
PROBLEMAS ÁCIDO-BASE 
 
2-1 Indique si la disolución acuosa de las siguientes sales es ácida, básica o neutra. 
Suponer que todas son 0,1 M. 
 
a) Cloruro potásico 
b) Fluoruro de metilamonio  
c) Hipoclorito sódico 
d) Cianuro cálcico. 
e) Nitrito amónico 
 
 
 
2.2.- Para los siguientes compuestos ácido carbónico, borato amónico y fosfato 
trisódico: 

a) Justificar si la disolución 0,1 M de cada uno de estos compuestos en agua es 
ácida, básica o neutra (sin realizar el cálculo del pH) 
b) Calcular el pH de la disolución que contiene la especie más básica. 

Datos: pKa ácido carbónico = 6 y 10; pKa ácido bórico = 9; pKa ión amonio = 9;  
pKa ácido fosfórico: 2, 7 y 12. 
 
2.3- La morfina, un poderoso analgésico, es una base débil con un pKb= 5,79. 
Representando la morfina por “Mor” y su ácido conjugado como “H-Mor” y sabiendo 
que la morfina es poco soluble en agua, pero el nitrato de morfina (HMorNO3) es una 
sal muy soluble, calcula: 

a) El pH de una disolución 2 M de nitrato de morfina 
b) La concentración de morfina de la disolución anterior. 

 
2-4 Las sales del ácido propiónico, CH3CH2COOH, se añaden a los alimentos 
horneados para impedir el crecimiento de mohos y retrasar su descomposición.¿Cuántos 
gramos de propionato de sodio deben añadirse a 300 mL de ácido propiónico 2,0 mol L-

1para preparar una disolución amortiguadora con un pH de 3,5? La constante de 
disociación del ácidopropiónico es Ka= 1,3 · 10−5 
 
2.5 El ácido maleico es un ácido diprótico cuya primera y segunda constantes de 
disociación ácida tiene un valor de ΔHº de 1.1 y -3.6 kJ mol-1 respectivamente y de  
TΔSº de -9.85 y -39.4 kJ mol-1 a 25ºC. Calcular: 

a) el pH de la disolución obtenido al disolver 0.4 g de ácido maleico en 100 mL de 
agua a 25ºC 

b) El pH de una disolución obtenida al añadir a la disolución anterior 0.8 g de la sal 
disódica del ácido maleico a la temperatura de 100ºC.    

 
2-6 Algunas lejías de uso doméstico son disoluciones acuosas al 5 % en peso de 
hipoclorito de sodio que está totalmente disociado en disolución. El ácido hipocloroso 
tiene un pKa de 7,5.  

a) ¿Cuál es la molaridad del hipoclorito de sodio en la lejía? 
b) Formula la reacción del anión hipoclorito, ClO- (aq), en agua. Escribe la 

expresión de la constante de equilibrio de esa reacción. ¿Qué símbolo se suele 
emplear para designar la constante de equilibrio de una reacción como esta? 
¿Cuál es el valor numérico de la constante de equilibrio? Explica las respuestas. 

Datos: 
Ka ácido nitroso = 10-5   
Ka ácido hipocloroso= 2,8 10-8 
Ka1 ácido fluorhídrico = 6,6 10-4  
Ka ácido cianhídrico = 6,3 10-10 
Ka ion amonio= 10-9 

Kb metilamina:=4 10-10 
 



c) Si se desea cambiar el pH de la lejía a 6,5 ¿habría que añadir hidróxido de sodio 
o ácido clorhídrico? Explica la respuesta 

d) En una lejía cuyo pH se ha ajustado a 6,5 ¿cuál es el cociente entre base y ácido 
conjugado? 

(Datos. Se supone que la lejía tiene la densidad del agua; pKw= 14) 
 

2-7 Se prepara una disolución disolviendo 12 gramos de nitrato amónico en agua hasta 
completar un volumen de 1 L de disolución.  

a) Calcular la concentración de ión amonio expresada en moles·litro-1 y 
gramos·litro-1, y el pH de la disolución 

b) Si se añaden 4 g de hidróxido sódico a la disolución anterior (sin cambio 
apreciable de volumen), ¿cuál será el pH final?  

c) Si se añade 0,1 moles de NaBO2 a la disolución inicial ¿Se producirá reacción? 

Datos: Ka del ión amonio= 1·10-9,  Pa.: N= 14, O = 16,  H = 1, Na=23 
 
 
2-8 - Se tiene una disolución que contiene ácido clorhídrico y ácido acético, ambos de 
concentración 10-1 M. 
Calcular: 

a) El pH de la disolución. 
b) El pH de la disolución cuando se añaden a 1 litro de la disolución inicial 10-1 moles 

de hidróxido sódico. 
c) El pH de la disolución cuando se añade a 1 litro de la disolución inicial 2.10-1 

moles de hidróxido sódico. 
Datos: pKa ácido acético= 5 
 
2-9- A la temperatura del cuerpo, 37 ºC, la Ka1 del ácido carbónico se puede tomar 
como 8,1·10−7si se supone que todo el CO2 disuelto se encuentra en forma de H2CO3. 

a) Con esta suposición, calcula la razón HCO3
− /H2CO3 en el plasma sanguíneo a un pH 

de 7,4. 

b) Razona si este sistema amortiguador es más eficaz frente a la adición de ácidos o de 
bases 
 
2-10.- El ácido ascórbico (vitamina C) es un ácido diprótico de fórmula: H2C6H6O6. 
Calcular: 
a) El pH de una disolución obtenida al disolver 0.88 g del ácido en 50 mL de agua 
b) El volumen de NaOH 0.2 M que habrá de añadirse a la disolución del apartado 

anterior para obtener una disolución de pH=3.8. 
c) El pH después de añadir a la disolución de apartado a)  10 mL de NaOH 0.5M 
Datos: Na = 23; C= 12; O = 16; H = 1 
pKa1 H2C6H6O6 = 4     pKa2  H2C6H6O6 = 12 
 
 
2-11.- Para la purificación de una enzima es necesario preparar medio litro de una disolución 
reguladora de pH = 10. A partir de los productos, materiales y los datos que se dan a 
continuación responda a las siguientes cuestiones: 
Productos  y Materiales: 



- Un frasco con 500 g de NaHCO3 (s) 
- Un frasco con 500 g de Na2CO3 (s) 
- Un matraz que contiene 1 L de disolución acuosa de hidróxido sódico 1 M 
- Un matraz que contiene 1 L de disolución acuosa de ácido clorhídrico 6 M 
- 15 L de agua destilada 
- Material de laboratorio 

a) Indique con qué productos podría preparar la disolución reguladora 
b) Calcule la concentración de la especie básica en la disolución reguladora, sabiendo que 

la concentración de la otra especie integrante del tampón es 0,25 M. 
c) Calcule el pH de la disolución cuando se añaden a los 500 mL de la disolución 

reguladora 5 mL de ácido clorhídrico 6 M 
d) Indique brevemente como prepararía en el laboratorio la disolución reguladora. 

Datos: pKa1 H2CO3 = 6,37;        pKa2   H2CO3 = 10,32 
 
2-12.- El ácido fosfórico tiene una gran importancia en la producción de fertilizantes. 
Por otra parte, el ácido fosfórico y sus sales tienen varias aplicaciones en industrias de 
tratamiento de metales, alimentos, detergentes y pastas dentales. Los valores de pK de 
las tres disociaciones sucesivas del ácido fosfórico a 25ºC son: pK1a= 2,12; 7,21; 12,32 

a) Escribe la base conjugada del ión dihidrógeno fosfato y determina su valor de 
pKb. 

b) El ácido fosfórico se utiliza mucho en pequeñas cantidades para dar el sabor 
ácido a muchas bebidas de cola. Una bebida de cola que tiene una densidad de 
1,00 g mL-1 contiene 0,050 % en peso de ácido fosfórico 
Determina el pH de la bebida de cola. Considera que la acidez de la bebida de 
cola proviene solamente del ácido fosfórico 

c) El ácido fosfórico se utiliza en la agricultura como fertilizante. Se agrega ácido 
fosfórico 1,00 x 10-3 M a una suspensión acuosa de suelo y se encuentra que el 
pH es 7,00.Determina qué fracción de la concentración total de fosfato 
corresponde a cada una de las especies de fosfato presentes. Considera que 
ningún componente del suelo interacciona con dichas especies de fosfatos 

 
2-13 Sea un aminoácido, NH2-CHR-CO2H, cuyos valores de pKa, para las funciones 
ácida y básica son pK1=5 y pK2 = 8, respectivamente.  
 

a) En una disolución acosa de este aminoácido, de concentración 10-1 M, ¿cuáles 
son los diversos iones presentes? Escribir los equilibrios (1) y (2) cuyas 
constantes de equilibrio son K1 y K2. Calcúlese la concentración de dichos iones. 

b) Si a la disolución precedente se le añade una disolución de ácido clorhídrico HCl 
de concentración C, ¿qué ocurrirá con los equilibrios (1) y (2)? ¿Cuál será el ión 
del aminoácido que se encontrará en menor concentración?  

 
2-14 La glicina tiene un pka correspondiente al grupo carboxílico de 2.34 y un pkb 
correspondiente al grupo amino de 5.4. 
 a) A qué pH las cargas positivas serán iguales a las cargas negativas (punto 
isoeléctrico) en una disolución de glicina 0.01M. 
 b) Será el pH de una disolución de glicina 0.01M mayor, menor o igual que el de una 
disolución de molaridad 0.01M de lisina (pka= 2.18, pkb= 3.5).  
 
2.-15 Se disuelven 2,9 g de ácido maleico (H2A) en agua obteniendo un volumen de 
disolución de 250 mL.  



a) Cuál es el pH de la disolución 
b) A 50 mL de la disolución de H2A se añaden 100 mL de hidróxido sódico de 

concentración 4 g/L. Calcular el pH de la disolución obtenida 
c) Cuál sería el pH después de añadir a la disolución anterior 100 mL de la inicial 

de ácido maleico. 
(Se puede resolver numérica o gráficamente) 
Datos: Masa molecular del acido maleico 116 g, masa molecular del NaOH 40,  pka 
H2A 1.9 y 6.3 
 
2-16 Se necesita separar tres aminoácidos: glicina, ácido glutámico y arginina utilizando 
una columna rellena de un polímero que sólo retiene cationes, dejando que salgan (eluir) 
los aniones y las moléculas neutras. Disponemos de tres tampones (A, B y C), cuyas 
concentraciones y valores de pKa se detallan en las Tablas 1 y 2, respectivamente.  
 

Tabla 1 
Tampón Concentración Concentración 

A 0,25 mM NaHCO3 0,50 mM Na2CO3 
B 0.80 mM CH3COOH 1,00 mM CH3COONa 
C 0,20 mM NH3 1,00 mM NH4Cl 

 
Tabla 2 

Acido pKa1 pKa2 
H2CO3 6,4 10,3 

CH3COOH 4,8 -- 
NH4

+ 9,2 -- 
 

Los valores de los pKa de la glicina, ácido glutámico y arginina, se indican en la Tabla 
3. 

 
Tabla 3 

Aminoácido pKa1  pKa2  pKa3(cadena 
lateral) 

Glicina 2,3 (α-COOH) 9,8 (α-NH3
+) - 

Ácido glutámico 2,1 (α-COOH) 9,8((α-NH3
+) 3,9( -COOH) 

Arginina 2,2 (α-COOH) 9,2 (α-NH3
+) 12,5 (=NH2

+) 
 
A partir de los datos anteriores: 
 

a) Calcula el pH de las tres disoluciones amortiguadoras  A, B y C. 
b) Calcula el punto isoeléctrico de los tres aminoácidos 
c) Dibuja las estructuras catiónicas (ácidas) y aniónicas (básicas) de los tres 

aminoácidos y la estructura en el punto isoeléctrico (zwitterion). 
d) Si hacemos pasar a través de la columna rellena con el polímero y que contiene 
los tres aminoácidos,  
-  la disolución amortiguadora A 
-  la disolución amortiguadora B 
-  la disolución amortiguadora C 
 
 Explicar, que o cuales de los aminoácidos quedarían retenidos y que o cuales 
saldrían por la parte inferior de la columna en cada uno de los casos. 



 
2-17- La  separación de una mezcla de aminoácidos por electroforesis consiste en la 
emigración de los aminoácidos cargados positivamente hacia el cátodo (polo negativo), 
o al ánodo (polo positivo) si están cargados negativamente, o no se desplazarán si la 
carga neta del aminoácido es nula. El pH condiciona la carga de los aminoácidos y 
afecta por tanto a sus posibilidades de separación. 

 
 

 
  
 
A partir de los datos de la siguiente tabla  
 

Aminoácido Código Estructura química pKa a 25ºC 
Grupo  
α-COOH 

Grupo 
α-NH3

+ 
Cadena 
lateral 

Glicina Gly 

 

2,35 9,78 - 

Ácido 
aspártico 

Asp 

 

1,99 9,90 3,90 

 
a) Calcula el valor del punto isoeléctrico de cada uno de los aminoácidos.  
b) Dibujas las estructuras acido- base de cada aminoácido 
c) Justifica si a pH=6.1 alguno de los aminoácidos se mueve hacia el ánodo o hacia 

el cátodo.  
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