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Sesión 9 

Sistema Carbonato 
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La presencia de Carbono 
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indicador de las 

interacciones químicas del 
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La presencia de Carbono 

Inorgánico en el Agua es un 
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interacciones químicas del 

sistema. 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2  𝐻2𝐶𝑂3 

1. Inicialmente el agua interactúa 

con el CO2 atmosférico: 

𝐻2𝐶𝑂3 𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3
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2. El ácido carbónico se disocia en 

el agua: 

𝐻𝐶𝑂3
− 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2− 

3. El bicarbonato que se forma 

también se disocia en el agua: 
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Equilibrio de Carbonato 

La presencia de Carbono 

Inorgánico en el Agua es un 

indicador de las 

interacciones químicas del 

sistema. 

𝐻2𝐶𝑂3 𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

2. El ácido carbónico se disocia en 

el agua: 

Sabiendo que la constante de 

disociación del ácido carbónico 

a 20°C es 10-6.38
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Inorgánico en el Agua es un 

indicador de las 

interacciones químicas del 

sistema. 

𝐻2𝐶𝑂3 𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

2. El ácido carbónico se disocia en 

el agua: 

Sabiendo que la constante de 

disociación del ácido carbónico 

a 20°C es 10-6.38
  

𝐾𝐻2𝐶𝑂3 = 
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 10−6.38 = 
α𝐻+  ∗  α𝐻𝐶𝑂3−

α𝐻2𝐶𝑂3
 

Esta relación muestra que 

cuando aumenta la 

actividad de los Iones 

Hidronio (Disminución de 

pH) la concentración de 

Ácido Carbónico será más 

alta. 
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Equilibrio de Carbonato 

La presencia de Carbono 

Inorgánico en el Agua es un 

indicador de las 

interacciones químicas del 

sistema. 

Sabiendo que la constante de 

disociación del carbonato a 

20°C es 10-10.38
  

𝐾𝐻𝐶𝑂3− =  
α𝐻+  ∗  α𝐶𝑂32−

α𝐻𝐶𝑂3−
 

  
10−10.38

α𝐻+
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 α𝐶𝑂3−

α𝐻𝐶𝑂3−
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α𝐻𝐶𝑂3−

α𝐶𝑂3−
= 

α𝐻+

10−6.38
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La presencia de Carbono 

Inorgánico en el Agua es un 

indicador de las 

interacciones químicas del 

sistema. 

Sabiendo que la constante de 

disociación del carbonato a 

20°C es 10-10.38
  

𝐾𝐻𝐶𝑂3− =  
α𝐻+  ∗  α𝐶𝑂32−

α𝐻𝐶𝑂3−
 

Esta relación muestra que 

cuando disminuye la 

actividad de los Iones 

Hidronio (Aumento de pH) 

la concentración de Ión 

Carbonato será más alta. 

  
10−10.38
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𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

1. Inicialmente contémplese la 

disolución de carbonato de calcio 

en agua: 

Interacción  Sólido - Líquido 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

2. Ahora contémplese la hidrolisis 

que ocasiona el carbonato en el 

agua: 

Interacción  en Fase Líquida 

Nótese que la reacción 

descrita libera iones OH- 

en la solución por lo que 

el Carbonato actúa como 

una base. 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 



Equilibrio de Carbonato 

𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 
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𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
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𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
1. El ácido carbónico formado de la 

disolución del CO2 se consume 

cuando se disocia para formar 

Bicarbonato 



Equilibrio de Carbonato 

𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
2. El carbonato liberado en la 

disolución del carbonato de Calcio 

se consume cuando se disocia 

para formar Bicarbonato. 



Equilibrio de Carbonato 

𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
3. Los hidronios y oxhidrilos 

liberados en las reacciones 

anteriores se neutralizan formando 

agua nuevamente 
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𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
4. Debido a la acción de las 

especies de carbono en el agua 

esta última se disocia 

continuamente 
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𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
5. Finalmente la ecuación química 

que resume el fenómeno es: 
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actúan sobre la mayoría de la 
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¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
5. Finalmente la ecuación química 

que resume el fenómeno es: 

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− 



Equilibrio de Carbonato 

𝐶𝑎𝐶𝑂3         𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

En resumen las reacciones que 

actúan sobre la mayoría de la 

masa del carbono son: 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2       𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3              𝐻
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 

𝐻+ + 𝑂𝐻−  𝐻2𝑂 
5. Finalmente la ecuación química 

que resume el fenómeno es: 

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− La continua neutralización entre 

hidronios y oxhidrilos ocasiona que el 

sistema carbonato mantenga rangos 

de pH relativamente estables. Este 

es el comportamiento característico 

de los Sistemas Buffer 
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Equilibrio de Carbonato 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− 

La continua neutralización 

entre hidronios y oxhidrilos 

ocasiona que el sistema 

carbonato mantenga rangos de 

pH relativamente estables. 

Este es el comportamiento 

característico de los Sistemas 

Buffer 

Dependiendo de la T° el 

sistema se mantendrá en 

rangos de pH en los que 

predomine la especie 

química que se produce en 

mayor proporción según la 

reacción compilada, es 

decir HCO3
- 
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¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− 

La continua neutralización 

entre hidronios y oxhidrilos 

ocasiona que el sistema 

carbonato mantenga rangos de 

pH relativamente estables. 

Este es el comportamiento 

característico de los Sistemas 

Buffer 

Dependiendo de la T° el 

sistema se mantendrá en 

rangos de pH en los que 

predomine la especie 

química que se produce en 

mayor proporción según la 

reacción compilada, es 

decir HCO3
- 



Equilibrio de Carbonato 

¿Cómo actúa el Carbono en el 

Agua Subterránea? 

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3  𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− 

La continua neutralización 

entre hidronios y oxhidrilos 

ocasiona que el sistema 

carbonato mantenga rangos de 

pH relativamente estables. 

Este es el comportamiento 

característico de los Sistemas 

Buffer 

Por lo tanto valores de pH 

en los extremos de la 

escala indican que otro 

tipo de sustancias pueden 

estar influyendo en la 

dinámica química del 

sistema. 



  


