
SEMINARIO ÁCIDO-BASE. 

 

1. Calcular el pH y el pOH de: 

a) Una disolución 0,01 M de ácido clorhídrico. 

b) Una disolución 0,01M de ácido acético que está ionizado al 4,45 %.  

R: a) 2; 12  b) 3,4; 10,6 

 

2. Calcular: 

a) El pH de la disolución de ácido carbónico obtenida al disolver 0,02 moles de 
ácido en 1 litro de agua. (DATOS: ka1 = 4,3.10-7; ka2 = 5,6.10-11). 

b) la [OH-] y el pH de una disolución que contiene 2,23 g de hidróxido de bario 
octahidratado en 50,0 mL de disolución. 

c) La constante de ionización del amoniaco sabiendo que al disolver 1g de 
amoniaco en agua, se obtienen 610 cm3 de una disolución de pH= 11,11. 

R: a) 4; b) [OH-] = 0,283 M; pH=13,45 ; c) 1,7.10-5 

 

3. Calcular la constante de hidrólisis, el grado de hidrólisis y el pH de una disolución 
0,1M de cloruro de amonio. Kbamoníaco=1,8.10-5  

R: 5,5.10-10; 7,4.10-5; 5,1 

 

4. Indica cómo formarías una disolución reguladora de pH = 3, partiendo de ácido 
fórmico (Ka= 2,1.10-4) y formiato de sodio. 

R: [HCOO-]/[HCOOH]= 0,21 

 

5. Calcular la masa de cloruro de amonio que se debe añadir a 2 L de amoníaco 0,1 M 
para preparar una disolución reguladora de pH 10,99. Kbamoníaco=1,8.10-5    

R: 0,1988 ≈ 0,2 g 

 

6. Se prepara una disolución reguladora llevando 1 mol de cloruro de amonio y 1 mol de 
amoníaco (Kbamoníaco=1,8.10-5 ) a un litro. Calcular: 

a) El pH de la disolución 

b) El pH de la disolución después de añadir 0,2 moles de hidróxido de sodio (sin 
variación de volumen). 

c) El pH de la disolución después de añadir 0,5 moles de ácido clorhídrico (sin 
variación de volumen). 

R: a) 9,3; b) 9,4; c) 8,8 

 



7. Se valoran 25 mL de una disolución 0,215 M de metilamina (CH3NH2, Kb= 5.10-4) 
con ácido clorhídrico (ac) 0,116 M.  Calcular: 

a) El pH inicial de la disolución de amina 

b) El pH después de añadir 5 mL de ácido 

c) El pH en el punto de equivalencia 

d) El pH después de añadir 10 mL de ácido más que los necesarios para alcanzar el 
punto de equivalencia. 

R: a) 12; b) 11,6; c) 5,9; d) 1,8 

 

8.- Calcular el pH después de reaccionar 500 mL de ácido cianhídrico 0,5 M con 500 
mL de hidróxido de sodio 0,5 M.   Kaácido cianhídrico= 4,9.10-10                                                                

R: 11,35 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 

 

1. Calcular el pH y el pOH de: 

a) Una disolución 0,005 M de hidróxido de sodio. 

b) Una disolución 0,005 M de amoníaco.  Kb= 1,8.10-5 

R: a) 11,7; 2,3 b) 10,5; 3,5 

 

2.  El ácido butírico, HC4H7O2 (o CH3CH2CH2CO2H), se utiliza en la obtención de 
compuestos que se emplean en jarabes y sabores artificiales. Se encuentra que una 
disolución acuosa de HC4H7O2   0,250 M tiene un pH de 2,72. Determine Ka para el 
ácido butírico. 

R: 1,5.10-5 

 

3. Calcular calcular el pH y el grado de hidrólisis de una disolución 1M de cianuro de 
sodio. Kaácido cianhídrico= 4,9.10-10 

R: 11,6; 0,0045 

 

4. ¿Qué masa de acetato de sodio debe disolverse en 0,300 L de ácido acético 0,25 M 
para obtener una disolución de pH = 5,09? (Suponga que el volumen de la disolución se 
mantiene constante en 0,300 L)  

R: 14 g   

 

5. Hallar el pH de una disolución que se obtiene al añadir 40g de hidróxido de sodio a 1 
litro de acético 2M, suponiendo que no se produce cambio de volumen. Si a la 
disolución resultante anterior se le añaden 0,2 moles más de hidróxido, hallar el nuevo 
pH. Kaácido acético= 1,81.10-05                                                                          R: 4,74; 4,92 


