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TEMA 2. PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA MASA EN AGUAS 
 
 La masa total de un sistema cerrado permanece constante frente a cambios 
internos del sistema, es decir, la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma.  

Este principio de conservación de la masa induce a pensar en la existencia de 
ciclos generales de materia en nuestro planeta. Por ejemplo, la transformación del C 
sobre la superficie terrestre incluye aire, agua, zonas profundas de la corteza terrestre e 
incluso a los seres vivos y para conocer globalmente el comportamiento del elemento a 
escala planetaria debemos cuantificar la cantidad de C transformada vía respiración en 
CO2, cuánto CO2 se transfiere a la atmósfera, al medio hídrico, etc. 

Los ciclos con más incidencia sobre la vida en la Tierra son los del C, N, P y S 
así como el ciclo hidrológico. 

 
CICLO HIDROLOGICO 
 
 Es la variación de estado físico y ubicación del agua en nuestro planeta. Un ciclo 
global a escala planetaria comprende dos aspectos: su ubicación en diferentes nichos o 
compartimentos físicos y el transporte y flujo entre ellos. 
 En el siguiente esquema se representa el ciclo hidrológico donde a gran escala se 
pueden distinguir 3 compartimentos físicos: atmósfera, aguas dulces y aguas marinas. A 
su vez, éstos se pueden subdividir en otros nichos más pequeños. Respecto a los flujos 
de agua, éstos discurren por fenómenos de precipitación, evaporación, escorrentía, etc. 
 
 

ATMOSFERA 

AGUAS DULCES 
 

LAGOS-RIOS 

AGUAS SUBTERR 

HIELOS AGUAS 
PROFUNDAS

AGUAS MARINAS 
 

AGUAS 
SUPERFICIALES Escorrentía 

Ev. Precip. 

Ev. 
 

Precip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fuente primaria de energía para el ciclo hidrológico es la solar y a su vez la 
energía subyacente al ciclo hidrológico alimenta a todos los demás ciclos geoquímicos. 

 
CICLOS GLOBALES DE ELEMENTOS 
 
 Para estudiar los ciclos de C, N, S y P consideraremos los siguientes nichos 
geoquímicos globales: atmósfera, hidrosfera, biosfera y litosfera. Cada compartimento a 
su vez se compone de otros más pequeños; p. ej. En la hidrosfera se puede distinguir 
entre agua dulce y aguas marinas y dentro de las aguas marinas se puede distinguir entre 
superficiales y profundas. 
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Ciclo del carbono  
 En la atmósfera el C está como CO2 fundamentalmente. El C en la hidrosfera 
puede dividirse en C inorgánico y C orgánico; el inorgánico aparece como CO2 disuelto, 
CO3

= y bicarbonato HCO3
-. La litosfera contiene la mayor parte del C de la Tierra, 

menos del 1% del C total participa en el ciclo del C. 
 Algunos de los flujos más importantes se realizan mediante: 
1) Fotosíntesis: permite el paso del CO2 de la atmósfera y la hidrosfera a la biosfera. 
2) Oxidación biológica que los animales y plantas utilizan para obtener energía. 
3) Descomposición de materia muerta. 
4) Sedimentación, parte del C de los mares se elimina mediante la formación de 

CaCO3. 
5) Quema de combustibles fósiles. 
 
Ciclo del nitrógeno 
 El N en la atmósfera está fundamentalmente como N2. En la litosfera está 
principalmente como nitrato NO3

- y en menor grado como NO2
- y NH4

+ . En la biosfera 
el N se encuentra en las proteinas de plantas y animales. 
 Los flujos más importantes se realizan mediante: 
1) Fijación del N2 por las plantas. 
2) Fijación del N2 por el hombre. 
3) Desnitrificación:proceso biológico en el que ciertas bacterias convierten el nitrógeno 

de iones en N2 molecular. 
 
Ciclo del fósforo 
 Respecto a este ciclo, cabe destacar que las existencias de P en la atmósfera se 
reducen a P particulado y la participación de este nicho en el ciclo es muy poco 
importante. El ciclo del P también es una excepción frente a los otros tres ya que no está 
afectado por la quema de combustibles fósiles. No obstante, la actividad humana influye 
significativamente en el flujo de P desde la litosfera hacia la hidrosfera en función del 
uso de fertilizantes fosforados en agricultura y de detergentes en limpieza doméstica. 
 
Ciclo del azufre 
 El ciclo del S se halla profundamente influido por la actividad humana. Existen 
entradas de S a la atmósfera procedentes de emisiones industriales que han provocado el 
incremento de sulfatos en suelos y aguas. El S, de forma semejante al N, presenta varias 
formas químicas. En la hidrosfera se encuentra mayoritariamente como sulfato, S(VI), 
mientras en la litosfera el S en alto estado de oxidación se halla en forma de varios 
minerales sulfatados y en bajo estado de oxidación se puede encontrar formando 
diversos sulfuros metálicos. 
 
Por último, en relación con los ciclos de los elementos cabe destacar lo siguiente: 
1) los ciclos están interconectados entre sí: por ej. cuando se fija C se fijan otros 

elementos. 
2) Se dan muchas interacciones entre la hidrosfera y los demás nichos geoquímicos, de 

manera que el principio de conservación de la masa no es capaz de explicar todas las 
transformaciones que experimenta un elemento en el planeta. 
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RELACIONES ESTEQUIOMETRICAS 
 
Las relaciones estequiométricas son una expresión del principio de conservación de la 
masa en procesos químicos. Como ejemplo vamos a estudiar el siguiente sistema: 1 litro 
de agua a 25ºC en la que disolvemos 100 mg de CaCO3 y 48.8 mg de CO2. 
 
A) METODO DEL BALANCE MOLAR 
 
Necesitamos conocer: 
a) concentración molar total de productos iniciales: 

 
[H2O]T =  = 55.4 M 
 
 
[CaCO3]T =  = 1.0x10-3 M 
 
 
[CO2]T =  = 1.1x10-3 M 

 
b) procesos químicos que se dan en el medio: 
 

H2O    H+  +  OH- 
CO2  +  OH-    HCO3

- 
 
c) especies químicas existentes en el medio: 

 
H2O, H+, OH-, CO2, HCO3

-, Ca2+ 
El CO3

= no se incluye entre las especies existentes ya que en presencia de CO2 todo está 
como HCO3

-. 
 

La aplicación matemática del principio de conservación de la masa a cada 
elemento permite establecer las siguientes ecuaciones: 
TOTH = 2[H2O] + [H+] + [OH-] + [HCO3

-] = 2[H2O]T = 118.8 M 
TOTO =[H2O] + [OH-] +2[CO2] + 3[HCO3

-]=[H2O]T +3[CaCO3]T +2[CO2]T  55.4 M 
TOTC = [CO2] + [HCO3

-] = [CaCO3]T + [CO2]T = 2.1x10-3 M 
TOTCa = [Ca+2] = [CaCO3]T = 10-3 M 

 
La cantidad total de cada elemento se conserva entre los productos iniciales y las 

especies químicas existentes en el medio. 
 

B) METODO DE LAS TABLAS 
En el método del balance molar hemos utilizado el hecho qe que el nº de átomos 

de cada elemento permanece constante. Ahora vamos a utilizar un enfoque distinto. 
Tomando p. ej. la especie bicarbonato podríamos escribir que bicarbonato = 1 at. H + 1 
at. de C + 3 at. de O (y una carga negativa). Pero también se puede escribir que: 
HCO3

- = (CO2)1(OH-)1 
en función de los componentes CO2 y OH-. 
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De la misma manera se puede expresar el agua como H2O =  (H+)1(OH-)1 en función de 
los componentes H+ y OH-. 
 De esta forma en el sistema anterior podemos expresar todas las especies y 
productos iniciales en función de los componentes CO2 H

+ y OH-. 
H2O =  (H+)1(OH-)1 

H+  =  (H+)1 

OH-  = (OH-)1 

CO2  = (CO2)1 
HCO3

- = (CO2)1(OH-)1 

Ca+2 = (Ca+2)1 

CaCO3 = (Ca+2)1(CO2)1(OH-)1(H
+)-1 

 
 Esto se puede representar matricialmente de la siguiente forma: 
 
  Componentes 
  H+ OH- CO2 Ca+2 
Especies H2O 1 1   
 H+ 1    
 OH-  1   
 CO2    1  
 HCO3

-  1 1  
 Ca+2    1 

Balance molar CaCO3 -1 1 1 1 
 CO2   1  
 H2O 1 1   

 
 
Esto permite escribir las ecuaciones que expresan la conservación de la masa en 

función de la conservación de las entidades químicas elegidas: 
 
TOTH = [H2O] + [H+] = -[CaCO3]T + [H2O]T   55.4 M 
TOTOH = [H2O] + [OH-] + [HCO3

-] = [CaCO3]T + [H2O]T   55.4 M 
TOTCO2 = [CO2] + [HCO3

-] = [CaCO3]T + [CO2]T = 2.1x10-3 M 
TOTCa = [Ca+2] = [CaCO3]T = 10-3 M 
 
 
PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
  
1) Pueden tener o no existencia experimental real. 
2) Los balances molares de los componentes expresan de manera completa la 

conservación de masa en el sistema. 
3) Ningún componente puede ser expresado con una fórmula que contenga otros 

componentes (p. ej. no se puede añadir H2O a la lista de componentes del ejemplo 
anterior. 

4) Es posible elegir distintas listas de componentes pero las ecuaciones de balance 
molar obtenidas son equivalentes ya que las especies químicas y productos iniciales 
no cambian. 

5) El nº de componentes Nc para un sistema físicoquímico dado es independiente del 
conjunto perticular de componentes que se elijan y es igual a la diferencia entre el nº 
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6) Para la elección de los componentes se aplican las siguientes reglas: 
a) Cualquier especie debe poder expresarse como función de los componentes. 
b) Sólo existirá una única expresión estequiométrica en función de los 

componentes para cada especie química. 
c) El H2O siempre se elegirá como componente del sistema. Además, podrá 

sobreentenderse en la expresión de las especies y substancias en la 
correspondiente tabla. 

d) El H+ siempre se elegirá como componente del sistema. 
 

CONDICION DE ELECTRONEUTRALIDAD 
  
 En el sistema que estamos estudiando no se produce ni creación ni pérdida de 
carga eléctrica en ninguna reacción química, es decir existe igual nº de cargas positivas 
y negativas. Por tanto debe cumplirse que: 
 
 [H+] + 2[Ca+2] = [OH-] + [HCO3

-] 
 

Esta ecuación se obtiene por combinación de las ecuaciones de balance molar y 
los componentes seleccionados deben ser tales que conduzcan a esa ecuación. El 
coeficiente de cada especie en la columna H+ iguala su carga eléctrica, escogiendo todos 
los demás componentes eléctricamente no cargados. Con esta premisa, la expresión de 
la concentración total de H+ cumplirá la electroneutralidad. 
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UNIDADES DE CONCENTRACION 
 

a) Fracciones en peso 
Las unidades más empleadas son: tanto por ciento (%), tanto por mil (‰), ppm, 
ppb y ppt. 
Se definen como el peso de la especie de interés frente al total del peso del 
sistema. 
Adimensional 
 

b) Fracciones en volumen 
Se usa sobre todo el % y el ‰ 
Se definen como el volumen de la especie de interés por volumen total del 
sistema 
Adimensional 
 

c) Molalidad 
Definición: molesde la especie de interés por kg de disolvente. 
Símbolos: m (molal), mm (milimolal), m (micromolal), etc 
Dimensiones: moles/kg 
 

d) Molaridad 
Definición: moles de la especie de interés por litro de disolución total 
Símbolos: M (molar), mM (milimolar), M (micromolar), etc 
Dimensiones: moles/litro 
 

e) Normalidad 
Definición: equivalentes de la especie de interés por litro de disolución total 
Símbolos: N (normal), mN (milinormal), N (micronormal), etc 
Dimensiones: equivalentes/litro 
 

f) Fracciones molares 
Definición: nº de moles de la especie de interés frente al nº total de moles del 
sistema. 
Se expresa en tanto por uno, %, ‰, etc 
Adimensional 
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TEMA 3 EQUILIBRIO QUIMICO Y ENERGIA 
 
 En una masa de agua dada, es fundamental el conocimiento de la concentración 
de todas las especies químicas presentes en cualquier instante y lugar. 
 Disponemos de dos teorías básicas que nos pueden ayudar en ese objetivo: equilibrio y cinética. 
En nuestro caso estudiaremos sólo el equilibrio dado que: 
a) el equilibrio es, en principio, más fácil de describir que la cinética. 
b) el equilibrio químico proporciona una buena aproximación de la composición de las aguas naturales 

ya que muchas reacciones químicas que se dan en aguas naturales son suficientemente rápidas como 
para que se puedan considerar en equilibrio ( p. ej. las reacciones ácido-base de carbonatos y 
bicarbonatos). 

c) la termodinámica química proporciona información sobre la dirección del cambio espontáneo y sobre 
la energía requerida (o disponible) en una reacción química. 

 
TERMODINAMICA DE SISTEMAS QUIMICOS 
 
 Si tomamos como ejemplo el sistema del tema 2, una disolución 1mM de CaCO3 y 1.1 mM de 
CO2 con los equilibrios iguientes: 

 H2O    H+  +  OH- 
CO2  +  OH-    HCO3

- 
y consideramos este sistema como un sistema cerrado a P cte de 1 atm. y a T cte de 25ºC. Los objetivos 
de nuestro estudio serían: 
a) obtener la composición de equilibrio del sistema. 
b) estimar la energía asociada a un cambio de composición concreto. 

Matemáticamente, tenemos cinco incógnitas: las concentraciones de las cinco especies (ignorando el 
agua). El balance de materia (tema 2) nos proporciona tres ecuaciones, con lo que necesitamos dos 
más, independientes de las primeras. Estas ecuaciones son las expresiones de las constantes de 
equilibrio de las reacciones anteriores. 

 
ENERGIA LIBRE 
 
 La energía libre (G) se define como la cantidad de trabajo necesario para reproducir el sistema 
(al 100 % de eficiencia) desde un estado de referencia arbitrario. 
 Consideraremos que la energía libre de un sistema es la suma de las energías libres de las 
especies que lo componen, por tanto se puede poner como: 
G = n       + n     + n        + n        + n          + n       ; en general: G = nii 
La energía libre de un sistema es una función de estado, es decir, el trabajo necesario para pasar un 
sistema desde su estado de referencia es independiente del camino por el que se realiza la transformación. 
 Se define el estado de equilibrio de un sistema (es decir el estado estable en unas condiciones de 
P y T) como el que tiene una energía libre mínima. Además en ausencia de acciones externas las 
reacciones químicas transcurren en la dirección que conduzca a una energía libre mínima. 
 
 
 
 
 
SISTEMAS IDEALES 
 

Sistema ideal: aquél en el que la energía libre de una especie es independiente de la naturaleza y 
concentración de las otras especies. En ese caso la energía libre molar o potencial químico de la especie 
Ca2+ puede escribirse como: 

 
 =    +  RT ln X 

 
X   =      donde nT es el nº total de moles del sistema, R es la cte universal de los gases y T la 
temperatura absoluta. 
En general, para cualquier especie i podemos escribir: 
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i  = i
   +  RT ln Xi ; Xi  =    ;  nT =  ni ; iº es la energía libre molar estándar o potencial 

químico estándar. 
En algunos sistemas el potencial admite otras expresiones: 
a) fase sólida pura. X=1  i = iº 
b) disolución diluida de soluto Si: i = iº + RTln[Si] ; X   1     =   
c) gas a presión parcial Pi : i = iº + RTln[Pi] 
 
 
ENERGETICA DE LAS REACCIONES QUIMICAS. EQUILIBRIO QUIMICO 
 
 Vamos a estudiar el cambio energético de la reacción: 
 
 NH4

+    NH3  +  H+ 
 
Se demuestra que el incremento de energía libre de esa reacción es: 
 
G = Gº  +  RTln   = RTlnQ 
 
esdecir el cambio de energía libre está constituido por dos términos: 

1) uno cte, Gº (energía libre estándar de la reacción) que viene dado por la 
estequiometría de la reacción y los potenciales químicos estándar de las especies 
reaccionantes. 

2) un término logarítmico que depende de la composición del sistema. 
 
El estado de equilibrio es aquél en el que G = 0. De acuerdo con ésto según el 

valor de Gº podemos encontrar 2 tipos de reacciones: 
a) aquéllas con energía libre estándar en valor absoluto muy grande tienden a 

completarse en una u otra dirección estando muy alejadas del equilibrio cuando 
reactivos y productos están presentes en cantidades comparables. Ej: fotosíntesis, 
respiración celular, etc 

b) reacciones con pequeñas o moderadas energías libres estándar que transcurren hasta el punto en que 
el término que contiene la composición compensa el término de energía libre estándar. 

 
 
 
 

En el equilibrio se cumple que G = 0, es decir: 
 
0 = Gº + RTlnQeq 
 
Qeq = K se denomina cte de equilibrio 
 
Gº = -RTlnK =  iiº  (i es el coeficiente estequiométrico de la especie i en la reacción). 
 Con base en lo expuesto hasta ahora se demuestra que: 
1) es posible utilizar ctes de equilibrio expresadas en términos de concentraciones molares y/o presiones 

parciales. 
2) en disoluciones diluidas podemos utilizar una cte de equilibrio en la que no interviene el H2O. 

 
H2O    H+ + OH- 
K = [H+][OH-] 
 

3) Cuando las especies son gases se usan ctes expresadas en función de presiones parciales. 
4) en sistemas con equilibrios heterogéneos usaremos concentraciones para las disoluciones y presiones 

para los gases. 
 
CO2 (g)    CO2 (aq) 
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KH =   cte de Henry 
 

5) los sólidos y los líquidos puros no contribuyen a la expresión de la cte de equilibrio: 
 

CaCO3 (s)    Ca2+ + CO3
= 

Ks = [Ca2+][CO3
=] 

 
 Por último cabe destacar que para que exista equilibrio químico los potenciales 
químicos de cada especie deben ser uniformes en todos los puntos del sistema. 
 
SISTEMAS NO IDEALES 
 
 Para tener en cuenta los efectos no ideales se utiliza la actividad que puede interpretarse como 
una medida de la concentración efectiva de una especie: 
 
ai = i[Si] i : coeficiente de actividad 
 
Así p. ej. cuando se mide el pH, los valores de pH que se obtienen experimentalmente están en función de 
la actividad del ión H+, no de su concentración: pH = -log a 
 La principal causa de las desviaciones de la idealidad en aguas naturales son las interacciones 
culombianas entre iones. Este efecto se tiene en cuenta mediante la Teoría de Debye-Huckel que en 
disoluciones diluidas establece que: 
 
log i  -0.5 z I donde I = (½)z [Si] es la fuerza iónica. 
 Estos efectos no ideales deben tenerse en cuenta en cálculos precisos y, sobre todo en situaciones 
con fuerzas iónicas elevadas. 
 
EFECTOS DE LA PRESION Y DE LA TEMPERATURA SOBRE EL EQUILIBRIO 
 
 En reacciones en las que intervienen gases la presión ejerce una gran influencia sobre el 
equilibrio, sin embargo en disoluciones el efecto de la presión puede considerarse despreciable. 
 Para ver la variación de K con la T se usa la ecuación de Van’t Hoff: 
 
 ln  =  [  -  ] 
 
 Esta ecuación es válida en el rango de T que se maneja en aguas. 
 De acuerdo con la ecuación de Van’t Hoff una reacción endotérmica se favorece al aumentar la 
temperatura: 
 
Hº > 0 
    KT > KT 

T > T0 
 
mientras que una reacción exotérmica se favorece al disminuir T: 
 
Hº < 0 
    KT < KT 

T > T0 
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TEMA 4. ACIDOS Y BASES: ALCALINIDAD Y pH 
 
 La importancia del estudio de los equilibrios ácido-base en la química del agua 
puede entenderse si nos fijamos en que el ciclo geoquímico global planetario (integrado 
por la lenta disolución y subsiguiente transporte de materiales desde las tierras 
emergidas hacia el fondo del océano) puede considerarse como una gigantesca reacción 
ácido-base en el seno del agua. 
 En primer lugar, el agua se transforma en un medio ácido corrosivo debido fundamentalmente a 
su contenido en CO2 (y otros ácidos) que posibilita la disolución de rocas y minerales básicos, que en 
última instancia vuelven a precipitar en el medio oceánico. Así pues, el pH del agua proviene de un 
equilibrio entre la disolución del CO2 y de las rocas básicas (silicatos, aluminosilicatos, y carbonatos, 
sobre todo) en el agua. 
 
ACIDOS Y BASES DEBILES DE PROCEDENCIA NATURAL 
 
 Las aguas naturales contienen varios ácidos y bases débiles de origen natural y de diversa 
procedencia. El más abundante es el carbonato proveniente de la disolución de rocas calizas, de la 
transferencia de CO2 desde la atmósfera al agua y de la respiración de los organismos acuáticos. Su 
contenido es mayoritario frente a los demás componentes, salvo en algunos sistemas acuáticos concretos. 
 En segundo lugar cabe destacar el silicato que procede de la disolución de las rocas silicatadas 
(las más abundantes de la corteza terrestre). La concentración de silicato en las aguas superficiales 
oceánicas es mucho menor que en las aguas más profundas. 
 El amoniaco y los fosfatos se aportan al medio hídrico por la fijación del nitrógeno atmosférico y 
por la disolución de rocas fosfatadas para el fósforo. El sulfuro de hidrógeno se aporta a aguas anóxicas 
por la actividad de bacterias reductoras de sulfatos. 
 El borato, presente sólo a nivel de trazas en aguas dulces, es la 2ª base débil más abundante en 
los océanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICION DE TERMINOS 
 
 Se define ácido como una sustancia que puede donar un protón y base como una sustancia que 
puede aceptar un protón. Un ácido reacciona con una base transfiriéndose un protón del ácido a la base: 
    B-  +  HA    HB  +  A- 
 base1     ácido1         ácido2    base2 
El ácido HA se transforma en su base conjugada A- y la base B- lo hace en su ácido conjugado HB. 
 El agua puede actuar como ácido o como base (comportamiento anfótero): 
 HCl  +  H2O    H3O

+  +  Cl- 
 CO3

=  +  H2O    OH-  +  HCO3
- 

 Debido a sus propiedades anfóteras el agua se autoioniza: 
 H2O  + H2O   H3O

+  +  OH- K = [H+][OH-] = KW 
      KW = 10-14 a 25º C 
 Se define el pH como pH = -log[H+] despreciando el efecto de la fuerza iónica. 
 La fuerza de un ácido se cuantifica con Ka y la de una base con Kb definidos de la siguiente 
manera: 
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 HCN  +  H2O    H3O
+  +  CN-  Ka  =   

 ácido        base conjugada 
 
 CN-  +  H2O    HCN  +  OH-  Kb  =   
 base  ácido conjug. 
 
 Se puede comprobar que Ka·Kb = Kw; ésta ecuación permite calcular Kb para la base conjugada 
de un ácido si se conoce Ka. 
Se define pKa = -logKa y pKb = -logKb 
Las reacciones ácido-base en soluciones  acuosas en general son muy rápidas e incluso en el caso de los 
ácidos y bases débiles se pueden considerar esencialmente instantáneas. 
 Algunos ácidos pueden ceder más de un protón, p. ej.: 
 H2CO3    HCO3

-  +  H+ 
 HCO3

-    CO3
=  +  H+ 

  
 Mediante los balances de materia y las ecuaciones de equilibrio se puede representar 
gráficamente log c frente a pH. Las gráficas así obtenidas permiten entre otras aplicaciones, identificar la 
especie predominante de un sistema a un pH dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si nos fijamos p. ej. en el sistema del carbonato están en equilibrio las siguientes especies: 
 
 H2CO3

*    HCO3
-    CO3

=  K1 =  ; K2 =  
 
 
Como se aprecia en la gráfica a pH = 3 la especie predominante es H2CO3; a pH = 8 es HCO3

- y a pH = 
13 es CO3

=. En general, a valores de pH < pK1 (pK1 = 6.3) la especie predominante será el H2CO3 ; a 
valores pK1 < pH < pK2 (pK2 = 10.3) será HCO3

- y a valores de pH > pK2 es CO3
=. 

 Los diversos componentes del sistema de carbonatos se interrelacionan con los siguientes 
equilibrios (considerando sólo especies en disolución): 
 CO2 (aq)  +  H2O    H2CO3  K = 10-2.8 
 
 H2CO3  + H2O    H3O

+  +  HCO3
- K = 10-3.5 

 
 HCO3

-  +  H2O    H3O
+  +  CO3

= K = 10-10.3 
 
El dióxido de carbono disuelto en agua se puede expresar como: 
[H2CO3

*] = [CO2 (aq)]  +  [H2CO3] 
Ahora los equilibrios del sistema de carbonatos se definen por: 

H2CO3
*      H+  +  HCO3

- K = 10-6.3 
 

 HCO3
-      H+  +  CO3

= K = 10-10.3 
 
CONCEPTO DE ALCALINIDAD 
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Cuando a una disolución básica se le agrega un ácido fuerte el pH de la disolución disminuye y 
al representar gráficamente pH frente a cantidad de ácido añadido se obtiene la curva de neutralización. 

La alcalinidad se puede definir como la capacidad neutralizante de un sistema acuoso en el caso 
de que el punto final de la valoración ácido-base coincidiese con el punto de equivalencia del CO2 ; es 
decir el ácido fuerte añadido hasta conseguir un pH entre 4.5 y 4.8. 

Como ejemplo de definición analítica para la alcalinidad consideremos una disolución con 
carbonatos y fosfatos: 
A pH entre 4 y 5 las especies en ambos sistemas son H2CO3

* y H2PO4
- (especies de referencia). Por tanto 

la alcalinidad será la correspondiente a las especies con menos hidrógenos ácidos que las especies de 
referencia (presentes a pH > que el del pto de equiv.) restándole la contribución de las especies con más 
hidrógenos ácidos que las referencias (presentes a pH < que el del pto de equiv.): 
Alc = -[H+]  +  [OH-]  +  [HCO3

-]  +  2[CO3
=]  -  [H3PO4]  +  [HPO4

2-]  +  2[PO4
3-] 

 
 Consideremos una disolución en la que las especies que contribuyen a la alcalinidad son sólo 
especies carbonato y OH-. En la determinación de alcalinidad total un volumen conocido de muestra se 
valora con una disolución estándar de un ácido fuerte hasta un valor de pH entre 4.5 y 4.8. El H+ agregado 
es la cantidad estequiométrica que se requiere para las siguientes reacciones: 
H+  +  OH-    H2O 
H+  +  HCO3

-    H2CO3
* 

2H+  +  CO3
=   H2CO3

* 
 
 El pH en el punto final de la valoración de alcalinidad total debe ser el de una disolución de 
H2CO3

* y H2O. 
 Para el sistema de carbonatos teóricamente puede identificarse dos valores adicionales 
significativos del pH que se presentan durante el curso de una valoración de alcalinidad. Estos son pHHCO  
y pHCO . 
pHHCO  : representa el pH de la disolución a la que se ha agregado la cantidad estequiométrica de H+ 
requerido para completar las siguientes dos reacciones: 
H+  +  OH-    H2O 
H+  +  CO3

=    HCO3
- 

 
pHCO  : representa el pH de una disolución a la que se ha agregado la cantidad estequiométrica de H+ que 
se requiere para completar únicamente la siguiente reacción: 
H+  +  OH-    H2O 
 
Experimentalmente se puede determinar la cantidad de ácido necesario para disminuir el pH hasta el 
pHHCO  (alcalinidad de carbonatos) así como la alcalinidad total. Si se conocen éstas se puede determinar 
por cálculo la alcalinidad cáustica. 
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RESOLUCION DE SISTEMAS ACIDO-BASE EN AGUAS NATURALES 
 
 En general, la composición desde el punto de vista ácido-base de un sistema acuoso viene dada 
considerando su pH, su concentración total de carbonato CT y su alcalinidad Alc. 
Para sistemas regulados por las especies carbonato, H+ y OH- hay una relación definida entre alcalinidad 
total, pH y CT de manera que si se miden dos de ellas la 3ª se puede calcular. Esto se puede hacer bien de 
manera gráfica mediante el diagrama de Deffeys o bien analíticamente. 
 
CALCULO DEL pH PARA UN SISTEMA SIMPLE DADOS CT Y ALC 
 
CT = 1.8·10-3 M Alc = 2.1·10-3 eq/l 
CT = [H2CO3

*] + [HCO3
-] + [CO3

=] = 1.8·10-3 
Alc = -[H+] + [OH-] + [HCO3

-] + 2[CO3
=] = 2.1·10-3  

 
 Supongamos que la alcalinidad ha sido introducida en nuestro sistema mediante la adición de 
una base fuerte, p. ej. NaOH. El sistema, podría por tanto definirse de la siguiente forma: 
a) Concentración inicial de productos: 

[CO2]T = 1.8·10-3 M  [NaOH]T = Alc = 2.1·10-3 M 
b) Reacciones químicas: 

H2O    H+  +  OH-  pKW = 14.0 
H2CO3

*      H+  +  HCO3
- pK1 = 6.3 

HCO3
-      H+  +  CO3

=  pK2 = 10.3 
c) Especies químicas: H+, OH-, H2CO3

*, HCO3
-, CO3

=, Na+ (H2O) 
d) Componentes: H+, Na+, HCO3

-. 
e) Balance de materia: 

TOTH = [H+] – [OH-] + [H2CO3
*] – [CO3

=] = CT – Alc = -3·10-4 (1) 
TOTHCO3 = [H2CO3

*] + [HCO3
-] + [CO3

=] = CT = 1.8·10-3 (2) 
Dado que en el sistema se introduce una base fuerte en exceso respecto del ácido en la eq. (1) [H+], 

[OH-] y [H2CO3
*] son despreciables frente a [CO3

=] y directamente se obtiene que [CO3
=]  3·10-4 M. Con 

este valor sustituyendo en (2) obtenemos que   [HCO3
-] = 1.5·10-3 M. En la expresión de K2 sustituyendo 

las concentraciones de carbonato y bicarbonato podemos calcular que [H+] = 2.51·10-10, y por tanto pH = 
9.6. Por último a partir de K1 se obtiene [H2CO3

*] = 7.51·10-7 M, valor perfectamente despreciable en (1) 
tal como habíamos supuesto. 

 

CAPACIDAD TAMPON () 
Se define como la relación entre la adición de una cantidad infinitesimal de base y el incremento también 
infinitesimal de pH que provoca: 
 
  = dCB/dpH  =  -dCA/dpH 
 
 La capacidad tampón o capacidad de regulación se expresa en moles/litro y es una medida de la 
capacidad de un sistema acuoso para resistir cambios de su pH motivados por la adición de ácidos o 
bases. En general, la acción tamponante de un sistema es más alta a medida que el pH del medio está más 
próximo al pK del equilibrio ác-base dominante en él. Así, para el sistema carbónico-carbonato, la 
capacidad tampón será más acentuada en los alrededores de pH = 6.3 ó pH = 10.3. 
  se puede determinar en forma experimental a partir de la pendiente de la curva de 
neutralización y por cálculos a valores específicos de pH. 
 Para una disolución que contiene un ácido monoprótico HA, y la sal de su base conjugada NaA  
viene dada por la siguiente expresión: 
 
 = 2.3 ( [H+] + [OH-] +    )  ; es decir  =     +   
 
Si se emplea más de un par ácido-base conjugado para obtener una disolución reguladora: 
 
 =       +     +      + .... 
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TEMA 5. DISOLUCION Y PRECIPITACION EN SISTEMAS ACUOSOS 
 
 De lo visto en capítulos anteriores se deduce que el proceso de disolución de 
CO2  para formar ácido carbónico es crucial en el tema de la alcalinidad y el pH en un 
sistema acuoso. Por extensión, muchos de los solutos que alberga un agua natural son 
volátiles, estando contenidos en mayor o menor medida en la atmósfera desde la que 
pasan a integrarse en los sistemas acuosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISOLUCION DE CO2 
 
 El intercambio de CO2 entre un sistema acuoso y la atmósfera se rige por el 
siguiente equilibrio: 
 
 CO2 (g)  +  H2O      H2CO3

*    K = KH = 10-1.5 
 
 La cinética de intercambio gaseoso en la interfase agua-aire implica que el 
equilibrio se alcanza en el orden de algunos días. De acuerdo con ésto podemos tener 2 
tipos de sistemas acuosos: 
a) Sistemas cerrados, con una concentración total de carbonato fija y en equilibrio 

ácido-base. Estos sistemas son útiles para estudiar procesos que se desarrollan en 
períodos cortos de tiempo, horas o días a lo sumo. Corresponde a los sistemas 
estudiados hasta ahora y se caracterizan mediante Alc, CT y pH (conocidos 2 de 
ellos podemos calcular el 3º). 

b) Sistemas abiertos, en estos sistemas la especie carbonato en disolución está en 
equilibrio con el gas CO2 en la atmósfera que se encuentra sobre la disolución. Estos 
sistemas se usan para períodos de tiempo más largos que los cerrados ( es decir en 
sistemas en los que es razonable suponer que se ha alcanzado el equilibrio). 

La atmósfera normal tiene una PCO  = 10-3.5 atm. De acuerdo con el equilibrio descrito 
anteriormente la concentración de H2CO3

* será: 
[H2CO3

*]  CO2 (ac) = KHPCO  = 10-1.5·10-3.5 = 10-5 M 
Por tanto –log[H2CO3

*] = 5 = cte. 
A partir de las expresiones para K1 y K2 de las reacciones de disociación del H2CO3

* se 
obtienen las concentraciones de HCO3

- y CO3
=: 

-log [HCO3
-] = -pH + 11.3 

-log [CO3
=] = 21.6 –2pH 

De acuerdo con las expresiones anteriores se puede obtener un diagrama log c – pH de 
manera análoga a como se hizo en sistemas cerrrados: 
 
 

 15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esa gráfica se pueden destacar las siguientes características: 
1) [H2CO3

*] es constante e independiente del pH. 
2) [H2CO3

*] predomina cuando pH < pK1 
3) [HCO3

-] predomina cuando pK1 < pH < pK2 
4) [CO3

=] predomina cuando pH > pK2 
5) La concentración total de carbonato aumenta rápidamente a medida que el pH se 

incrementa sobre pK1. 
Las características 2, 3 y 4 también se cumplían en sistemas cerrados. 
 
DISOLUCION DE H2S 
 
 El agua puede contener otros compuestos gaseosos disueltos además del CO2 
mayoritario. El H2S puede actuar como ácido débil y por tanto puede influir en el 
comportamiento ácido-base de un sistema acuoso. 

El sulfuro se forma en medios hídricos mediante reducción de sulfatos en 
ambientes anóxicos (pobres o carentes de oxígeno). 
 La PH S en la atmósfera es PH S = 10-10 atm. El efecto al eliminarse del agua a la 
atmósfera es un ligero aumento de pH. 
 Los equilibrios para este compuesto son: 
 H2S (g)   H2S (ac)  pKH = 0.99 
 H2S    H+  +  HS-  pK1 = 7.1 
 HS-    H+  +  S=  pK2 = 14 
 
DISOLUCION DE NH3  
 
 Los equilibrios del amoníaco son los siguientes: 
 
NH3 (g)    NH3 (ac)  pKH = -1.76 
NH3  +  H2O    NH4

+  +  OH- pKb = 4.7 
 
 Dado que el NH3 es una base su pérdida hacia la atmósfera ( PNH   10-9 atm) 
comportará un descenso del pH. Además, la mayor solubilidad del amoníaco en el agua 
frente a las correspondientes del CO2 y/o H2S posibilitan una menor tasa de escape de 
este gas desde el agua que lo contenga hacia la atmósfera con relación a los otros gases. 
 
 
INFLUENCIA DE LA EBULLICION 
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 Ya se ha comentado que la cinética ejerce una influencia decisiva en el 
equilibrio gas-disolución. Además del mecanismo de difusión la ebullición puede 
contribuir notablemente a los procesos de intercambio gas-disolución. 

La formación de burbujas de aire en las olas tiene como resultado incrementar la 
velocidad de transferencia de la atmósfera al agua. Por contra, los gases disueltos en 
agua pueden escapar a la atmósfera mediante la formación de burbujas cuando se 
alcanza la situación de sobresaturación. A este fenómeno de escape se le conoce como 
ebullición y puede ser particularmente importante en muchos casos como en el 
transporte de metano. 

Para que se forme una burbuja debe cumplirse que la suma de las presiones 
parciales de los gases que la integran supere la presión hidrostática ambiental. 

Ej.: PN  +  PO  +  PCH  +  PH O  > PZ 
Esta desigualdad se cumple tanto si la presión hidrostática disminuye como si 

aumentan las presiones parciales de los gases debido a la formación de más cantidad de 
especies volátiles o de otras nuevas en el medio acuoso. 

 
NATURALEZA QUIMICA DE LAS ROCAS 
 
 Cuando se hace un análisis de aguas naturales se comprueba que es rica en una 
amplia variedad de elementos. Muchas de estas especies químicas provienen de la 
disolución de rocas y minerales de la corteza terrestre por parte del agua, bien como 
lluvia, en forma de ríos o arroyos, erosión por parte del oleaje, etc. Es lógico suponer la 
notable importancia que en la química de un sistema acuoso deben tener los fenómenos 
de disolución de sólidos y la precipitación de éstos una vez disueltos. 
 Los fenómenos de disolución de sólidos y su posterior precipitación implican 
cambios de fase, de forma semejante a lo expuesto para la disolución de gases, con un 
continuo intercambio desde especie disuelta en agua, hacia especie precipitada en el 
sedimento de los cauces de aguas. 
 Las rocas se clasifican en tres categorías: ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
Las ígneas provienen directamente del material magmático que subyace la corteza 
terrestre. Estas rocas se meteorizan dando lugar a las rocas sedimentarias. Las rocas 
metamórficas, por su parte, provienen de cambios de P o T que soportan las dos 
anteriores. 
 Las rocas ígneas presentan 2 grandes grupos: basaltos de carácter básico y 
graníticas de carácter ácido. 
 Las rocas sedimentarias comprenden arenas, arcillas, limos y evaporitas. 
 La composición de las rocas ígneas y sedimentarias está formada casi en un 90% 
por O, Si, Al y Fe mientras que los cuatro cationes mayoritarios en las aguas (Ca, Mg, 
Na, y K) apenas suponen un 11% del contenido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, el contenido mineralógico es muy diferente en ambos tipos de rocas: 
ígneas: predominan silicatos y alumino-silicatos. 
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sedimentarias: predominan carbonatos y silicatos pobres en sílice. 
La mayor parte de las rocas son poco solubles (como los óxidos de Al y Fe). La 
meteorización de las rocas conduce a la emigración de los 4 cationes mayoritarios hacia 
el agua y el descenso de su proporción en las rocas frente a Al y Si. Este proceso 
también lleva asociado el enriquecimiento en metales del agua vía disolución de 
carbonatos, sulfatos, sulfuros y cloruros, sobre todo.  
 Como ejemplo de equilibrio de precipitación vamos a considerar el del CaCO3: 
 
CaCO3 (s)    Ca2+ (ac)  +  CO3

= (ac) Ps = [Ca2+][ CO3
=] = 10-8.3 (1) 

 
Vamos a considerar un agua en equilibrio con la atmósfera; eso supone considerar una     P   = 10-3.5 atm y 
los siguientes equilibrios: 
CO2 (g)  +  H2O      H2CO3

*     KH = 10-1.5 =    (2) 
 
H2CO3

*    H+ +  HCO3
-    K1 = 10-6.3 =    (3) 

 
HCO3

-    H+ + CO3
=   K2 = 10-10.3 =    (4) 

 
De (1) se obtiene [Ca2+] = ; 
 
 
De (4) [CO3

=] = ; sustituyendo [HCO3
-] por su expresión obtenida de (3): 

 
 
[CO3

=] =   y sustituyendo [H2CO3
*] por su valor de (2): 

 
[CO3

=] =  . Luego: 
 
 
[Ca2+] = 10-8.3 / (10-21.6 / [H+]2) = 1013.3 [H+]2. 
 
 Por último destacar que estos procesos son mucho más complejos que lo ejemplificado hasta 
ahora ya que: el CaCO3 (s) puede existir en 2 formas cristalinas distintas; puede precipitar como 
carbonato de Ca y Mg; es necesario tener en cuenta los equilibrios de complejación presentes; hay que 
tener en cuenta la competencia entre diversos equilibrios de precipitación, etc. 
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TEMA 6. ADQUISICION Y CONTROL DE LA ALCALINIDAD EN LAS 
AGUAS 
 
ADQUISICIÓN DE LA ALCALINIDAD POR UN AGUA NATURAL 
 
 En general, los iones mayoritarios de un agua natural son, ordenados según su 
abundancia promedio: 
a) aniones: HCO3

-, SO4
=, Cl- y SiO3

= 
b) cationes: Ca+2, Mg+2, Na+ y K+ 
 
Estos iones se aportan al agua fundamentalmente mediante los siguientes procesos: 
1) disolución de halita: 

NaCl(halita)    Na+  +  Cl- 
 

2) disolución de gibsita: 
CaSO4·2H2O (gibsita)    Ca+2  +  SO4

=  +  2H2O 
 

3)  disolución carbónica de rocas carbonatadas, aportando Ca, Mg y HCO3
- 

CaCO3  +  CO2 (g) + H2O    Ca+2 + 2HCO3
- 

MgCO3  +  CO2 (g) + H2O    Mg+2 + 2HCO3
- 

 
4) El aporte de silicatos e iones monovalentes proviene esencialmente de la 

meteorización de feldespatos. 
 

En general el 80% de la alcalinidad de un agua natural es debida a la disolución de 
rocas carbonatadas y el 20% a la meteorización de aluminosilicatos. 

 
PROCESOS QUE INCREMENTAN LA ALCALINIDAD DE UN AGUA 
 
1) Disolución de CaCO3 por acción del CO2: 

CO2(g)  + CaCO3 (s) + H2O    2HCO3
-  +  Ca+2 

Al incrementarse la PCO aumentará la concentración de HCO3
- y por tanto aumentará 

la alcalinidad. 
 

2) Meteorización de alumino-silicatos (arcillas). 
Este conjunto de procesos, posibilita el ingreso en el medio hídrico de sodio, potasio 
y sílice. La reacción genérica es la siguiente: 
Al-silicato(Na, K) + H+  Na+, K+  +  H2SiO3  + silicato meteorizado 
El H+ necesario en esa reacción procede del CO2 atmosférico disuelto en H2O; por 
tanto a mayor PCO  mayor alcalinidad debida a ese proceso. 
 

3) Meteorización por lluvia ácida. 
En las reacciones consideradas hasta ahora hemos considerado que los H+ 
necesarios provenían de la disolución de CO2; sin embargo, actualmente la 
atmósfera se va enriqueciendo progresivamente en otras especies ácidas que dan 
lugar al fenómeno conocido como lluvia ácida. La fuente de estos compuestos son 
las emisiones de óxidos de S y N. 
La lluvia ácida puede marcar la físicoquímica de un agua, especialmente en terrenos 
pobres en CO3

= y ricos en óxidos de Al que son especialmente sensibles a su 
disolución en medio ácido. 
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 Los 3 ejemplos anteriores han recogido situaciones en que se produce la 
adquisición de alcalinidad en un sistema acuoso. También es posible la pérdida de 
alcalinidad o adquisición negativa de alcalinidad por parte de un agua mediante 
disolución de fases sólidas acidificantes. Un caso típico es el de la disolución 
oxidativa de minerales y rocas sulfurosas que se da habitualmente en las aguas 
ácidas y ricas en compuestos metálicos procedentes del drenaje de minas y 
lavaderos de metales. Así la disolución de la pirita produce acidez según el siguiente 
proceso: 
 
FeS2(s)  +  7/2O2  +  H2O    Fe2+  +  2SO4

=  +  2H+ 
 
CONTROL DE LA ALCALINIDAD EN LOS OCEANOS 
 
 Se trata ahora de investigar los procesos químicos y geoquímicos que controlan 
la concentración de iones mayoritarios en el agua del mar y, por tanto, su 
alcalinidad. si consideramos el proceso en términos de tiempos geológicos 
predominarán procesos geoquímicos que han alcanzado el equilibrio; si se estudia 
en una escala temporal más restringida los procesos químicos serán los 
predominantes. 
 
Alcalinidad en aguas marinas a escala geológica. 
 La precipitación de CaCO3 es el principal mecanismo que actúa como sumidero 
o secuestrante de la alcalinidad de las aguas oceánicas. La dinámica de los otros 
iones mayoritarios parece ser tan simple como el mero intercambio por calcio en 
una amplia variedad de procesos fisicoquímicos: evaporación-precipitación, cambio 
iónico, actividad hidrotermal y formación biogénica de minerales (especialmente 
piritas). 
 
Variaciones locales de alcalinidad en aguas marinas 
 A largo plazo se puede considerar que en términos globales los océanos están en 
equilibrio con CaCO3 (s); sin embargo, los estudios de campo llevados a cabo 
indican que, en una columna de agua oceánica real existe una sobresaturación en 
CaCO3 en el agua de superficie, mientras en el fondo el agua no está saturada en el 
sólido. Esta situación viene motivada por la actividad de plantas y animales en la 
zona eutrófica, es decir, la zona de producción primaria de una masa de aguas 
naturales. Consecuencia de lo anterior es un incremento de la alcalinidad del agua 
con la profundidad. 
 
INFLUENCIA DE LOS PROCESOS BIOLOGICOS SOBRE pH Y 
ALCALINIDAD 
 
 La vida existente en un medio hídrico, es decir, los organismos allí presentes, 
pueden influir, y de hecho lo hacen, sobre la fisicoquímica de un agua, 
especialmente por su efecto sobre el contenido en ácidos débiles de estos medios. 
 
Procesos de fotosíntesis y respiración. Los procesos de fotosíntesis y de respiración 
en un medio acuoso se hallan esencialmente dominados por el uso o producción de 
CO2. Podemos esquematizar ambos procesos mediante la reacción reversible: 
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CO2  +  H2O    CH2O  +  O2 
 
representando la especie CH2O la materia orgánica. Si la reacción discurre hacia la 
derecha hablamos de la fotosíntesis, y si a la izquierda, nos referimos a la 
respiración. De cualquier forma, la estequiometría de esta reacción se ajusta bastante 
razonablemente a la acción de los procesos bioquímicos reales en el agua. 
 La reacción global, en principio, parece que no debe afectar a la alcalinidad. 
Pero se trata de una simplificación ya que en ella no se incluyen los efectos del 
consumo de nitrógeno. Además, en cuanto a la respiración, tampoco se consideraría 
el efecto provocado cuando el compuesto metabolizado es ácido, por ejemplo un 
ácido orgánico; en ambos casos habrá un pequeño efecto sobre la alcalinidad del 
sistema. 
 
Otros procesos microbiológicos. Aparte de fotosíntesis y respiración, existen otros 
procesos microbiológicos que interaccionan decisivamente en los ciclos de los 
elementos nutritivos en medios acuosos. Así pues, la reducción de sulfatos, la 
fijación de nitrógeno atmosférico, la nitrificación/desnitrificación y la 
metanogénesis poseen una incidencia relevante en los ciclos de S, N y C. A 
continuación vamos a examinar el efecto cualitativo de estos procesos sobre la 
composición fisico-quimica de las aguas en las que se desarrollen (se consideran 
sistemas cerrados, sin posibilidad de intercambio de masa con el exterior): 
 
1) Reducción de sulfatos: 

 
SO4

=  +  2CH2O  +  2H+    H2S  +  2H2O  +  2CO2 
 
La alcalinidad se incrementaría a razón de 2 equivalentes por mol de sulfato 
reducido. Por su parte, para el pH tendríamos que: 
pHi < 6.2 el pH final se incrementaría. 
6.2 < pHi < 7.0 el pH final quedaría aproximadamente constante. 
pHi > 7.0 el pH final se reduciría. 
 

2) Fijación de nitrógeno (paralela a la fotosíntesis) 
 

106CO2  +  8N2  +  H2PO4
-  +  130H2O    Protoplasma  +  118O2 

 
Protoplasma: C106H263O110N16P1 
 

La alcalinidad se incrementaría a razón de 1/8 = 0.13 equivalentes por mol de 
nitrógeno fijado. Por otra parte, el pH final se incrementaría siempre con 
independencia del pH inicial del medio. 
 

3) Nitrificación. 
 

- Oxidación hacia nitritos. 
 
NH4

+  +  3/2O2    NO2
-  +  2H+  +  H2O 
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con lo que la alcalinidad se reduciría a razón de 2 equivalentes por mol 
de amonio oxidado , mientras el pH disminuiría con independencia del 
pH de partida. 
 

- Oxidación hacia nitratos. 
 

NO2
-  +  1/2O2    NO3

- 
 
No hay efectos sobre alcalinidad o pH del medio. 
 

4) Desnitrificación 
 

4NO3
-  +  5CH2O  +  4H+    2N2  +  5CO2  +  7H2O 

 
con lo que la alcalinidad se incrementaría a razón de 1 equivalente por mol de 
nitrato reducido, y el pH evolucionaría según: 

 
pHi < 6.3, el pH final se incrementaría. 
pHi > 6.3, el pH final se reduciría débilmente. 

 
 
5) Metanogénesis 
 

CH2O  +  CH2O    CH4 (gas)  +  CO2 
 

En este proceso la alcalinidad quedaría constante y el pH: 
 
pHi < 6.3, el pH final no variaría. 
pHi > 6.3, el pH final se reduciría. 
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TEMA 7. OXIDACION-REDUCCION 
 
 Las reacciones de oxidación-reducción desempeñan una función importante en 
muchas de las reacciones que se producen en aguas naturales y en procesos de 
tratamientos de aguas y desechos. 
 Muchos de los productos químicos que se utilizan en tratamientos de aguas 
tienen como función alterar la naturaleza química de los constituyentes del agua por 
procesos redox, como Cl2, ClO2, MnO4

-, H2O2, O2. Las reacciones redox catalizadas por 
enzimas son la base del tratamiento biológico de desechos. Un último ejemplo de 
proceso redox es la fotosíntesis que, siendo termodinámicamente desfavorable, utiliza la 
energía solar para reducir el C inorgánico a materia orgánica, produciendo O2. 
 
DEFINICIONES Y CONVENCIONES 
 
Estado de oxidación: exceso o defecto de electrones de una especie química elemental 
con respecto al estado neutro, se simboliza por un nº romano con el signo 
correspondiente, situado entre paréntesis detrás del símbolo del elemento. El estado de 
oxidación de los elementos no cambia en las reacciones ác-base o de coordinación en 
las que intervienen. 
 En el caso de las especies químicas habituales en agua el oxígeno tiene estado de 
oxidación (-II) y el protón (+I); teniendo esto en cuenta se puede determinar el nº de 
oxidación de cada elemento (en iones hay que contabilizar la carga del ión): 
NH3: N(-III) 
HCO3

- : C(+IV) 
 
par redox: cualquier par de especies en las que se encuentra el mismo elemento en 
diferente estados de oxidación.  
Ej: Cl2/Cl-; MnO4

- /Mn+2 
 
oxidación: proceso de pérdida de electrones en el que un elemento aumenta su estado de 
oxidación. 
Ej: Cl-  - 1e-    ½ Cl2 
 
reducción: proceso de ganancia de electrones en el que disminuye el estado de 
oxidación de un elemento. 
Ej: MnO4

-  +  8 H+  +5e-    Mn+2  +  4H2O 
 
Los procesos de oxidación y reducción van acoplados: una especie es oxidada (reductor) 
por la especie que se reduce (oxidante). 
 
 Una reacción de oxidación-reducción está constituida por 2 semirreacciones. 
Estas son la reacción de oxidación (donde una sustancia pierde e-) y la de reducción 
(donde una sustancia gana e-). El acoplamiento entre las 2 semirreacciones se hace 
mediante los e- que se generan (por oxidación) o se consumen (por reducción). 
Trabajando con cada una de las semirreacciones, se utiliza el siguiente procedimiento 
para el ajuste de reacciones: 
1. Identificar los reactivos y productos principales, es decir especies distintas a H+, 

OH- y H2O y escribir las semirreacciones de oxidación y reducción de forma 
aproximada. Ajustar los átomos distintos a H y O. 

2. Ajustar el oxígeno mediante H2O. 
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3. Ajustar el H con H+. 
4. Ajustar la carga con electrones. 
5. Multiplicar ambas semirreacciones de manera que tengan el mismo nº de e-. Sumar 

las 2 semirreacciones. 
6. En este punto la reacción puede tener H+ como reactivo o producto; si se sabe que la 

reacción se lleva a cabo en una solución alcalina se suma la reacción de disociación 
del agua para eliminar H+ y formar H2O. 

 
Ej: reacción redox entre Cr2O7

= y Fe+2  en medio ácido: 
 
Fe+2  -1e-    Fe+3 
Cr2O7

=  +  14H+  +  6e-    2Cr+3  +  7H2O 
 
La reacción global es: 
 
14H+  +  Cr2O7

= + 6 Fe+2    6 Fe+3  +  2Cr+3  +  7H2O 
 
 
ACTIVIDADES ELECTRONICAS Y POTENCIALES REDOX 
 
 Vamos a estudiar ahora la espontaneidad de los procesos redox. 
Por convenio se admite que la siguiente reacción tiene Gº = 0: 
 
H+ (a = 1)  + 1 e-    ½ H2(g)   Gº = 0 
 
Tomando ese valor de referencia se pueden obtener los valores de  Gº para cualquier 
semirreacción, cumpliéndose que  
Gº = -nFEº donde 
n: nº de electrones transferidos 
F: cte de Faraday: carga de 1 mol de e- 
Eº: potencial normal de electrodo 
 
Para una semirreacción si Eº > 0 será espontánea en condiciones estándar: P = 1 atm, T 
= 25ºC, actividad 1 para las especies que intervienen. 
 
 Las semirreacciones se tabulan en forma de reducción. Un valor positivo de Eº 
indica que la reacción es espontánea respecto a la oxidación del H2 
Ej: I2(ac) /I- Eº = + 0.62 
 
I2(ac) + 2e-    2I-  
   I2 es mejor agente oxidante que el H+ 
½ H2 – e-    H+ 
 
 
 
 
 
Para una reacción global Eº valdrá: 
 
Cu2+  +  2e-    Cu(s)  Eº = + 0.34 
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Zn2+  +  2e-    Zn(s)  Eº = - 0.76 
 
Cu2+  +  Zn     Cu + Zn2+   Eº = + 0.34 – (- 0.76) = 1.1 > 0  espontánea 
 
Cu  +  Zn+2     Cu+2 + Zn   Eº = - 0.76 – (0.34)  < 0   no favorable 
 
 Hasta ahora hemos considerado sólo el estado estándar: 25 ºC, 1 atm y a=1 para todas las 
especies. Para determinar el efecto de la concentración se usa la ecuación de Nerst: 
 
tomando como ejemplo el siguiente proceso: 
 

Fe+3  +1e-    Fe+2 
 
el estudio del equilibrio químico permite establecer(tema 3) que: 
 
G = Gº  +  RT ln  
 
sustituyendo G por su valor en función del potencial y dividiendo entre nF se obtiene: 
 
E = Eº  -  ln    Ec. de Nerst 
 
A 25ºC la ecuación de Nerst adopta la siguiente expresión: 
 
E = Eº -  log  
 
 
Un tratamiento alternativo para estudiar los potenciales redox es el siguiente: 
Dada la reacción anterior: Fe+3  +1e-    Fe+2 
 
la constante de equilibrio viene dada por la siguiente expresión: 
 
K =  donde ae es la actividad del electrón 
 
tomando logaritmos: 
 
log K = log  - log ae 
 
Sustituyendo logK = p y – log ae = p se obtiene la siguiente expresión: 
 
p = p  - log  
 
donde a 25ºC por analogía con la ecuación de Nerst se comprueba que p = 16.9E y p 
= 16.9E 

La actividad de electrones y p se usa en la descripción de los equilibrios redox, 
especialmente cuando intervienen equilibrios ác-base y equilibrios de complejación; 
además permite obtener una representación gráfica de manera sencilla. En problemas 
analíticos o de corrosión se usan los potenciales y la ecuación de Nerst. 

 
POTENCIALES REDOX DE LOS PARES DOMINANTES. REPRESENTACION 
GRAFICA DE EQUILIBRIOS REDOX 
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 La actividad electrónica que puede calcularse para una semirreacción redox es 
una medida de la energía potencial del e- y, por tanto, da una idea del poder reductor del 
par redox en el sistema estudiado. Bajos valores de p (es decir, altos valores de 
actividad electrónica) corresponden a especies muy reductoras; por el contrario, altos 
valores de p corresponden a especies oxidantes. 
Para una reacción: 
  Ox1  +  Red2    Red1  +  Ox2 
 
la condición de equilibrio (es decir G = 0 y por tanto E = 0) supone que: 
p1 - p2 = 0 ; es decir p1 = p2. 
 Si nos encontramos en una situación fuera del equilibrio (dado que p = p - 
log  ): 
 
p - p = p - p - log  
 
si p1 > p2 para que se restablezca el equilibrio la reacción redox debe transcurrir 
hacia la derecha (para que el cociente aumente). En otras palabras, si los pares redox 
tienen distintos potenciales redox en un sistema dado, el de menor p reduce al de 
mayor p y viceversa. 
 Si uno de los dos pares redox, el nº 1, p. ej. se encuentra en mucha mayor 
concentración que el otro, las concentraciones correspondientes de sus formas oxidada y 
reducida no se ven afectadas por el avance de la reacción hacia el equilibrio, con lo que 
el p de equilibrio corresponde al del par redox dominante: 
 
p = p1 = p1 – log  
 
 Basándonos en lo anterior vamos a estudiar la representación gráfica de procesos 
redox mediante un ejemplo. Consideremos una solución acuosa a 25ºC, en donde la 
semirreacción entre Fe+3 y Fe+2 gobierna las condiciones redox, el pH = 2 y hay una 
concentración analítica total de hierro de CT Fe = 10-4 M. 
 
Fe+3  +1e-    Fe+2 Eº = + 0.77 v. pº = 13.0 
 
p = pº - log  
 
p = 13 – log  ; p -13 = log [Fe+3] – log [Fe+2] 
 
 
[Fe+3] + [Fe+2] = 10-4 

 

- log CT Fe = 4  línea horizontal tal como se ve en la siguiente gráfica. 
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Cuando p >> pº (=13)  log [Fe+3] >> log [Fe+2]   CT Fe = [Fe+3] = 10-4   
-log[Fe+3] = 4 ; por tanto: 
 
p = -log[Fe+2] + 9 
 
De manera análoga se obtiene la línea para log[Fe+3] cuando p << pº. 
 
Para p = 13   log [Fe+3] =  log [Fe+2]  se cortan las líneas para ese valor de p. 
 
Las partes rectas de cada línea se conectan con las partes curvas en la región aproximadamente a una 
unidad p de pº. 
 
 En el mismo diagrama es interesante representar 2 ecuaciones que muestren los límites de 
estabilidad redox del agua. A valores altos de p o en condiciones de oxidación fuerte, el H2O se puede 
convertir en oxígeno: 

4e-  +  4H+  + O2 (g)    2H2O   Eº = 1.23 v. 
 

p = pº - (1/n) log  
 
A pH = 2  p = 18.8  + (1/4) log PO 
 
A valores bajos de p puede reducirse el agua: 
 2H2O  +  2e-    H2 (g)  +  2OH- Eº = -0.83 v. 
 
p  =  pº  -(1/2)log PH [OH-]2 
 
A pH = 2 se cumple: p = -2 –(1/2) log PH.  
 En estas reacciones, se pone de manifiesto que el potencial redox del agua depende del pH. De 
acuerdo con la ecuación de Nerst el potencial redox de una semirreacción depende de la actividad de las 
especies que intervienen en la reacción, si una de estas especies es el H+ entonces el potencial depende del 
pH. 
 
CORROSIÓN 
 
 La corrosión es el deterioro de las estructuras metálicas, casi siempre con pérdida del metal a la 
disolución. Se manifiesta de muchas formas que incluyen oxidación, picaduras o agrietamiento entre 
otras. Casi todos los tipos de corrosión se pueden explicar en términos de reacciones de oxidación-
reducción, por tanto la corrosión es un ejemplo de aplicación de la química redox o de la electroquímica a 
la práctica. 
 
La celda de corrosión 
 Para que se produzca la corrosión, se requiere la presencia de todos los componentes de una 
celda electroquímica. Estos componentes son un ánodo, un cátodo, un circuito externo o conexión entre el 
ánodo y el cátodo y un circuito interno o solución conductora (electrolito) entre ánodo y cátodo. Un 
ánodo y un cátodo son los sitios de un metal que tienen una diferencia de potencial entre ellos. Si falta 
alguno de estos componentes no se produce la corrosión. 
 
Fig 7.9 Jenkins 
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TEST  FORMULACIÓN 

1. El núcleo atómico está constituido por: 
 a) neutrones y electrones 
 b) protones y neutrones 
 c) protones 
 
2. El electrón: 
 a) tiene carga positiva y una masa aproximadamente de 1 unidad de masa atómica. 
 b) tiene carga y masa despreciables. 
 c) tiene masa despreciable y carga negativa 
 
3. El número atómico: 
 a) es el número de protones que posee un átomo 
 b) es el número de neutrones que posee un átomo 
 c) es la suma de protones y de neutrones en el núcleo del átomo 
 
4. Dos isótopos son especies químicas que se diferencian en: 
 a) la carga eléctrica 
 b) el número atómico 
 c) el número másico 
 
5. Una unidad de masa atómica: 
 a) es la masa de un átomo de 12C 
 b) es la doceava parte de un átomo de 12C 
 c) es la doceava parte de un átomo de 13C 
 
6. Un mol: 
 a) es un gramo de sustancia. 
 b) es la cantidad de sustancia que contiene un millón de entidades elementales 

c) es la cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro (6.023x1023) de entidades 
elementales. 

 
7. Un mol de H2O: 
 a) tiene una masa de 16 gramos. 
 b) tiene una masa de 18 gramos. 
 c) tiene una masa de 1000 gramos. 
 
8. Un mol de H2O: 
 a) contiene 6.023x1023 moléculas de agua. 
 b) contiene 1 molécula de agua. 
 c) contiene 106 moléculas de agua. 
 
9. Respecto a la electronegatividad: 
 a) el oxígeno es menos electronegativo que el hidrógeno 
 b) el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno 
 c) oxígeno e hidrógeno tienen la misma electronegatividad 
10. Respecto a la electronegatividad: 
 a) Cl es más electronegativo que Na 
 b) Cl es menos electronegativo que Na 
 c) Cl y Na tienen igual electronegatividad 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES: 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a. 
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TEST TEMA 1 
 
1. La viscosidad del agua: 
 a) aumenta cuando aumenta la T  
 b) aumenta cuando disminuye la P 
 c) aumenta cuando disminuye la T  
 
2. La energía necesaria por unidad de área para expandir la superficie de un líquido recibe el nombre de: 
 a) viscosidad 
 b) tensión superficial 
 c) capacidad calorífica 
 
3. Referido a una masa de agua los enlaces por puentes de hidrógeno son: 

a) enlaces intermoleculares entre moléculas de H2O consecuencia de la elevada polaridad de los 
enlaces O-H 
b) enlaces covalentes entre átomos de O y de H. 
c) enlaces entre átomos de H de moléculas de H2O vecinas 
 

4. Señala la afirmación correcta: 
 a) el agua líquida es más densa que el hielo 
 b) el hielo es más denso que el agua líquida 
 c) agua líquida e hielo tienen igual densidad 
 
5. La capacidad calorífica del agua: 
 a) es la capacidad del agua para almacenar energía calorífica 
 b) es la capacidad del agua para conducir el calor a su través 
 c) tiene un valor muy bajo por lo que el agua actúa como regulador del clima. 
 
6. Señala la afirmación correcta: 
 a) La presión de vapor del agua disminuye al aumentar la T. 
 b) El agua hierve cuando su presión de vapor iguala la presión externa. 
 c) La vaporización es el paso de agua en estado gaseoso a agua en estado líquido  
 
7. El H2O tiene un punto de fusión más alto y un calor de fusión más elevado que sustancias afines por: 
 a) su elevado peso molecular 
 b) tener un alto calor específico 
 c) por la fortaleza de los enlaces por puente de hidrógeno 
 
8. El punto de ebullición del agua: 
 a) aumenta al disminuir la presión 
 b) no varía al variar la presión 
 c) aumenta al aumentar la presión 
  
9. Al pasar el agua del estado líquido al sólido: 
 a) se absorbe energía 
 b) se desprende energía 
 c) disminuye la temperatura del agua 
 
10. Pasar 1 gramo de agua líquida a gas requiere una energía conocida como: 
 a) calor latente de fusión  
 b) calor latente de vaporización  
 c) calor de sublimación 
 
11. La sublimación del hielo: 
 a) es la coexistencia del hielo con el agua en estados líquido y gaseoso 
 b) el hielo no sublima 
 c) sólo se da en las nieves de las montañas 
 
12. El diagrama de fases hielo-agua-vapor de agua: 
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 a) proporciona información acerca de la velocidad de cambio de estado del agua en función de T 
y P. 
 b) proporciona información del estado físico del agua en función de T y P. 

c) proporciona información de la densidad, capacidad calorífica y conductividad térmica del 
agua en función de T y P 
 

13. Del total del agua en la Tierra, hay aproximadamente: 
 a) un 50% en los océanos, un 25% en los polos y glaciares y un 25% subterránea 
 b) un 97% en los océanos y un 2% en polos y glaciares 
 c) un 60% en océanos, un 20% en polos y glaciares, un 10% subterránea y un 10% en ríos y 
lagos   
 
14. En los océanos la cantidad de sales disueltas en promedio es aproximadamente: 
 a) 34.5 g/L 
 b) 3.45 g/L 
 c) 345 g/L 
 
15. El catión mayoritario en las aguas de los océanos es: 
 a) Na+ 
 b) Ca+2 
 c) Rb+ 
 
16. El anión mayoritario en las aguas de los océanos es: 
 a) Cl- 
 b) SO4

= 
 c) Br- 
 
17. ¿Cuál de los siguientes cationes no es un constituyente principal del agua de los océanos? 
 a) Mg+2 
 b) Ca+2 
 c) Fe+2 

 
18. ¿Cuál de los siguientes aniones no es un constituyente principal del agua de los océanos? 
 a) Cl- 
 b) I- 
 c) SO4

= 

 
19. En el agua evaporada desde los océanos: 
 a) CO2 es mucho más soluble que N2 y O2 
 b) N2 y O2 son mucho más solubles que CO2 
 c) CO2, N2 y O2 tienen aproximadamente la misma solubilidad 
 
20. El agua precipitada sobre la superficie terrestre disuelve las rocas mediante una reacción que en 
conjunto puede considerarse como una reacción de tipo: 
 a) oxidación-reducción 
 b) precipitación 
 c) ácido-base 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES: 1c, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10b, 11c, 12b, 13b, 14a, 15a, 16a, 17c, 18b, 19a, 20c. 
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TEST TEMA 2 
1. Molaridad se define como: 
 a) moles de la especie de interés por litro de disolución 
 b) equivalentes de la especie de interés por litro de disolución 
 c) moles de la especie de interés por kilogramo de disolvente 
 
2. La normalidad se expresa en: 
 a) moles/L 
 b) equivalentes/L 
 c) es adimensional 
 
3. la fracción molar se expresa en: 

a) moles/L 
 b) equivalentes/L 
 c) es adimensional 
 
4. Un litro de una disolución 1M en NaCl contiene: 
 a) 1 gramo de sal 
 b) 58.5 gramos de sal 
 c) 1000 gramos de sal 
 
5. En la atmósfera el C se encuentra fundamentalmente como: 
 a) hidrocarburos 
 b) carbonato (CO3

= ) y bicarbonato (HCO3
-) 

 c) CO2 
 
6. La sedimentación permite el paso del C: 
 a) de la hidrosfera a la litosfera 
 b) de la atmósfera a la hidrosfera 
 c) de la litosfera a la atmósfera 
 
7. El N en la biosfera se encuentra principalmente como: 
 a) N2 
 b) proteínas 
 c) NO3

- y NO2
- 

 
8. La desnitrificación supone el paso del N: 
 
 a) de la hidrosfera a la litosfera 
 b) de la atmósfera a la hidrosfera 
 c) de la biosfera a la atmósfera 
 
9. El O en la litosfera se encuentra fundamentalmente como: 
 a) O2 
 b) CO2 
 c) silicatos, carbonatos y óxidos 
 
10. La fotosíntesis: 
 a) supone el paso del C de la biosfera a la atmósfera y el O en sentido contrario 
 b) únicamente afecta al flujo de C 
 c) supone el flujo del C de la atmósfera a la biosfera 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b, 8c, 9c, 10c 
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QUIMICA APLICADA (1º I.T.O.P. HIDROLOGIA)  PROBLEMAS TEMA 3 
 
1) Se prepara una disolución de manera que las concentraciones totales de NH4Cl y 

HCl son 2·10-3 M. Calcular la concentración de las especies H+, OH-, Cl-, NH3(aq) y 
NH4

+ presentes en la disolución. 
Dato: NH4

+  NH3 + H+  pK = 9.2 
 

2) Determinar la cte de equilibrio para la reacción en la que el agua líquida se disocia 
en H+ y OH- a 25ºC sabiendo que la energía libre de formación estándar de las 
especies involucradas en el equilibrio es la siguiente:  
Gfº H2O(l)= -56.69 kcal/mol Gfº H

+ = 0 Gfº OH- = -37.60 kcal/mol 
¿Se lleva a cabo esta reacción tal como está escrita cuando [H+] = 10-6 M y [OH-] = 
5·10-8 M  
 

3) ¿ Es posible oxidar, a 25 ºC, el sulfuro en las aguas naturales con nitrato  Las 
concentraciones típicas que existen son 10-4 M de especies reaccionantes y el pH es 
8. Suponga que los efectos de fuerza iónica son despreciables. 
Gfº H2O(l) = -56.69 kcal/mol Gfº HS- = +3.03 kcal/mol 
Gfº NO3

- = -26.41 kcal/mol Gfº H
+ = 0 kcal/mol 

Gfº SO4
= = -177.34 kcal/mol Gfº NH4

+ = -19.00 kcal/mol 
 

4) El amoníaco, NH3, es una base que acepta con facilidad un protón de acuerdo con la 
siguiente reación: 
NH3(ac) + H2O  NH4

+ + OH- 
a) Calcular la constante de equilibrio, K, para esta reacción a 25ºC 
b) Si, en un momento dado, pH=9.0, [NH3] = 10-5 M, y [NH4

+] = 10-6 M, ¿se 
encuentra la reacción en equilibrio  Si no es así, ¿ en qué dirección se está 
verificando 

Gfº NH4
+ = -19.00 kcal/mol, Gfº OH- = -37.60 kcal/mol 

Gfº H2O(l) = -56.69 kcal/mol, Gfº NH3 = -6.40 kcal/mol 
 
5) Calcular la fuerza iónica de las siguientes disoluciones: 

a) NaCl  5.85 M 
b) MgSO4 3.1 M 
c) CaSO4 10-4 M  
d) NaCl 10-2 M y CaCl2 10-4 M 

 
6) ¿Cuál de las siguientes salmueras tiene la mayor fuerza iónica? 

a) 5800 mg/litro de NaCl 
b) 3100 mg/litro de MgSO4 

 
7) Tomando un valor de Hº = 13.3 kcal para la reacción H2O    H+  +  OH-: 

a) ¿cuál será el efecto de la temperatura sobre la reacción? 
b)  calcular el valor de K a 30ºC y a 50ºC sabiendo que log K298 = -14 a 1 atm. 
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QUIMICA APLICADA. 1º I.T.O.P.       PROBLEMAS TEMA 4 
 
1) Una muestra de 200 ml de agua requiere 24 ml de H2SO4 0.02 N para alcanzar el punto de 

equivalencia del CO2. Calcular la alcalinidad total en meq/litro y en mg/litro como CaCO3.  
 
2) ¿ Cuánto carbonato de sodio (ceniza de sosa), Na2CO3 en moles/litro se requiere para neutralizar una 

solución ácida que contiene 10-1 mol de H2SO4/litro? 
Suponga que el H2SO4 sólo reacciona con el Na2CO3 y que el pH después de la neutralización es 8.3. 

 
3) Supongamos una disolución carbonada cuyo pH = 8.2 y de concentración total CT = 10 –3.5 M. 

Calcular composición y alcalinidad del sistema.  
 
4) 250 ml de una muestra de agua de pozo recién obtenida ( pH  6.7) requiere la adición de 12.2 ml de 

HCl 0.1 N para disminuir su pH a 4.3. 
c) ¿ Cuál es la alcalinidad total? 
d) ¿ Cuál es la conentración de CO3

= y de HCO3
- en el agua del pozo? 

 
5) Se dispone de una disolución reguladora preparada de tal manera que es 0.3 M en amoníaco y 0.5 M 

en cloruro amónico. 
b) Calcular el pH de la reguladora. 
c) Si a un litro de esa reguladora se le agregan 10 ml de HCl 0.1 N, ¿ cuánto valdrá el pH? 
d) Si a un litro de agua pura se le agregan 10 ml de HCl 0.1 N, ¿ cuánto valdrá el pH? 

 

6) Un efluente industrial va a descargarse en una corriente receptora con un pH de 8.3 y una alcalinidad 
total = 2·10-3 eq/litro. El efluente contiene H2SO4 5·10-3 M y no se debe permitir que el pH de la 
corriente disminuya a menos de 6.3. 
a) ¿ Cuál es la relación de dilución máxima (volumen de drenaje / volumen de agua de la corriente) 

que se puede utilizar para descargar el drenaje? 
b) ¿ Cuál es la intensidad de amortiguación de la solución a pH 6.3? 

 
7) Un agua natural tiene el siguiente análisis parcial: 

pH = 8.3   [Ca2+] = 5·10-4 M 
[HCO3

-] = 3·10-3 M  [Mg2+] = 1·10-4 M 
[CO2 (aq)] = 3·10-5 M [SO4

=] = 1·10-4 M 
a) ¿ Qué volumen de H2SO4 0.02 N se requiere para valorar una muestra de 100 ml hasta el pto 

final de la alcalinidad ? ¿ Cuál es la alcalinidad total en eq/litro y en mg/litro como CaCO3 ? 
b) Un agua de desecho que contiene 10-2 mol NaOH/litro va a descargarse en este agua. El pH no se 

puede elevar a más de 9.5. ¿ Cuál es el número máximo de litros de drenaje que puede agregarse 
a cada litro del agua natural ? 

 
8) Los siguientes datos corresponden al análisis parcial de un agua: 

CO2 = 44 mg/l  [Cl-] = 1·10-3 M 
[HCO3

-] = 2·10-3 M  [SO4
=] = 1·10-4 M 

a) ¿ Cuál es el pH de la disolución y la concentración de CO3
= ? 

b) ¿ Cuál es la alcalinidad cáustica, de carbonatos y total (en eq/litro y en mg/l como CaCO3? 
c) ¿ Cuál es el pH si se agrega 5·10-4 mol de OH- por litro de la muestra anterior ? 
 

9) 50 ml de una muestra de agua natural se valoran con H2SO4 0.02 N. El volumen de valorante que se 
requiere para alcanzar  un pH de 8.3 es de 6 ml y para llegar a un pH de 4.3son necesarios 8 ml más. 
a) ¿ Cuál es la alcalinidad cáustica, de carbonatos y total en meq/litro? 
b) ¿ Cuál es la concentración de HCO3

- y de CO3
=? 

c) ¿ Cuánto vale el pH? 
 
10) Una solución tiene una alcalinidad de carbonatos de 1meq/l y una alcalinidad total de 6 meq/l. 

Calcular [H+], [HCO3
-] y [CO3

=].   
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