn(OH)2 (s)  ⇄  Zn(OH)2 (aq)  ≡  Zn2+ (aq)  +  2 OH– (aq)  y H2O  ⇄  H+ +  OH– 

         s                          s                     2s + x                    x      x + 2s 

y se cumplirán simultáneamente las dos siguientes ecuaciones: 

 Ks = s(2s + x)2 

 Kw = x(x + 2s) 

cuya solución con 

WolframAlpha 

2*10^-17=s*(2*s+x)^2, 10^-14=x*(2*s+x) 

da como resultado s = 1,709·10–6 y x = 2,923·10–9, luego [OH–] = x + 2s = 3,42·10–6 M por lo que se 

deduce que la aproximación realizada inicialmente (despreciar la ionización del agua) es válida. 

 

 Python 

import sympy 
s, x = sympy.symbols("s, x") 
sol = sympy.solvers.solve([2e-17-s*(2*s+x)**2, 1e-14-x*(2*s+x)], [s, x]) 
print(sol) 

 

 Maxima 
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 solve([2*10^-17=s*(2*s+x)^2, 10^-14=x*(2*s+x)], [x, s]), numer; 

 

Veamos cómo se resolvería el problema teniendo en cuenta la ionización del agua mediante la técnica del 

balance de materia y de carga. Tenemos 3 especies en el equilibrio, por ello se necesitan 3 ecuaciones: 

 Las del equilibrio: 

  Ks = [Zn2+]·[OH–]2 

  Kw = [H+]·[OH–] 

La del balance de materia. 

Los hidróxidos provienen 

del hidróxido de cinc (en 

doble cantidad que la 

concentración de iones 

cinc) y del agua (en la misma cantidad que la concentración de iones hidrógeno): 

  [OH–] = [OH–]provienen del Zn(OH)2  +  [OH–]provienen del agua   

Al desconocer los OH– provenientes del agua, acudimos a la ecuación del balance de carga, que es la 

tercera ecuación que necesitamos: 

  2·[Zn2+] + [H+] = [OH–] 

 

Entonces las ecuaciones a resolver son 

 Ks = Zn·OH2 

 Kw = H·OH 

 2·Zn + H = OH 

y las soluciones: 

WolframAlpha 

 2*10^-17=Z*O^2, 10^-14=H*O, 2*Z+H=O 

con los cambios de nombre Z por Zn y O por OH, obteniendo directamente el valor de [OH–]. 

 

Python 

import sympy 
H,OH,Zn = sympy.symbols("H,OH,Zn") 
sol=sympy.solvers.solve([2e-17-Zn*OH**2,1e-14-H*OH,2*Zn+H-OH], 
[H,OH,Zn]) 
print(sol) 

 

Maxima 

 solve([2*10^-17=Zn*OH^2,10^-14=H*OH,2*Zn+H=OH],[H,OH,Zn]), numer; 

 

 

 

H
+
 OH

–
 

H2O 

sal 

Zn
2+

 
OH

–
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