
Problemas ACIDO BASE (resueltos II)

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando sus respuestas: 
a) El acetato de sodio origina en agua una disolución básica. Dato. Ka (HAc) = 1,8A10!5. 
b) Los enlaces alrededor del átomo de nitrógeno en el NH4+ presentan geometría tetraédrica que puede
justificarse planteando una hibridación sp3. 
c) El ión bicarbonato (HCO3

!) se comporta como un electrolito anfótero. 
d) La solubilidad del fluoruro de magnesio en agua es 8.25 10!5 M. Dato. Ks = 6,8A10!9. 

Solución:
a) Cierto. El acetato de sodio es un electrolito fuerte y en agua está completamente disociado.
NaAc ÷ Ac! + Na+  y  Ac! + H2O ÷ AcH + OH!, pH básico 
b) Cierto. Los cuatro orbitales atómicos donde están los cuatro electrones de valencia del  N se
hibridan para formar cuatro orbitales híbridos sp3, orientados hacia los vértices de un tetraedro.
c) Cierto. El ión bicarbonato se puede comportar como ácido o como base: 

HCO3
! + H+ ÷ H2CO3   y   HCO3

! ÷ CO3
2! + H+ 

d) Falsa. MgF2  ÷ Mg2+ + 2F!   Ks = 4s3; s = 0,027 M 

Considere disoluciones acuosas, de idéntica concentración, de los compuestos: HN03, NH4Cl, NaCl y
KF
a) Deduzca si las disoluciones serán ácidas, básicas o neutras.
b) Ordénelas razonadamente en orden creciente de pH.
Datos: Ka(HF) = 1,4 A 10-4; Kb(NH3) = 1,8 A 10-5

Complete y ajuste las siguientes ecuaciones ácido base y nombre todos los compuestos. 
a) HNO3 + Mg(OH)2   
b) NH3 + H2SO4   
c) HCO3

- + NaOH 
d) CH3COOH + KOH  



Considerando los valores de Ka de los ácidos HCN, C6H5COOH, HClO2 y HF, conteste razonadamente
a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el orden de mayor a menor acidez en agua?
b) A igual concentración, ¿cuál de ellos presenta una disolución acuosa con menor pH?
c) Utilizando el equilibrio de ionización en disolución acuosa ¿cuáles son sus bases conjugadas?
d) Ordene las bases conjugadas de mayor a menor basicidad.
Datos.- Ka (aproximado): HCN = 10-10 , C6H5COOH = 10-2, HClO2 =10-2, HF= 10-4

Justifique qué pH (ácido, neutro o básico) tienen las siguientes disoluciones acuosas: a) Nitrato de
potasio; b) Acetato de sodio; c) Cloruro de amonio; d) Nitrito de sodio. Datos.-Ka(HAc) = 10-5 ; Ka (NH4

+)
= 10-9 ; Ka (HNO2) = 10-3 



A partir de los valores de Ka suministrados, deduzca si el pH de disoluciones acuosas de las siguientes
sales es neutro, ácido o básico: a) NaF; b) NH4CN; c) NH4F; d) NH4Cl
Datos: Ka(HCN) = 6,2 A10-10; Ka (HF) = 6,7 A 10-4 ; Ka (NH4

+) = 5,5 A10-10

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:
a) Ordene, de menor a mayor, el pH de las disoluciones acuosas de igual concentración de los
compuestos KCI, HF y HNO3

b) Ordene, de menor a mayor, el pH de las disoluciones acuosas de igual concentración de las sales
NaCl02, HCOONa y NaI04.
Datos.- Ka (HF) = 10-3, Ka(HCl02) = 10-2, Ka(HCOOH) = 10-4, Ka(HI04) = 10-8

a) La disolución de KCl es neutra porque proviene de la disolución de un ácido y una base
fuertes. El compuesto HF es un ácido débil según indica su Ka, mientras que el HNO3 es un
ácido fuerte. Luego pH(HNO3) < pH (HF) < pH (KCl).
b) El orden de fuerza de las bases conjugadas de los ácidos se puede establecer por sus
mayores o menores constantes de basicidad (Kb = Kw/Ka). Así: Kb(ClO2

– ) = 10 –12 , 
Kb(HCOO– ) = 10 –10 y Kb(IO4

– ) = 10 –6 . Luego, pH (ClO2
– ) < pH (HCOO – ) < pH (IO4

– ).

Se preparan disoluciones acuosas de igual concentración de HCl, NaCl, NH4Cl y NaOH. Conteste de
forma razonada:
a) ¿Qué disolución tendrá mayor pH?
b) ¿Qué disolución tendrá menor pH?
c) ¿Qué disolución es neutra?
d) ¿Qué disolución no cambiará su pH al diluirla?
Dato. Ka (NH4

+) = 10-9


