
EJERICIOS EXTRA ÁCIDO-BASE 

1. En una disolución amoniacal para la limpieza doméstica, la concentración 

de iones    es de 0.0025 M. Calcular las concentraciones de los iones 

[   
 ]. 

La concentración de     y    
  siempre están relacionadas a partir de Kw. 

    
                     

              
 

2.  La concentración de iones    en una botella de vino era de            M 

inmediatamente después de haber abierto la botella. Sólo se consumió la 

mitad 

del vino. La otra mitad, después de estar expuesta al aire durante un mes, 

tenía una concentración de iones hidrógeno de               Calcular el 

pH del vino en estas dos circunstancias. 
           

                            
                                      

 

3.  Predice la dirección de la siguiente reacción en disolución acuosa: 

                                   
       

Podemos resolver el problema de dos maneras: comparando cuál es la base más 

fuerte o cuál es el ácido más fuerte. 

El ácido más fuerte es el que tendrá más tendencia a quedarse desprotonado ante 

el ácido más débil. Según la mesa de fuerza de los ácidos y las bases *HNO2 es 

más fuerte que HCN, HNO2 tiene tendencia a quedarse desprotonado, por lo 

tanto la reacción estará desplazada hacia la derecha. 

La base más fuerte es la que tendrá tendencia a quedarse protonada. Cómo     

es una base más fuerte que    
 , se quedará con la forma protonada, es decir, 

HCN, la reacción estará desplazada hacia la derecha. 
 

4. Calcular el pH de una disolución de ácido nitroso        0.036 M.  
Ka        =         

     es un ácido débil. Por lo tanto tenemos que plantear la reacción de 

    con agua como un equilibrio en qué      libera un protón regido por Ka. 

                     
     

  
Ci   0,036 

Ceq   0,036-x       x        x 

   
    

       
  

      
 

         
  

         
 

Aproximamos               y resolvemos la ecuación             

Comprobamos la aproximación. Para aproximar hace falta que (x/Ci)·100 sea 

inferior al 5%. 

    
    

     
          La aproximación es incorrecta y hará falta que 



resolvemos 

la ecuación de segundo grado. 

          ;         

 

5. El pH de una disolución de ácido fórmico         0.10 M es de 2.39. 

¿Cuál es la Ka del ácido? 

      es un ácido débil. Por lo tanto tenemos que plantear la reacción de 

      con agua como un equilibrio en qué       libera un protón regido 
por Ka. 

                            
  

Ci   0,10 

Ceq   0,10-x       x        x 

 

Si el        , [   
                              

   
 

     
             

 

6. Calcular las concentraciones de todas las especies presentes al equilibrio de 

una disolución de ácido oxálico               .         
                   
El ácido oxálico es un ácido diprótico. Por lo tanto podrá perder los dos protones 

mediante dos reacciones en equilibrio regidos por     y    . 

                         
     

  
Ci   0,10 

Ceq   0,10-x       x        x 

   
 

     
 

Aproximamos que                       
  

 
          

aproximación no válida, hace falta que resolvemos la ecuación de segundo 

grado; x=0,054. 

Después del primer 

equilibrio                          
                      

Estas concentraciones al equilibrio serán las iniciales para el segundo equilibrio 

regido por    .  

     
                   

     
  

   0,054-y      y     0,054+y 

    
   

       
 

Aproximamos que 0,054+*y=0,054; *y=6,1*·10-5; Comprobamos la 

aproximación. Es buena. 

Calculamos las concentraciones al equilibrio: 

                        
                              

  
               

                    
 

7.  Predice cuál de las siguientes soluciones será ácida, básica o case neutra. 

                                                         
Hay que disolver todas las sales. Después hay que analizar si los 

correspondientes aniones y cationes se pueden hidrolizar en agua liberando 



protones o hidróxidos. Esto dependerá si el ácido y la base del qué vienen 

originalmente son débiles. 

                           
                                      

pH ácido 

                           
pH neutro 

                       
                                    

pH básico 

                                
                                         

pH ácido 

8. Identificar el ácido de Lewis y la base de Lewis de cada una de las siguientes 

reacciones: 

                                      
                                   

      es un ácido de Lewis, puesto que acepta pares de electrones 

    es una base de Lewis, puesto que da pares de electrones 

     es un ácido de Lewis, puesto que acepta pares de electrones 

    es una base de Lewis, puesto que da pares de electrones 
 

9. Calcular el pH de un sistema tampón formado por 

                                ¿Cuál es el pH del sistema tampón 

después de añadir 0,10 moles de     gaseoso a 1L de disolución? Supongo 

que el volumen no cambia con el     añadido.              

Cuando tenemos                          estamos teniendo una 

solución tampón, que se resuelve con la fórmula 
                            

 pH=4.74 

Cuando añadimos 0,10 moles de     en 1l, es decir, 0,10 M, la     reaccionará 
con la base de la solución tampón haciendo una reacción de neutralización. 

                                         
Las nuevas concentraciones serán: 

                  
                  

Aplicamos nuevamente la fórmula de tampón con las nuevas concentraciones 

pH=4.66 

 

10. Se prepara una disolución disolviendo 2,00 moles de acetato de sodio en 1 L 

de agua. Después se añaden 2,00 moles de ácido acético. A continuación se 

añade 0,4 moles de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el pH de la disolución en los 

tres casos? (Suponemos que no hay cambio de volumen).            
          

a)         .. Es una sal y por lo tanto se disocia completamente en    : 

                                  
                                          

0,15-x       x          x 



   
   

   
 

                          
b) Si añadimos        , combinado con la sal         , tenemos una 
solución tampón. 

Lo resolvemos: 

                         
                          

c) Si añadimos 0,4 M de     , esta reaccionará con el ácido, es decir, con 

       : 

                               

                    
                     

                          


