
 

QUÍMICA 
AMBIENTAL

QUÍMICA DE ÁCIDOS Y BASES



REACCIONES ÁCIDO-BASE

HA + B-
                                      HB + A-

*ÁCIDO FUERTE
*DISOCIACIÓN  COMPLETA

*BASE FUERTE
*DISOCIACIÓN COMPLETA

*ÁCIDO DÉBIL
*DISOCIACIÓN PARCIAL

*BASE DÉBIL
*DISOCIACIÓN PARCIAL
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REACCIÓN ÁCIDO-BASE
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Dureza

Sistema Carbonato:
Alcalinidad
Acidez (10)

Potencial de Hidrógeno (pH)



Potencial de Hidrógeno-pH
El pH fue propuesto por Soren Sorensen en 1909 debido a la dificultad de 
trabajar con las concentraciones de los iones H+ y OH-    ([H+],[OH-]).

El pH es una 
medida 
convencional para 
designar si una 
sustancia es ácida 
o básicaKw=[H+][OH-]=1,0*10-14

Constante de disociación del agua

pKw=-Log Kw=-Log [1,0*10-14]=14 ph=-Log [H3O
+]=-Log [H+]

pKw=pH+pOH=14

Cálculo de 
concentraciones SiguienteRetorno



RELACIONES DE EQUILIBRIO
El equilibrio dentro de una reacción se encuentra determinado 
por la capacidad de disociación de la(s) molécula(s) 
involucradas. 

Esto se mide con las Constantes de Disociación:

Constante 
de acidez

Constante 
de basicidad



Ka=

Constante de acidez

HA  + H2O                      H3O+ + A-

[H3O
+][A-]

[HA]
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Ka=

Constante de basicidad

B(ac) + H2O                      BH+
(ac)+ OH-

[BH+][OH-]
[B]
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CÁLCULO DE CONCENTRACIONES
1. Escribir todas las ecuaciones involucradas
2. Expresar la CONSTANTE DE EQUILIBRIO
3. Escribir la ecuación de BALANCE DE CARGAS ELÉCTRICAS
4. Escribir la expresión o las expresiones del balance de masa
5. Contar el número de especies químicas y comparar con las ecuaciones

(Especies químicas = Incógnitas)
6. Hacer las aproximaciones necesarias con el fin de simplificar el álgebra
7. Resolver el sistema
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Sistema Carbonato
El agua disuelve CO2 mediante transferencia de gases, 
de manera que dentro del equilibrio y el pH de la 
solución se hacen presentes las siguientes especies:

CO2-Gaseoso

CO2- Acuoso

CO3
-2

HCO3
-

H2CO3

8,3

4,3

OH- + H+              H2O 

CO3
-2 + H +              HCO3

-

HCO3
-- + H+                H2CO3 

CO3
-2 + H +              HCO3

-

HCO3
-- + H+                H2CO3 

H2CO3 + H+                   
CO2+H2O

Viraje de la 
Fenolftaleína

Viraje del 
Naranja de 
Metilo
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Alcalinidad del 
agua

Se entiende como la capacidad-cualidad que tiene el 
agua para  neutralizar protones (iones H+).

Se lleva a cabo mediante la titulación con H2SO4 al 0,02 
N.

8,3

4,3

ALCALINIDAD BICARBONÁTICA (HCO3
 -)

VF=Volumen de ácido gastado hasta llegar a 8,3

VOH =Volumen para neutralizar OH - 

V CO3(-2)=Volumen para neutralizar CO3
-2 

V NM=Volumen de ácido gastado para llegar a 4,3

ALCALINIDAD HIDROXILO (OH-)
ALCALINIDAD CARBÓNICA (CO3

-2)
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vF=VOH-+ 
(½)VCO3

vNM=(½)VCO3 ^ (-2)+ 
VHCO3-

vT=VF+ VNM

Alcalinidad
Total =

(VT)*(N)

VMUESTRA

N=Normalidad del ácido
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Acidez 
Se entiende como la capacidad-cualidad que tiene el 
agua para  neutralizar hidroxilos (iones OH-).

Se lleva a cabo mediante la titulación con NaOH al 0,02 
N.

8,3

4,3

Acidez Carbonatada (HCO3
-)

Acidez Mineral (H2CO3
  , CO2 )

VOH=Volumen de hidróxido gastado 

NOH- =Normalidad del hidroxilo 

V MUESTRA=Volumen de la muestra
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Acidez =
(VOH-)*(N OH-)(500000)

VMUESTRA

Acidez
Total

(Acidez Mineral)+(SH)+(CO2)

VMUESTRA

=
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Dureza

Cuando el agua no hace espuma al entrar 
en contacto con el jabón, se dice que es un 
agua dura. Esto se debe a la  
concentración de sales de calcio y 
magnesio disueltas en el agua, estos 
minerales se originan en las formaciones 
rocosas calcáreas y pueden encontrarse en 
la mayoría de las aguas naturales.

SiguienteRetorno



TIPOS DE DUREZA
Dureza temporaria
Es aquella producida por el 
bicarbonato con las sales de 
calcio y magnesio.
Se modifica con la 
concentración de CO2. 

Dureza permanente
Las sales de calcio y 
magnesio están constituidas 
por sulfatos, cloruros y 
nitratos.
No se modifica con la 
concentración de CO2.

Dureza total
Es la suma total de los valores de dureza temporaria y dureza permanente.

GH = KH + NKH
 Donde:

GH: Dureza total o general KH: Dureza temporaria o de carbonatos
NKH: Dureza permanente
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MgCO3, CaCO3 + CO2 + H2O → Mg2+/Ca2+(HCO3
-)2

El ión carbonato se une al Ca+2 y al Mg+2
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MEDIDAS Y CLASIFICACIÓN DE LA 
DUREZA DEL AGUA

Las medidas de 
dureza o grado 

hidrotimétrico del 
agua son mg/l CaCO3 

o ppm de CaCO3

Dureza
(mg/l CaCO3)

Tipo de agua

0 - 75 Agua blanda

75 - 150 Agua semidura

150 - 300 Agua dura

Más de 300 Agua muy dura
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