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GUIA Nº1 ÁCIDO - BASE 
	

NOMBRE: 
CURSO: 
Objetivos: 
Ajustar diferentes tipos de reacciones químicas utilizando el método algebraico 
Realizar el análisis estequiométrico de diferentes reacciones químicas. 
INSTRUCCIONES: 
-Desarrolle la guia en su cuaderno de química 
- Esta guía es con puntaje por trabajo en clases	
	
I. Indique la base conjugada de los ácidos de Brønsted-Lowry siguientes:  
(a) H2SO3 
(b) HC2H3O2 
(c) H2AsO4 
(d) NH4

+ 
 
II. Indique el ácido conjugado de las bases de Brønsted- Lowry siguientes:  
(a) HAsO4 2_  
(b) CH3NH2  
(c) SO4

2_ 
(d) H2PO4

_ 

 

III. Identifique el ácido de Brønsted-Lowry y la base de Brønsted-Lowry del lado izquierdo de las ecuaciones 
siguientes, y además el ácido conjugado y la base conjugada del lado derecho: 

 
 
 
IV. AUTOIONIZACIÓN DEL H2O 
1. Calcule [OH_] de cada una de las disoluciones siguientes e indique si la disolución es ácida, básica o 
neutra:  
(a) [H+]=0.0041 M; 
(b) [H+]=3.5 X10 -9 M;  
(c) una disolución en la que [H+] es diez veces mayor que [OH-]. 
 
2. Complete la siguiente tabla calculando los datos que faltan e indicando si la disolución es ácida o básica. 
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V. ÁCIDOS DEBILES 
1. Escriba la ecuación química y la expresión de la Ka de la disociación de los ácidos siguientes en disolución 
acuosa. Primero muestre la reacción con H+(ac) como un producto y luego con el ion hidronio (H3O+):  
(a) HBrO2 
(b) HC3H5O2 
(c) HC6H5O 
(d) HCO3

- 
 
2. El ácido láctico (HC3H5O3) tiene un hidrógeno ácido. Una disolución 0.10 M de ácido láctico tiene un pH 
de 2.44. Calcule Ka. 
 
3. El ácido fenilacético (HC8H7O2) es una de las sustancias que se acumulan en la sangre de los pacientes 
confenilcetonuria, un trastorno hereditario que produce retardo mental o incluso la muerte. El pH de una 
disolución 0.085 M de HC8H7O2 resulta ser de 2.68. Calcule el valor de la Ka de este ácido. 
 
 
4. Una disolución 0.200 M de un ácido débil HA está disociada en un 9.4%. Con base en esta información 
calcule [H+], [A_], [HA] y la Ka de HA. 
 
5. La disolución 0.100 M de ácido cloroacético (ClCH2COOH) está disociada en un 11.0%. Con base en esta 
información calcule [ClCH2COO_], [H+], [ClCH2COOH] y la Ka del ácido tricloroacético. 
 
 
VI. BASES DEBILES 
 
1. Escriba la ecuación química y la expresión de la Kb de la hidrólisis de las siguientes bases en disolución 
acuosa: 
(a) dimetilamina, (CH3)2NH  
(b) ion carbonato, CO3

2_ 
(c) ion formiato, CHO2_. 

 
2. Calcule la concentración molar de iones OH_ de una disolución 0.075 M de etilamina (C2H5NH2)  
(Kb =6.4 x10-4). Calcule el pH de esta disolución. 
 
3. La efedrina, un estimulante del sistema nervioso central, se usa en rocíos nasales como descongestionante. 
Este compuesto es una base orgánica débil: 
C10H15ON(ac) + H2O(l)  à C10H15ONH+(ac) + OH-(ac) 
Una disolución 0.035 Mde efedrina tiene un pH de 11.33. 
(a) ¿Cuáles son las concentraciones al equilibrio de C10H15ON, C10H15ONH+y OH-?  
(b) Calcule la Kb de la efedrina 
 
 


