
65 (149-J13) La constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio 

Mg(OH)2 es Ks= 1,5·10–11. Calcule:  

a) La solubilidad del hidróxido de magnesio. (0,8 puntos)  

b) El pH de una disolución saturada de Mg(OH)2. (0,6 puntos)  

c) La concentración máxima de Mg2+ en una disolución de Mg(OH)2, si el pH es igual a 9. (0,6 

puntos)  

S: a) S = 1,55·10–4 M; b) pH = 9,5; c) [Mg2+] = 0,15 M. 

Solución: 

a) Disolvemos el Mg(OH)2 en el agua. 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 (𝑠)  
𝐻2𝑂
↔  𝑀𝑔2+(𝑎𝑐) +  2𝑂𝐻−(𝑎𝑐) 

Con nuestra tabla habitual veríamos que se nos forma s (solubilidad molar) de Mg2+ y 2s e de 

OH-. La Kps sería: 

𝐾𝑝𝑠 = [𝑀𝑔
2+(𝑎𝑐)]𝑒𝑞[𝑂𝐻

−]𝑒𝑞
2 = 𝑠 · (2𝑠)2 = 4𝑠3  

De donde s vale 1,55·10-4 M 

b) para calcular el pH vamos a calcular primero la [OH-], que es (OJO) 2s, o sea, 3,10·10-4 M. Si 

hallamos el menos logaritmo decimal de esa concentración tendría el pOH, que es 3,51, y si 

usamos que pH=14-pOH nos quedaría el pH=10,49 (el resultado de los apuntes está 

equivocado) 

c) Ahora viene lo más difícil. No dicen que la disolución tiene un pH de 9 (aunque no sois 

expertos en acido base, si han bajado el pH, lo han acercado a 7, que es pH neutro, habrá sido 

añadiendo un ácido. Si hubiesen añadido una base el pH se habría hecho más básico, mayor 

que ese 10,49 anterior). Sabemos que se seguirá cumpliendo que: 

𝐾𝑝𝑠 = [𝑀𝑔
2+(𝑎𝑐)]𝑒𝑞[𝑂𝐻

−]𝑒𝑞
2  

Pero ahora, como han cambiado la cantidad de OH– (mediante un ácido, pero da lo mismo 

como haya sido) ya la [OH–] no será el doble de la de Mg2+, porque el OH no viene sólo de 

disolver el Mg(OH)2, sino que lo han “alterado” añadiendo algo. Asi que, ¿cómo podemos 

veriguar la concentración de Mg2+ ahora? Sabemos el pH, eso nos permite calcular el pOH (14-

9=5) y de ahí la concentración de OH- ([OH-]=10-pOH=10-5
 M) y como la Kps debe seguir 

cumpliéndose (concentración máxima, saturada), podemos despejar [Mg2+].  

[𝑀𝑔2+(𝑎𝑐)]𝑒𝑞 =
𝐾𝑝𝑠

[𝑂𝐻−]𝑒𝑞
2 = 0,15 𝑀 

 

 

 

 

 


