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Los equilibrios ácido-base son reacciones químicas donde hay una transferencia de protones (H+). En este trabajo se muestra una metodología de
resolución de equilibrios ácido-base, desde un punto de la Ingeniería Química, en donde de forma fácil y rápida, se consigue la solución del problema. Así
pues, se deben seguir una serie de pasos para la resolución de los casos prácticos:
1. Escribir todas las reacciones existentes (incluida reacción autohidrólisis agua)
2. Escribir todas las especies presentes en la disolución: son las INCÓGNITAS
3. Expresión y valor de la constante de equilibrio de cada reacción: son las ECUACIONES
4. Escribir los balances de masa1 y carga2: también son las ECUACIONES
5. Resolver el sistema

② Especies en disolución: NO3-, H+, OH-

③ Constantes de equilibrio: Kw = [OH-][H+] = 1·10-14  (ec. 1)

④ Balances de masa (bm) y carga (bc):
bm: 0,01 mol/L = [NO3-] (ec. 2)
bc: [OH-] + [NO3-] = [H+]  (ec. 3)

⑤ Resolución:
De la ec. 1: [OH-] = 1·10-14 /[H+] y de la ec. 2 [NO3-] = 0,01 mol/L 
En la ec. 3: 1·10-14 /[H+] + [0,01] = [H+] una ecuación como una incógnita [H+]
Reordenando: [H+]2 – 0,01[H+] -1·10-14 = 0 y resolviendo [H+]= 0,01 mol/L èpH = 2

① Reacciones:
HNO3 (aq) èNO3- (aq) + H+ (aq)
H2O       OH- (aq) + H+ (aq)D

Fig. 1. Caso práctico – Cálculo del pH de una disolución de HNO3 0,01 mol/L.
1Balances de masa (bm): número de moles de un elemento que participa en una reacción 
química y ha de mantenerse constante
2Balances de carga (bc): una disolución iónica ha de ser eléctricamente neutra

Si en la resolución del sistema, aparece una ecuación de tercer grado, se
debe aplicar los diagramas logarítmicos (DL) para poder simplificar el
sistema y así lograr su resolución (Fig. 2). Los DL son una forma gráfica
de representar el equilibrio ácido-base y ofrece una forma alternativa
para encontrar los valores desconocidos en el equilibrio. Por tanto, con
este planteamiento se considera una excelente manera de reducir el
tratamiento exhaustivo matemático, sobre todo cuando involucran
varios componentes (e.g., NaHCO3), a una forma simple y rápida de
resolución de equilibrios ácido-base, como se muestra en la Fig. 3.
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Por ejemplo, el cálculo de pH de una disolución acuosa de ácido nítrico de 0,01 mol/L se realiza siguiendo los pasos indicados anteriormente y como se
muestra en la Fig. 1:

② Especies en disolución: H2CO3 , HCO3-, CO3-2, H+, OH-, Na+

③ Constantes de equilibrio:
Kw = [OH-][H+] = 1·10-14  (ec. 1)
Ka1= [HCO3-][H+] /[H2CO3] = 5·10-7 (ec. 2)
Ka2= [CO3-2 ][H+] /[HCO3-] = 5·10-11 (ec. 3)

④ Balances de masa (bm) y carga (bc):
bm: 0,1 mol/L = [Na+] (ec. 4)

0,1 mol/L = [H2CO3] + [HCO3-] + [CO3-2] (ec. 5)
bc: [OH-] + [HCO3-]+ 2 [CO3-2] = [H+] + [Na+] (ec. 6)

① Reacciones:
NaHCO3 (aq) èNa+ (aq) + HCO3- (aq)
H2CO3 (aq)            HCO3- (aq) + H+ (aq)
HCO3- (aq) CO3-2 (aq) + H+ (aq)
H2O       OH- (aq) + H+ (aq)D

D
D

⑤ Resolución: Diagramas Logarítmicos (DL)

⑥ En el DL, nos situamos en la zona predominante de la especie inicial:
En este caso la especie inicial es HCO3-: zona predominante entre el PS1 y PS2

⑦ En el bc: [OH-] + [HCO3-]+ 2 [CO3-2] = [H+] + [Na+] 

⑧ Comparación de líneas: [CO3-2]>> [OH-] y [H2CO3]>> [H+] entonces en el bc se puede 
despreciar los [OH-] y [H+]: 
[OH-] + [CO3-2] = [H+] + [H2CO3] èPunto en el DL 

El Na+ no está en el DL por tanto tenemos que sustituirlo mediante el bm:
[Na+] = [H2CO3] + [HCO3-] + [CO3-2] entonces queda:

[OH-] + [HCO3-]+ 2 [CO3-2] = [H+] + [H2CO3] + [HCO3-] + [CO3-2] y con las simplificaciones:
[OH-] + [CO3-2] = [H+] + [H2CO3]

Fig. 3. Caso práctico – Calcular el pH de una disolución de NaHCO3 0,1 mol/L.

PS2H2CO3 HCO3- CO32-PS1

H+OH-

[CO3-2] >> [OH-] 
[H2CO3] >> [H+] 

Fig. 2. Diagrama logarítmico del H2CO3.


