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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 6.- El dióxido de carbono producido en la respiración celular es transportado 
por la sangre hasta los pulmones. Parte de éste dióxido está en disolución como ácido 
carbónico y parte como ion bicarbonato. Si el pH de la sangre es 7.4, calcule:
La fracción molar que se transporta como ácido.
Datos: Ka1(H2CO3) = 4,6·10-7 Ka2(H2CO3) = 5,6·10-11 
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Como pH=7,4 → [H3O+]=10-pH=3,98·10-8 M
En el sistema biológico el equilibrio se ha alcanzado de una manera especial (hay variaciones de 
CO2 por respiración, variación de H3O+ por varios sistemas como los riñones), así que no podemos 
plantearlo como una disociación solamente de H2CO3 en agua. En la regulación del pH de la 
sangre intervienen los pulmones y el equilibrio H2CO3  CO2 + H2O, pero no se da en este 
enunciado información de este equilibrio ni datos de gas; aunque enunciado cite el CO2, al pedir 
“fracción molar que se transporta como ácido” tras haber dicho “Parte de este dióxido está en 
disolución como ácido carbónico y parte como ión bicarbonato”, asumimos que se pide la 
fracción molar de ácido carbónico frente al total obtenido como suma de ácido carbónico más 
ión hidrógenocarbonato.

PKa1=-log(4,6·10-7)=6,34
pKa2=-log(5,6·10-11)=10,25
Planteamos un diagrama logarítmico de
concentraciones (no conocemos c0,
representamos para un valor arbitrario
c0 lo suficientemente alto para poder
despreciar la contribución del producto
iónico del agua) y nos permite ver que
a pH=1/2(Ka1+Ka2)=
0,5(6,34+10,25)=8,3 tenemos que
[H2CO3]=[CO3

2-], por lo que a pH=7,4
< 8,3 tenemos  [H2CO3]>>[CO3

2-] y
solamente consideramos la
contribución de la primera disociación.
Aunque no es necesario en este caso,
donde solamente se usa Ka2 para
calcular el valor de 8,3 y saber qué
despreciar al pH dado, en el diagrama
la línea de H2CO3 cuando llega a pKa2

pasa a tener pendiente -2, ya que para
pasar de H2CO3 a CO3

2- pierde 2 H+. Lo
mismo pasa para CO3

2- cuando llega a
pKa1, gana 2 H+ para pasar a  H2CO3.
Si planteamos la definición de la constante

Ka1=
[HCO3

-
][H3O

+
]

[H 2CO3]

Operando 

[H3O
+
]=Ka1

[H2CO3]

[HCO3
-
]

pH=pKa1− log
[H2CO3]

[HCO3
-
]

pH=pKa1+log
[HCO3

-
]

[H 2CO3]

Es la ecuación para disoluciones reguladoras de Henderson-Hasselbalch
Sustituyendo numéricamente
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7,4=−log(4,6 ·10−7
)+log

[HCO 3
-
]

[H 2CO3]

[HCO3
- ]

[H 2CO3]
=107,4+log (4,6 ·10−7

)
=11,5547

Calculamos la fracción molar solicitada
[H2CO3]

[H2CO3]+[HCO3
-
]
=

1

1+
[HCO3

-
]

[H 2CO3]

=
1

1+11,5547
=0,07965

Expresando resultado con 2 cifras significativas como datos del enunciado
Fracción molar ácido carbónico es 0,080 = 8,0 %

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

