
Problemas de Equilibrios Ácido–Base

1 El ion amonio es un ácido débil que se disocia parcialmente de acuerdo con el siguiente equilibrio:

NH4
+(ac) + H2O(l)  NH⇌ 3(ac) + H3O+(ac)     ΔH0 = +52,2 kJ

Explica  cuál  es  el  efecto  sobre el  grado de disociación del  ion amonio  si  después de alcanzarse  el
equilibrio se introducen los siguientes cambios:

a) Añadir una pequeña cantidad de ácido fuerte (tal como HCl).

b) Añadir una pequeña cantidad de base fuerte (tal como NaOH).

c) Adicionar más amoniaco.

d) Agregar una pequeña cantidad de NaCl.

Elevar la temperatura de la disolución.

2 Cuesiones:

a) Razona si son ciertas o falsas las afirmaciones referidas a una disolución acuosa de amoniaco en la
que existe el siguiente equilibrio:

NH3(ac) + H2O(l)  NH⇌ 4
+(ac) + OH–(ac)

a.1. El porcentaje de amoniaco que reacciona es independiente de su concentración inicial.

a.2. Si  se  añade  una  pequeña  cantidad  de  hidróxido  sódico  el  porcentaje  de  amoniaco  que
reacciona aumenta.

b) El amoniaco es un gas que se forma, por síntesis, a partir de sus componentes de acuerdo con:

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH⇌ 3(g)     ΔH = –92,4 kJ

Razona cuáles son las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para obtener una mayor
cantidad de amoniaco.

3 Aplicando la teoría ácido-base de Brönsted-Lowry, explica razonadamente, escribiendo las reacciones
químicas adecuadas, si las siguientes especies químicas:

a) NH3;

b) CN–;

c) CH3COOH

d) HCl,

se comportan como ácidos o como bases. Indica, en cada caso, cuál es la base conjugada para cada una
de dichas especies.

4 Cuestiones:

a) Considera los ácidos HNO2, HF, HCN, CH3-COOH. Ordénalos de mayor a menor fuerza ácida,
justificando la respuesta.

b) Indica, justificando la respuesta, si las disoluciones acuoesas de las siguientes sales serán ácidas,
neutras o básicas: NaNO2, NH4NO3, NaF, KCN.

Datos en la tabla.



5 Busca en la tabla las constantes de disociación del ácido acético y del ácido hipocloroso. Contesta,
razonadamente, a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál de los dos ácidos es más fuerte?

b) ¿Cuál es la base más fuerte: el ion acetato o el hipoclorito?

c) Se mezclan volúmenes iguales de una disolución de ácido acético y otra de hipoclorito, ambas de
la misma concentración. Deduce si la disolución resultante será ácida, neutra o básica.

6 En  el  laboratorio se  tienen  dos  recipientes  diferentes,  uno  de  ellos  contiene  150  ml  de  ácido
clorhídrico 0,25 M y el otro 150 ml de ácido acético 0,25 M.

a) Razona cuál de las dos disoluciones es más ácida.

b) Calcula el pH de cada una de las disoluciones.

c) Calcula el volumen de agua que debe añadirse a la disolución más ácida para que el pH de las dos
sea el mismo.

Datos: en la tabla.

7 En  el  laboratorio  se  tienen  dos  matraces,  uno  de  ellos  contiene  15  ml  de  disolución  de  ácido
clorhídrico 0,05 M y el otro 15 ml de disolución 0,05 M en ácido acético:

a) Calcula el pH de cada una de estas disoluciones.

b) ¿Qué volumen de agua debe añadirse a una de las disoluciones para que el pH de ambas sea el
mismo?

Datos en la tabla.

8 El  ácido  benzoico  es un  ácido monoprótico  débil  que  se  utiliza  como  conservante  (E-210)  en
alimentación. Se dispone de 250 ml de una disolución de ácido benzoico que contiene 3,05 g de este
ácido.

a) Calcula el pH de esta disolución.

b) Calcula el pH de la disolución resultante cuando se añaden 90 ml de agua destilada a 10 ml de la
disolución de ácido benzoico.

Datos en la tabla.

9 Se dispone en el laboratorio de una disolución de ácido nítrico del 36 % de riqueza y 1,18 kg/L de
densidad. Teniendo en cuenta que el ácido nítrico es un ácido fuerte, calcula:

a) La molaridad de la disolución de ácido nítrico inicial.

b) El pH de la disolución resultante de añadir 5 ml de la disolución de ácido nítrico inicial a 600 ml
de agua.

c) El pH de la disolución resultante al mezclar 125 ml de la disolución de ácido nítrico del apartado
anterior con 175 ml de una disolución de NaOH de concentración 0,075 M.

10 Las  disoluciones  de  ácido  fórmico  pueden  producir  dolorosas  quemaduras  en la  piel;  de  hecho,
algunas hormigas (“formica”) utilizan este ácido en sus mecanismos de defensa. Se dispone de 250 ml de
una disolución de ácido fórmico que contiene 1,15 g de este ácido.

a) Calcula el pH de esta disolución.



b) Si a 9 ml de la disolución anterior se le añaden 6 ml de una disolución de NaOH 0,15 M, explica
si la disolución será ácida, neutra o básica.

Datos en la tabla.

11 Sabiendo el pKa del ácido fluorhídrico que se da en la tabla...

a) Calcula el volumen de disolución que contiene 2 g de ácido fluorhídrico si el pH de esta es de 2,1.

b) Si los 2 g de ácido fluorhídrico estuviesen contenidos en 10 L de disolución, ¿cuál sería el pH de
esta?

12 Se ha preparado en el laboratorio una disolución 0,025 M de un ácido débil HA. Dicha disolución
tiene un pH = 2,26. Calcula:

a) La constante de acidez, ka, del ácido débil HA.

b) El porcentaje de ácido HA que se ha disociado en estas condiciones.

13 El HCOOH es un ácido monoprótico débil. Se preraran 600 mL de una disolución de HCOOH que
contiene 6,9 g de dicho ácido. El pH de esta disolución es 2,173.

a) Calcula la constante de acidez, ka, del ácido fórmico.

b) Si a 10 mL de la disolución de ácido fórmico se el añaden 25 mL de una disolución de hidróxido
de socio 0,1 M, razona si la disolución resultante será ácida, neutra o básica.

14 Una disolución de ácido nitroso tiene un pH de 2,5. Calcula:

a) La concentración de ácido nitroso inicial.

b) La concentración de ácido nitroso en el equilibrio.

c) El grado de disociación del ácido nitroso en estas condiciones, expresado en porcentaje.

d) Si a 10 ml de la disolución anterior se le añaden 5 ml de una disolución de hidróxido de sodio
0,10 M, razona si la disolución será ácida, neutra o básica.

Datos en la tabla.

15 Una disolución de ácido hipocloroso tiene un pH de 4,26. Calcula:

a) La concentración de ácido hipocloroso existente en el equilibrio.

b) Si a 10 mL de la disolución anterior se le añaden 10 mL de una disolución de hidróxido de socio
0,1 M, razona si la disolución resultante será ácida, neutra o básica.

Datos en la tabla.

16 El HF es un ácido débil siendo una de sus aplicaciones más importantes la capacidad de atacar el
vidrio. Su equilibrio de disociación viene dado por:

HF(ac) ⇌ F –(ac) + H+(ac)

Si 0,125 g de HF se disuelven en 250 mL de agua, calcula:

a) El pH de la disolución resultante.

b) El grado de disociación del ácido en estas condiciones.

c) El volumen de una disolución 0,25 M de NaOH que debe añadirse a 100 mL de la disolución
anterior para reaccionar completamente con el HF.



Datos en la tabla.

17 El ácido láctico es un ácido monoprótico débil que está presente en la leche agria como resultado
del metabolismo de ciertas bacterias. Se sabe que una disolución 0,10 M de ácido láctico tiene un pH de
2,44.

a) Calcula la Ka del ácido láctico.

b) Calcula el pH de una disolución que contiene 56 mg de ácido láctico disueltos en 250 ml de agua.

c) ¿Cuántos ml de una disolución 0,115 M de NaOH se requieren para reaccionar completamente
con los moles de ácido de la disolución anterior.

18 Al disolver 6,15 g de ácido benzoico en 600 mL de agua el pH de la disolución resultante es de 2,64.
Calcula:

a) La constante de acidez del ácido benzoico.

b) Si a 5 mL de la disolución anterior se le añaden 4,2 mL de una disolución de NaOH 0,1 M, razona
si la disolución resultante será ácida, neutra o básica.

19 El ácido acetilsalicílico, C9H8O4, es el componente activo de la aspirina. Al disolver 0,523 g de ácido
acetilsalicílico en 0,05 litros de agua, el pH final de la disolución resulta ser 3,36. Calcula:

a) La constante de acidez del ácido acetilsalicílico.

b) Si a la disolución resultante del apartado anterior se le añaden 10–5 mol de ácido clorhídrico,
¿cuál será el pH de la disolución final?

20 Calcula:

a) El  grado  de  disociación  (%)  de  una  disolución  0,02  M de  ácido  monoprótico  acetilsalicílico
(aspirina).

b) El grado de disociación (%) del ácido acetilsalicílico en concentración 0,02 M en el jugo gástrico
de un paciente cuyo pH del jugo gástrico es 1,00.

c) El acetilsalicilato, base conjugada del ácido acetilsalicílico, es un preparado farmacéutico que se
usa por vía subdérmica. Calcula el porcentaje de acetilsalicilato que hay en un vial que contiene una
disolución preparada a partir de 0,0001 mol de acetilsalicilato en 5 mL de agua.

Datos: Ka (ácido acetilsalicílico) = 3,0·10–4.

21 Sabiendo que el producto de solubilidad del hidróxido de calcio alcanza el valor de 5,5·10–6 a 25 ºC,
calcula:

a) La solubilidad molar de este hidróxido.

b) El pH de una disolución saturada de esta sustancia.

c) El volumen de una disolución 0,045 M de HCl que es necesario añadir a 75 ml de una disolución
saturada de hidróxido cálcico para neutralizarla.

22 Teniendo en cuenta que los productos de solubilidad, Kps, a 25 ºC de BaSO4 y Mg(OH)2 son 1,1·10–10

y 1,8·10–11 respectivamente.

a) Calcula la solubilidad de cada uno de estos compuestos en agua pura.

b) Calcula el pH de una disolución saturada de Mg(OH)2.
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