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RESUMEN 

Se analiza la aplicación de métodos numéricos para resolver ecuaciones poli

nómicas que se presentan en la solución de un problema de equilibrio quí

mico con la ayuda de una computadora que trabaja con un idioma básico. 

Para el cálculo y medición del pH del agua destilada se presenta la solución de 

una ecuación cúbica aplicando el método de Newton para una variable. Luego 

se analiza la disolución del sulfato de níquel en agua destilada por medio de 

un sistema ile tres ecuaciones no lineales empleando la Técnica de Newton • 

Raphson que es una modificación del Método de Newton. 
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INTRODUCCION 

Frecuentemente la formulación de un problema quí
mico o metalúrgico resulta en una ecuación o sistema 
de ecuaciones simultáneas que no puede ser resuelto 
e xplícitamente p ara l a  incógnita deseada.  
O c a s i o n almente es  posible hacer algunas 
aproximaciones simplificando la  ecuación o 
ecuaciones, permitiendo una solución explícita 
aproximada. Sin embargo, tales aproximaciones pue
den introducir mayor error que el tolerable, por lo que 
es recomendable el empleo de alguna técnica numéri
ca como la de Newton. El propósito de este trabajo es 
enfocar dos casos prácticos y simples de equilibrio 
químico, el primero de los cuales resulta en una ecua
ción cúbica, la que es resuelta por la técnica de New
ton y el segundo caso en el cual hay que resolver un 
sistema de 3 ecuaciones no lineales, y donde se em
plea una modificación del método numérico de New
ton. 

l. - FORMULACION DE UN PROBLEMA DE 
EQUILIBRIO QUIMICO: 

La solución de un problema de equilibrio consta de las 
siguientes etapas.(1) 

1.1 Se deben examinar todas las posibles especies 
iónicas y no-iónicas presentes en la solución elec
trolítica, estableciéndose las ecuaciones químicas 
que presenten el equilibrio entre ellas en forma 
independiente. 

1.2 Las constantes de equilibrio relacionando las acti
vidades de las diferentes especies deben ser obte
nidas. Además, los coeficientes de actividad rela
cionando las actividades con las concentraciones 
de las especies deben ser conseguidas de tablas o 
est imados mediante técnicas confiables (por 
ejemplo, usando la Teoría de Debye Hückel). 

1.3 Se debe escribir el balance de masa (o molar) 
estableciéndose la conservación de las especies. 

1.4 Por último, se debe establecer el balance de car
gas, el cual expresa la electroneutralidad del sis
tema. 

1.5 En general el sistema con ,M' ecuaciones indepen
dientes debe contener el mismo número de incóg
nitas. Frecuentemente las ecuaciones resultantes 
son no-lineales y es requerido de una técnica nu
mérica iterativa para ser resueltas. 

También en lo posible se debe examinar la re
ducción del número de ecuaciones a ser resueltas, 
siempre y cuando no se comprometa la comple
jidad del sistema y que ésto resulte origen de 
error. 

2.- PRIMER CASO : 

2.1. C�culo y medición del pH del Agua Destilada 

-76-

La condición de neutralidad del agua pura (de
finida por la igual concentración de iones H'" e 
iones OH-) resulta en que el pH del agua pura 
2SoC debe ser igual a 7; pero, sin embargo en la 
práctica el valor del pH para el agua destilada es 
reportado ser ligeramente ácido. Desde que el 
agua destilada es ampliamente usada para diferen
tes propósitos de interés metalúrgico, es intere
sante analizar las causas· de este pH menor que lo 
normalmente se podría esperar. 
Hay varios efectos, los cuales podrían contribuir 
a este comportamiento : 
a) La gran diferencia en resistencia iónica entre 

la solución buffer de calibración (pH 7 ó 6) y 
el agua destilada, ya que la primera tiene una 
resistencia iónica de 0.10, en tanto que el 
agua destilada tiene una resistencia del orden 
de 10-6 
Muchos determinadores de pH tienen una pe
queña corriente circulando entre el electrodo 
de vidrio y el de referencia, lo cual origina 
una gran .resistencia o caída de voltaje (IR), 
que se refleja en unidades de pH en la escala 
del medidor. 

b) Otro efecto, el cual debe ser analizado, es la 
saturación del agua destilada con el C02. Se 
ha observado que el agua disuelve gas C02 de 
la atmósfera y las siguientes cuatro reac
ciones de disociación toman lugar(2) 

2.1 C02(g)+ H20 (aq) =H2co3 (aq) 

H2co3(aq) =W(aq)+Hco3-(aq) 2.2 

HC03(aq)=H\aq)+ co32 (aq) 2.3 

H20 (aq)= H+(aq)+ oH-(aq) 2.4 

Los valores numéricos de las constantes de 
equilibrio son : 



2.5 

K2 = 1o-6.4o 2.6 

K3 = 10-10.30 2.7 

K4 = 10-14.00 2.8 

En este sistema las especies de importancia 
son: 

C02(g); H2C03 (aq); H+ (aq); c032 (aq); 

OH-(aq); y H2ü (aq). 

La actividad del agua puede ser considerada 
como uno desde que el sistema puede ser asu
mido como ideal. 

Para la condición de neutralidad (esto es, que 
la suma de las cargas negativas de los aniones 
debe balancear exactamente la suma de las 
cargas positivas de los cationes). La siguiente 
ecuación debe ser considerada : 

l H+f = IHC031 + lOH-f + 

2 \C032f 2.9 

La presión parcial del C02 en la atmósfera es 
de: 

Pco2 = 10· 3.5 atm., presión que se asume 
estar en equilibrio con el agua destilada. Por 
tanto, cinco ecuaciones con cinco incógnitas 
describen el sistema; como las ecuaciones 2. 5 
a 2.8 están escritas en términos de activi
dades y la ecuación 2. 9 en términos de con
centraciones molares, la solución al sistema 
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es válido unicamente si todos los coeficientes' 
de actividad son asumidos ser unitarios, esto 
es l W'l = aH+, etc. Reduciéndose el siste
ma a la siguiente ecuación cúbica : 

donde los valores de las constantes son : 
-11.37 C1 KH co x Kco x Pco =10 

= 2 3 2 2 

c2 = KHco- = I0-10.30 
3 

= 10-14.00 

Esta ecuación puede ser resuelta por el mé
todo de N wton, el cual se detalla a continua
ción. 

e) Técnica Numérica de Newton para una Va
riable(3) 

El método de Newton ha sido desarrollado 
para resolver cualquier ecuación con una in
c ógnita, particularmente ecuaciones poli
nomias de alto orden. El método requiere 
que una de las raíces, sea conocida en forma 
aproximada y luego por sucesivos reemplazos 
en la ecuación ir acercándose cada vez más a 
la raíz verdadera. 

El método fue propuesto por Isaac Newton 
hace más de 300 años y es una simple apli
cación del cálculo diferencial. 
Considerando la función Y = f ( x) (graficada 
en la fig. 1) donde, x0 es asumido ser, un 
valor aproximado de la raíz verdadera x. Si 
una tangente es trazada en el punto x0, ésta 
tendrá una pendientef '(x0), la cual está defi
nida por la primera derivada de la función 
dy/ dx = f' (x). Esta tangente intersecta al > 

en el punto x1, que es aún más aproximado a 
la raíz real que el valor inicialmente asumido 
de x0• Como f' (x0) es la pendiente de la 
tangente, por geometría se puede demostrar 
que: 

f (x2) - O 
2.11 



donde despejando el valor de x 1: 

2.12 

por tanto, el método consiste en sustituir la 
raíz aproximada x0 en las ecuaciones f (x) y 
f '(x), obteniéndose los valores f(x0) y f(x0). 
Dividiéndose f (x0) entre f (x0) y restando 
este cuociente de la raíz aproximada se consi
gue una mejor aproximación x¡. Repitiendo 
el proceso, es decir, sustituyendo nueva
mente x¡ en f(x) se obtiene aun mejor apro· 
ximación x2, basta conseguir que la dife
rencia entre dos aproximaciones sucesivas sea 
tan pequeña como el máximo error permiti
do en la respuesta. En general, la aproxi
mación (n + 1) a la raíz x puede ser obtenida 
de la n aproximación usando la relación : 

2.13 

El uso de una computadora facilita esta ope· 
ración itirativa. La aplicación de esta técnica 
en la solución de la ecuación 2.10, escrito en 
un programa de computadora en idioma 
básico es presentado en el Anexo 1, re
sultando : 

m+l 2.068 x w-6 

1HC031 2.063 x w-6 

tco-21 3 5.oo x w-11 

¡oH- 1 4.836 x w-9 

pH 5.6845 

Fuerza iónica 2.0679 x w-6 

-78-

FIGURA No. 1 

y 

Diagrama de la f(x) = O; el cual muestra las 
aproximaciones sucesivas a la raíz x. 

Fuerza iónica es definida por : 

I 
1 2 --�m-.Z· 
2 1 1 

donde m¡ es molaridad y Z¡ es la carga del 
ión en solución. 

Considerando el error involucrado en asu
mir Q ¡ = l lo siguiente es observado: La re
sistencia iÓnica es 2.07 X 10·6, valor que está, 
en el rango de aplicación de la Teoría de De· 
bye Hückel, la cual establece que el coefi
ciente de actividad medio de un electrolito 
binario con iones de cargas Z + y Z- está 
dado por : 

-Log t ±= 0.509 [. Z+Z _lyT 2.14 
La aplicación de la fórmula2 .14 rinde los 
siguientes coeficientes de actividad: 

�H+ =�oH- =oHC03 = 0.998 

y para ¡¡ co-2 = 0.993 
3 

Estos coeficientes son cercanos a la unidad, y 
el error resultante de no considerarlos es muy 
pequeño. Considerando estos coeficientes, el 
problema fue nuevamente resuelto, resul-



tando que su inclusión no afecta los cálculos, 
por lo menos a partir de la segqnda cifra de
cimal. El valor teórico obtenido del pH = 
5.68 se verifica con un valor experimental de 
5.69. El mecanismo propuesto puede ser usa
do en explicar la acidez observada en el agua 
destilada. 

3. SEGUNDO CASO : 

3.1 Disolución del sulfato de níquel en agua destilada 

La disolución de una sal como el sulfato de níquel 
en agua genera un problema de equilibrio, un po
co más complejo, en el cual se puede predecir o 
calcular el pH de la solución, lo mismo que la 
distribución de las especies, tal como fue visto en 
el primer caso. En el caso particular de la disolu
ción del sulfato de niquel en agua a 25°C, las 
siguientes reacciones describen el sistema : 

H 20 H++oH-
Log K1 = -1 4.00 3.1 

H2so4 = u++ uso¡2 

Log K 2 = -1.9 7 3.2 

Ni+ 2
+H 20 NiOH++H+ 

Log K 3 = -9.67 3.3 

NiS04 Ni+ 2+ so-2 
4 

Log K 4  = - 2.27 3.4 

Las expresiones de equilibrio que deben ser satis
fechas son las siguientes : 

6H+ . '6'ou- .m+¡ . Jou- ¡ = K ¡ 
l! u+. l!so-¡2 m+t¡so¡2¡ 

G u2so¡ mso¡ 1 

3.5 

= K 2 3.6 

3.7 
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¡¡Ni+ 2. G so¡2 

l! NiS04 

!Ni+ 21 .Jso¡2¡ 
---- = K 4 3.8 

lNiS041 

donde 6 i es el coeficiente de actividad de la 
especie � y el símbolo 1 i 1 representa la 
concentración de la especie en cuestión. 
Para la conservación del NiS04 añadido : 

Níqueltotal = N= 

1 Ni+2¡ +1 NiOH 
+

1+ 1 NiS041 3.9 

Sulfato total = N = 

IS04,2f + IH SO ¡ I +INiS041 3.1 0 

y fi nalmente la neutralidad eléctrica de la 
solución requiere que: 

2 + + 21Ni+ f+ jH 1 +INiOH 1 = 

21So¡21 + wu-¡ +IHSO¡I 3.1 1 

Con el objetivo de calcular los coeficientes de 
actividad la resistencia iónica debe ser conocida, 
por tanto se tiene que hacer un cálculo preliminar 
asumiendo que todos los coeficientes de actividad 
sean iguales a la unidad, lo cual reduce el sistema 
a las siguientes 3 ecuaciones: . 

+2 2 
21 Ni f+IWI+ K 3 1 Ní'" L - 2150 -2¡ -lif""¡ 4 . 

o 3.12 

!Ni+ 2¡ ¡go;2¡ 
+. 

4 
-N=O 

K 4  3.13 

m +r�lso-4 21 1Ni"2flso-2t . 
+ ---.....::....- + 

4 
-N= O 

K 4  3.14 

Estas tres ecuaciones pueden ser reducidas a uno, 
con lo cual se obtendría una ecuación cúbica 
demasiado compleja, por lo que es más fácil 
resolver el sistema utilizando una modificación de 
la técnica numérica de Newton, la cual es 
conocida como técnica de Newton-Raphson y 

que a continuación se deriva. 

-



3.2 Técnica numenca de Newton-Raphson para la 
solución de sistema de ecuaciones no lineales: 

Sea el caso que se tenga que resolver el siguien
te sistema 

o 3.15 

o 3.16 

Si xJ. + 8x1 y xy + 8 x2 son las raíces 
aproximadas que satisfacen al sistema mejor que 

b o . x1 y x2, se tiene que : 

el cual desarrollado en serie de Taylor 

o 

truncando la expresión en el tercer término 

f2 ( (xy + 8xy), (x2 + 8 x2) ) = 

8f2 
f2 (xy , x2) + 8 x¡ ---- + 

8x2 
8 f 2 

siendo las ecuaciones que deseamos resolver ; 
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- /¡ (xy, x2) 3.17 

3.18 

escribiendo las ecuaciones en forma de matriz dj! 
2 X 2 : 

8x1 8x2 
8x1 

8f 2 
8f2 

8x 
8x1 8x2 2 
para n ecuaciones con n incógnita la matriz 
sería: 

8!¡ 8!¡ 8!¡ 

8x1 8x2 8xn 

8f2 8f2 8f2 
8x1 6x2 8xn 

8fn fn 

aplicando esta técnica a nuestro sistema : 

KY x2 x3 
-- - -- = o 3.19 

x2 K2 



donde las incógnitas son definidas por : 

so-2 
4 

3.20 

3.21 

Las derivadas requeridas para aplicar el método 
son las siguientes : 

2 +  

8f¡ Kgx1 K o 
l x3 

�l--2- + 2 K o 8x2 x2 x2 2 

8!¡ x2 
- 2 -

8x3 K o 
2 

8f2 K o 3 x3 
l + ___ .,.. ---

8x1 x2 K o 4 

8!2 K o 3 x¡ 
-- -

x2 8x2 2 

8 ¡2 X¡ 

8x3 K o 
4 

8!3 x3 
---

8x1 K o 4 

8f3 x3 

8x2 K o 
2 

8f3 x2 + 
X¡ 

8 x3 K o K o 
2 4 

Para la aplicación de la técnica al sistema se 
utilizó un programa de computadora adjunto 
escrito en lenguaje básico. 

CONCLUSIONES 

No son pocas las oportunidades en que un ingeniero 
tiene que a frontar la solución de ecuaciones 
polinomias, tales como los casos presentados. Desde 
el punto de vista de un Metalurgista y Químico, lo 
importante es conocer que existen técnicas y saberlas 
aplicar. La deducción matemática en sí de las técnicas 
no interesa, aunque se ha tratado de presentarlas en 
forma comprensible. Los programas de computadora, 
desarrollados en idioma "Básico", pueden ser aplica
dos para casos aún más complejos; sólo con algunas 
modificaciones . 

Es interesante hacer notar que la única forma de vi
sualizar la interacción compleja entre las diferentes 
especies iónicas, tal cerno el ooservado en el sistema Ni 
- SO 4 - H20, es resolviendo el sistema en equilibrio 
con las restricciones de conservación de masa y carga, 
con lo cual se puede predecir el comportamiento del 
sistema. La técnica iterativa de Newton permite resol
ver sistemas complicados, aunque el método no 
siempre genera una serie de números que convergan 
hacia la raíz deseada, en estos casos se tiene que uti
lizar alguna otra técnica diferente. 
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ANEXO 1 

'ROGRAMA PARA CALCULAR LA DISOLUCION DE co2 
DE LA ATMOSFERA EN AGUA DESTILADA 

10 REM***PROGRAM TO CALCULATE THE. DISSOLUTION OF C0 2 FROM*** 
20 REM***THE ATMOSPHERE IN DISTILLED WATER*** 

30 FOR I=l TO 3 
40 READ K[l] 

50 DATA -11.37�-10·3�-14 

60 K[IJ=I0fK[IJ 
70 NEXT I 

80 X=IE-05 
90 F=Xt3-CK[ IJ+K[3])*X-2*K[IJ*K[2J 

100 F1=3*X'2-K[ ll-K[3J 

110 Y=X -CF/F·I) 

120 IF ABSCCY-X)/Y)<IE-04 THEN 160 

130 X=Y 

1421 GOTO 90 

150 IYRITE C8�*>"THE SOLUTION IS:" 
160 P[IJ=X 

170 P[2J=-LGT<X> 
180 P[3J=K[ IJ/X 

190 P[4J='Kr lhK[2J/Xf2 

200 P[5J=K[3J/X 
210 P[6J=I/2*CP[IJ+P[3J+4*P[4J+P[5J> 
220 P[7J=P[3J+P[5J+2*P[4J 

230 FOR J=l TO 7 
240 NEXT J 

250 1VRITE <8�*> 

260 ''JRITE <8�*>"H+ ="X 

270 HRITE <8�*>"PH ="P[2J 

280 IVRITE C81 *)''HC03-="P( 3J 
290 \olRITE <8�*>"C03 ="P[4J 

300 t-IRITE <8�*>''0H- ="P[SJ 

310 t.YRITE <8�*>"IONIC STRENGTH="P[6J 
320 IYRITE <8�*>"NEGATIVE CHARGES="P[7J 

330 END 

H+ = 2o06789E-06 

PH = 5.684472858 

HC03-= 2. 06287E-06 

C03 = 4.99972E-ll 
OH- = 4·B3585E-09 
IONIC STRENGTH= 2.06790E-06 

NEGATIVE CHARGES= 2.06761E-06 
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10 REM***PROGRAM TO CALCULATE THE SPECI ES DISTRIBUTION IN A SOLUTION*** 

20 REM***PREPARED BY DILUTING N MOLES OF NIS04 IN 1 LITER*** 

30 REM***OF DI STILLED WATER*** 

40 DI M D[ 3, 3 l, Z [ 3, 1 l, F[ 3, 1 l • X [ 3, 1], E[ 3, 3] 

51il Kl=l 
60 FOR K= 1 TO 11 
70 FOR I=l TO 4 
80 IF K>Kl THEN 230 
90 READ K C IJ 
100 DATA -14,-1.97,-9.67,-2.27 

110 DATA -13.83,�2.05,-9.52,-2.32 

120 DATA -13.53.-2.!8,-9.24,-2.42 

130 DATA -13.26,-2.3,-8.97,-2.53 

140 DATA -13.02.-2.43,-8.72,-2.64 

150 DATA -12.8,-2.57.-8.48,-2.76 

160 DATA -12.6.-2.7,-8.25,-2.88 

170 DATA -12.42,-2.84,-8.04,-3.01 

180 DATA -12. 27,-3. 05,-7.83,-3. 15 

190 DATA -11.64,-3.69,-6.95,-3.83 

200 DATA -11·31.-4.49,-6.22.-4.63 

2 10 K[ I ] = 1 0 t KC I] 

220 GOTO 240 
230 READ A[l] 
240 NEXT I 
250 NEXT K 
260 MAT D=ZER[3,3J 

270 MAT Z=ZER(3,ll 
280 MAT F=ZER(3,1l 
290 MAT X=ZER[3,1l 
300 MAT E=ZER[3,3l 
310 REM READ FI RST GUESS 

320 READ X[ ¡,¡J,X[2,1 ],X[ 3.1] 

330 DATA 0.03.!.6E-06,0.03 

340 FOR V=! TO 3 
350 READ NCVJ 
360 DATA 0.1.0.5,1 
370 M=0 
380 Al= 1 
390 REM CALCULATE DERIV ATIVES 

400 D( ¡,¡ J=2+K( 3l/X[2,1 l 

410 D[!,2l=l-K[3J*X[l,IJ/X(2,J]t2+K[IJ/ X[2,!]t2-X[3,!l/K[2] 

420 D[!,3J=-2-X[2,!]/K[2J 

4 3 0 D [ 2, 1 l = 1 +K ( 3 J /X ( 2, 1 l +X ( 3 • 1 ] 1 K ( 4 ] 

440 DC2,2J=-KC3l*X[ !,IJ/X(2,¡]t2 

450 DC2,3J=X(J,ll/K[4] 

4 6 0 D [ 3, 1 ] =X ( 3, 1 ] 1 K[ 4] 

470 DC3,2J=X[3,1l/K(2J 

480 D(3,3l=l+X(2,JJ/K(2]+X( I,J]/K(4] 

490 REM CALCULATE FUNCTIONS 

50 0 F ( 1 , 1 ] = 2 *X ( 1 , 1 l +X ( 2, 1 l +K ( 3 ] *X [ 1 , 1 ] 1 X ( 2, 1 ] -2 *X ( 3, 1 ] 

510 F (J,Jl=F(J,J]-K(J]/X(2,J]-X[2,1J*X(3,Jl/K(2] 

5 20 F( 2, 1 ] =X ( ¡, 1] +K ( 3] *X( 1, 1 ] /X ( 2, 1 ] +X ( 1, 1 ] *X ( 3, 1 J 1 K ( 4]-N ( VJ 

530 F(3,Jl=X(3,Jl+X(2,Il*X(3,Jl/K(2]+X( I,Il*X(3,Jl/K(4J-N[VJ 

540 REM MATRIX O�ERATION 
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550 ��T F=C-I)*F 
560 Mt.T E= I NVCD> 
570 MAT Z=E•F 
580 L=0 
590 FOR I=l TO 3 
600 X[I,IJ=X[l,tJ+Z[l,IJ 
610 IF AB5 CZ[I,IJ/XCI ,tJ><IE-04 THEN 630 

620 L=L+t 
630 NEXT I 
640 M=M+t 
650 IF M>50 THEN 1000 

660 IF
.
L>0 THEN 400 

6 7 0 Y [ t J =X [ t. t J *X r 3, 1 J 1 K [ 4 J 

680 YC2J=K[ 3J•X[ l,tJ/X[2,1J 
690 Y[3J=X[2,1J*X[3,tJ/K(2J 

700 Y(4J=K[IJ/X(2,tJ 

7t0 Y(5J=-LGTCX[2,tJ•At> 
720 YC6J=t/2*C4*X(t,tJ+X(2,tJ+4*X[3,tJ+Yr2J+Y(3J+Y[4J) 

730 Y[7J=2•X[ t.tJ+X[2,1J+Y[2J 

740 Y[8J=2•XC3,tJ+Y[4J+Y(3J 
750 Y[9J=X[I,tJ+Y[2J+Y[tJ 
760 Y[ t 0J =X[ 3.1 J +Y[ 3J +Y[ 1 J 
770 I.JRITE (8,*> 
780 WRITE (8,*> 
790 �-IRITE ·CB,*>"INITIAL NI="N[VJ 
800 vTRITE C 8, *>"NI++ ="X[ t. 1 J 
8t0 vlRITE CB,*>"H+ ="X[2,tJ 

820 HRITE cB,*>"PH ="Y[5J 
830 I.JRITE C8•*>"504NI="Y[ t J 

840 WRITE CB,*>"NIOH ="Y[2J 
850 WRITE (8,*>"504 ="X[3,tJ 

860 I.JRITE C8,*>"HS04 ="Y[3J 
870 WRITE CB,*>"OH ="Y[4J 
880 vlRITE CB,*>"IONIC STRENGTH="Y[6J 
890 WRITE CB•*>"POSITIVE CHARGES ="Y[7J 
900 vTRITE CB,*>''NEGATIVE CHARGES ="YC8J 

9t0 I.JRITE CB,*>"TOTAL NICKEL="Y[9J 

920 I-rRITE cB,*>"TOTAL SULFATE="Y[I0J 

930 FOR J�1 TO 10 

940 NEXT J 
950 NEXT V 
960 K1=Kt+1 
970 IF K1>tt THEN t020 
980 RESTORE 
990 GOTO 60 
1000 vlRITE CB,*>"NO OF ITERATIONS EXCEDEED" 

1010 MAT PRINT X,Z 
1020 END 
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