
 

 

ÁCIDOS Y BASES 

1. Complete la siguiente tabla calculando los datos que faltan e indicando si la disolución es ácida o básica. 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) En una muestra de jugo de limón [H3O+] es de 3,8 × 10 -4 M. ¿Cuál es el pH? 

b) Una disolución común para limpiar los vidriosa de las ventanas tiene una [H3O+] de 5,3 × 10 -9 M. ¿Cuál es el 

pH? 

Indique en cada caso si las disoluciones son ácidas o básicas y justifique su respuesta. 

 

3. Calcular el pH de una disolución 0.01 mol/L de cloruro de amonio, NH4Cl, sabiendo que Ka= 5,59 x 10 -10. 

4. Complete los siguientes equilibrios entre pares de ácidos y bases conjugados, de tal forma que el primer 

compuesto de cada ecuación actúe como ácido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se prepara una solución 4,0 x 10 –2 mol/L de ácido acético (ácido etanoico). 

a) Plantear la ecuación de disociación iónica de este ácido en agua. 

b) Determinar [H3O+], [OH-], pH y pOH de la solución. 

c) Calcular el % de disociación iónica del ácido acético en esta solución. 

 

6. Ordenar los ácidos nitroso HNO2, nítrico HNO3 y cianhídrico HCN, en el sentido del más débil al más fuerte. 

7. El ácido acetilsalicílico (C9H8O4) es el principal componente de la Aspirina, y se puede representar como HAsp. 

Se prepara una solución disolviendo 0,01 mol de HAsp en 100 mL, y luego se determina experimentalmente el pH 

de la misma, resultado ser igual a 2,24. Hallar: 

a) La constante de equilibrio (constante de disociación iónica o constante de ácidez, Ka del HAsp, 

b) El porcentaje de disociación iónica del HAsp en esta solución. 

8. Hallar el volumen de ácido nítrico 0,5 M necesario para neutralizar 25 mL de disolución 0,4 M de hidróxido de 

sodio. 

9. Calcular la concentración de OH - en una disolución 0.15 M de NH3 a 25 °C, sabiendo que Kb = 1.8 x 10 -5 a esta 

temperatura. 

a. 4,24 x 10-3 mol/L 

b. 1,64 x 10-3 mol/L 

c. 2,70 x 10-6 mol/L 

d. 4,74 mol/L 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

[H3O+] [OH-] 



 

 

10. El pH promedio de la sangre arterial normal es de 7,4. A la temperatura corporal normal (37 °C), Kw = 2,4 x 10-14. 

Calcule [H3O+] y [OH-] en la sangre a esta temperatura. 

11. Escribir e igualar la reacción de obtención del hidróxido de litio acuoso (LiOH) formado por reacción del litio 

metálico con agua. Indicar los estados de agregación de todas las especies.  

12. Se tiene una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,1 g/L y densidad d = 1,01 g/mL.  

Se mezcla 1 litro de dicha solución con 1 litro de agua.  

Se considera que el volumen final de la solución es de 2 litros.  

Calcular la concentración final del ácido clorhídrico.  

Calcular la densidad final de la solución de ácido clorhídrico.  
Densidad del agua = 1 g/mL. 

13. La úlcera gastroduodenal consiste en una llaga en el revestimiento del estómago o del duodeno. La principal 

causa de la misma es el aumento de la secreción ácida por parte del estómago. Un paciente que padece una 

úlcera duodenal puede llegar a presentar una concentración de HCl en su jugo gástrico de 0,08 M. 

Estime el pH del estómago del paciente con úlcera suponiendo que el único proveedor de H3O+ es el ácido 

clorhídrico.  

14. El tratamiento de estos pacientes consiste en la administración de medicamentos que inhiben la secreción de 

sustancias ácidas en el estómago (inhiben la bomba de H3O+ de la mucosa estomacal) o mediante el uso de 

sustancias que neutralizan los ácidos formadas (los famosos antiácidos estomacales). 

Uno de los medicamentos más empleados para neutralizar la acidez son las suspensiones orales o los 

comprimidos de hidróxido de aluminio, Al(OH)3. 

Escriba la ecuación balanceada de disociación del hidróxido de aluminio en agua.  

15. Escriba la ecuación balanceada de la reacción de neutralización del hidróxido de aluminio con el ácido clorhídrico 

del estómago. 

16. Suponga que el estómago del paciente produce 3 litros diarios de jugo gástrico ([HCl] = 0,08 M). 

¿Qué volumen de medicamento (expresado en mL) conteniendo 2,6 g de Al(OH)3 por cada 100 mL de suspensión 

debe consumir diariamente el paciente para neutralizar todo el ácido? 

17. Calcula el pH de una solución 0,1 M de ácido benzoico (Ka = 6,5 x 10-5) en agua. ¿Será mayor o menor al pH de 

una solución de HCl de igual concentración? 

 


