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¿Es apta para el baño el agua de la piscina?
Función exponencial y función logarítmica22

El pH es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez o alcalinidad de las 
sustancias, la mayoría líquidos.

Esta medida está basada en la concentración de iones de hidrógeno ([H+]) en un líquido y se mide en 
mol/L (moles por litro)1.

La fórmula del pH es: 

pH = –log [H+]

La escala de pH va de 0 hasta 14, siendo el 0 el punto máximo de acidez y el 14 la máxima alcalinidad, el 7 
representa el punto medio de la tabla y es neutro, lo que quiere decir que las soluciones con un valor por 
debajo del 7 son ácidas y las que están por encima son básicas o alcalinas.

En una piscina, el valor óptimo de pH del agua oscila entre 7,2 y 7,6.

Si el pH disminuye por debajo de 7,2 el agua se vuelve ácida provocando problemas a las personas 
(irritación de la piel, ojos y mucosas) y a los materiales de la piscina (corrosión de escaleras, válvulas, 
bombas o en el propio filtro de la piscina). 

Si el pH aumenta por encima de 7,6 el agua se vuelve demasiado alcalina, el desinfectante pierde 
efectividad, y en consecuencia, aumenta el riesgo de contagio de enfermedades. En este caso, la piel se 
irrita y reseca, y se fomenta la aparición de algas y calcio en la superficie del agua.

El pH del agua de las piscinas tiende a adquirir propiedades alcalinas, por ello es muy importante 
controlar diariamente este valor. La acción del desinfectante (cloro) depende directamente de este valor, 
pues si el pH del agua no se encuentra dentro del rango óptimo, el desinfectante perderá su efectividad.

1 Si una piscina tiene una concentración de iones de hidrógeno de 3,16 · 10–9 mol/L, ¿es aconsejable bañarse en ella?

1 Un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 · 1023 partículas (átomos, iones o moléculas). 
 6,022 · 1023 es el número de Avogadro y se representa por NA.

3 ¿Cuál es la función que proporciona la concentración de iones de hidrógeno [H+] según el pH?

4 ¿Qué representa una diferencia de una unidad de pH entre dos sustancias?

2 ¿Entre qué valores debe oscilar la concentración de iones de hidrógeno [H+] para que el baño en la piscina no 
comporte riesgo para la salud?
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¿Es apta para el baño el agua de la piscina?
Función exponencial y función logarítmica22

MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-570/991SP X II Iberia

NIVEL EDUCATIVO 
4º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Las funciones exponenciales y logarítmicas se utilizan para modelizar situaciones 

del mundo real. Las funciones logarítmicas son muy útiles cuando se quieren 
modelizar fenómenos que tienen un rango muy amplio de valores.

• Para contestar a la segunda cuestión, se configura la calculadora para que el 
formato de número sea en notación científica:

Se calcula el siguiente logaritmo:

pH = –log (3,16 · 10–9)

Para que el baño sea aconsejable, el valor óptimo de pH del agua debe oscilar entre 7,2 y 7,6.

Para calcular el rango óptimo de la concentración de iones de hidrógeno, basta con resolver las siguientes 
expresiones:

7,2 = –log x     y     7,6 = –log y
Despejando el logaritmo en cada expresión y aplicando la definición de logaritmos se obtiene que x = 10–7,2 e  
y = 10–7,6:

Luego, la concentración de iones de hidrógeno para que el baño en la piscina no comporte riesgo para la salud 
debe oscilar entre 2,51 · 10–8 y 6,31 · 10–8 mol/L.

Dado que el valor del pH del agua de la piscina es mayor que 7,6 el desinfectante pierde efectividad y el riesgo de 
contagio de enfermedades es alto. No es aconsejable el baño en la piscina.

En este caso, se ha elegido la notación científica con tres cifras significativas:

EJEMPLO DE SOLUCIÓN
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La función que permite conocer la concentración de iones de hidrógeno según su pH es la función exponencial  
y = 10–x, cuya gráfica se obtiene generando un código QR desde la tabla de valores (menú Tabla) de la 
mencionada función:

La escala del pH es logarítmica, por tanto una diferencia de una unidad entre dos sustancias supone que una de 
ellas es 10 veces más básica o más ácida que la otra.

pH(A) –pH(B) = 1

–log[H+]A +log[H+]B = 1

log[H+]B
[H+]A

 = 1

[H+]B
[H+]A

 = 10

3

4

¿Es apta para el baño el agua de la piscina?
Función exponencial y función logarítmica22



115ACTIVIDADES PARA EL AULA II

FU
N

C
IO

N
E

S

1

2

La ionización, disolución en iones, del agua pura se representa de forma simplificada como:

H2O  H+ + OH– 

El producto de la concentración de iones hidronio o de hidrógeno [(H+)] por la concentración de iones de 
hidroxilo [(OH– )] se denomina producto iónico del agua y se representa por Kw.

A una temperatura de 25º C el producto iónico tiene un valor constante de 10–14. 

Kw = [H+] · [OH–] = 10–14

De esta expresión se deduce que las concentraciones de iones de hidronio y de hidroxilos son inversamente 
proporcionales, es decir, para que el valor de la constante se mantenga como tal, el aumento de una de las 
concentraciones implica la disminución de la otra en la misma proporción.

En el agua pura por cada ion hidronio hay un ion hidroxilo, por tanto 10–7 · 10–7 = 10–14.

La cantidad de iones de hidroxilo viene dado por la fórmula pOH = –log [OH–], siendo [OH– ] la concentración 
de iones de hidroxilo. ¿Qué relación hay entre el pH y el pOH?

Completa la siguiente tabla:

Ampliación

PRODUCTOS COTIDIANOS

Producto pH [H+] [OH– ] pOH

Vinagre 3

Bebidas carbonatadas 10–11

Pasta de dientes 4,1

Naranjas 3,5

Leche de vaca 3,98 · 10–7

Agua de mar 6

Tomando logaritmos decimales en la expresión [H+] · [OH– ] = 10–14, se tiene:

log([H+] · [OH–]) = log 10–14

Aplicando las propiedades de los logaritmos:

log([H+]) + log([OH–]) = –14

Cambiando el signo en la expresión, se obtiene:

–log([H+]) – log([OH–]) = 14

Finalmente, sustituyendo –log([H+]) por pH y –log([OH–]) por pOH se obtiene:

pH + pOH = 14

La tabla se rellena con facilidad utilizando la relación del apartado anterior y las fórmulas de pH y pOH.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN
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