
CONSTRUCCION DEL 
DIAGRAMA 

LOGARITMICO
DE CONCENTRACIONES

(trazo rápido)

Log (i) =f (pH)

Caso HA/A-

Titulación teórica ácido-base

Diagrama acoplado:

pH=( log(i), f )

Fac. química. UNAM  

DR. ALEJANDRO BAEZA



1)  Trazar un cuadrado de  14x14 cm con escala de pH en 

X y de log (i) en Y:



2)  Trazar sendas diagonales:



3) Trazar dos lineas guias (tenues): una horizontal en el valor de log Co 

y una vertical en el valor del pKa. Ejemplo: log Co = -1 y pKa = 5: (se 
forma el punto del sistema).



4) Trazar una diagonal guía de pendiente +1 que pase por 
el punto del sistema:



5) Trazar una diagonal guía de pendiente -1 que pase por 
el punto del sistema:



6) Indicar tres marcas alrededor del punto del 
sistema: pKa-1.5, pKa+1.5 y log Co-0.3:

Log Co-0.3

pKa+1.5

pKa-1.5



7) Trazar la primera linea definitiva de coordenadas
(0, log Co) y (pKa-1.5, log Co ) de pendiente cero:

m=0



8) Trazar la segunda linea definitiva sobre la diagonal de 

pendiente –1 hasta la altura de la marca pKa+1.5:

m=-1



9) Trazar la tercera linea definitiva de coordenadas
(14, log Co) y (pKa+1.5, log Co ) de pendiente cero:

m=0



10) Trazar la cuarta linea definitiva sobre la diagonal de 
pendiente +1 hasta la altura de la marca pKa-1.5:

m= 1



11) Unir la primera linea con la segunda pasando por 
las coordenadas (pK, log Co-0.3):



12) Unir la tercera linea con la cuarta pasando por 
las coordenadas (pK, log Co-0.3):



13) Trazar definitivamente las primeras diagonales del 
cuadrado

12) Asignar las especies químicas correspondientes
Auxiliandose del DUZP siguiente:

pH

HA A-

5

13) El diagrama esta listo para ser utilizado.

14) Se recomienda estudiar: estudio algebraico 
Del diagrama logaritmico con hoja de cálculo en la
Siguiente presentación.



log (H)

log (OH)

log (HA)
log (A)



Log Co =-3; pKa = 9

Log (HA)

Log (A)
Log (H)

Log (OH)



pH

NH4
+/NH3

9.2

logCo=-1

Log(NH4)

Log(NH3)

Log(OH)
Log(H)



TRAZAR EL DIAGRAMA LOGARITMICO RAPIDO 
PARA EL SIGUIENTE PAR ACIDO BASE:

Co = 0.05 mol/L  y pKa = 6.5

Indicar el nombre de cada recta


