
                              REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES

         TEORIA DE ARRHENIUS
En 1887 Arrhenius propone la teoría de la disociación iónica, según la cual las sustancias conocidas como electrolitos, al
disolverse en agua, se disocian dando iones.

Acido: sustancia que en disolución acuosa se disocia dando protones (H+ ).
                                         HA      H+   +  A-

        Base:  sustancia que en disolución acuosa se disocia dando iones hidroxilo (OH- ).
                                      BOH         B+   +  OH-

Según esta teoría la reacción de neutralización entre un ácido y una base se reduce a la reacción entre los iones H+  y OH-
para dar agua, los otros iones hacen el papel de acompañantes
                          H Cl    +   NaOH                H2O  +  NaCl
Limitaciones: esta teoría sólo es aplicable a sustancias neutras disueltas en agua y además no explica el comportamiento de
sustancias básicas que no tienen grupos OH en su molécula (NH3  ,  Na2CO3).

       TEORIA DE BRONSTED  y  LOWRY
Esta teoría fue publicada en 1923, de manera independiente, por ambos científicos.
                  Acido:   sustancia que cede iones   H+

                  Base:    sustancia que capta iones    H+ .
La reacción de neutralización es una reacción de transferencia de protones desde un ácido a una base
             HA       +    B                A-      +        BH+

          Ácido1       base2              base1          ácido2

El ácido (HA) al perder un protón se transforma en la base   (A -) ;   el par   HA/A-    se le denomina  par ácido-base
conjugados.
También es un par ácido-base conjugados el formado por   HB+/B

Esta teoría engloba los ácidos clásicos de la teoría de Arrhenius:
                   HCl  +  H2O       Cl-   +   H3O+

             HBrO3   +   H2O      BrO3
-   +  H3O+

Y amplía el concepto de ácido a especies iónicas:
                NH4

+   +   H2O        NH3   +   H3O+

             HSO4
-    +   H2O        SO4

2-   +   H3O+

También las bases de la teoría de Arrhenius se comportan como bases en esta teoría, porque se disocian en iones OH - que son
la verdadera base y son capaces de aceptar protones:
                 NaOH       Na+   +   OH-         ( el ión  OH-  es el que acepta el protón para formar  agua)

Y se amplía a sustancias que no poseen iones  OH-  en sus  moléculas,  pero los producen al disolverse:
                   NH3  +    H2O       NH4

+   +   OH-

               CO3
2-    +    H2O       HCO3

-   +  OH-

Además esta teoría  permite aplicar el concepto ácido-base a disoluciones en las que el disolvente no es el  agua:
                  HClO   +   NH3        ClO-    +   NH4

+

EJEMPLOS:
                    S2-      +   H3O+             HS-     +    H2O              ( el  ion  S2-  sólo puede ser dador de protones)
               Base2           ácido1             ácido2       base1

                   HClO3     +     NH3          NH4
+    +      ClO3

-      ( el ácido clórico es el dador de protones))
                Ácido1             base2             ácido2         base1

          Hay sustancias que se pueden comportar como ácidos  o  como bases   ( ANFOTEROS )  según con las sustancias con
que reaccionen.   Por ejemplo :     H2O     ,  NH3  ,    HSO3

-     …..   ( pueden aceptar  protones  o ceder  protones)
      Así, el ión dihidrógeno fosfato puede comportarse como ácido o como base
                                 H2PO4

-     +   H+          H3PO4            ( se comporta como base)
                                 H2PO4

-           HPO4
2-   +     H+          ( se comporta como ácido)



FUERZA DE ÁCIDOS Y BASES
Un ácido es tanto más fuerte cuanto mayor sea su tendencia a ceder protones, es decir, cuanto más disociadas estén sus

moléculas.
Si un ácido es fuerte su base conjugada tendrá muy poca tendencia a aceptar protones, por lo tanto será débil.

De  forma cuantitativa esta fuerza se expresa mediante la constante de equilibrio, también llamada de disociación o de acidez:

             HA  +  H2O           A-   +   H3O+

Una base es fuerte si tiene gran tendencia a aceptar iones H+  . Su ácido conjugado tendrá poca
tendencia a cederlos. por lo que será débil. La constante de basicidad será:

         B   +    H2O             BH+    +   OH-

    Cuanto mayor es Ka  (Kb),  mayor es la disociación y más fuerte será el ácido (la base).
Un equilibrio ácido-base está desplazado en el sentido en que el ácido más fuerte (Ka mayor) sea quien cede el protón.

      Son ácidos fuertes (están totalmente disociado en sus iones)  HCl ,  HBr ,  HI ,  H2SO4 ,  HNO3  ,  HClO4  …
           Son ácidos débiles (están parcialmente disociados en sus iones)     HF  ,  H2S  ,  CH3COOH (ácido acético)  , HCN  …
      Son baes fuertes todos los hidróxidos de alcalinos   NaOH ,  LiOH ,  KOH ..   y algunos de los alcalinoterresos  Ca(OH) 2  ,
Ba(OH)2  , Sr(OH)2 ..
           Son bases débiles en disolución     NH3  ,     CH3NH2  (Metilamina)  ,  C6H5NH2 (anilina)  …

ÁCIDOS Y BASES POLIIONIZABLES
     Hay  ácidos  que  pueden  originar  sucesivas  ionizaciones,  cada  una  de  las  cuales  tiene  la  constante  de  equilibrio
correspondiente.
Ejemplos:
El ácido sulfúrico se comporta en la primera disociación como un ácido fuerte y en la segunda como un ácido débil
                  H2SO4   +   H2O         HSO4

-   +  H3O+

                 HSO4
-    +   H2O        SO4

2-   +   H3O+           Ka = 1,2.10-2

El ácido carbónico presenta dos disociaciones, las dos como ácido muy débil:
                 H2CO3    +  H2O       HCO3

-   +   H3O+            Ka1= 4,2.10-7

                 HCO3
-    +  H2O        CO3

2-    +   H3O+            Ka2 = 4,8.10-11

Siempre la segunda disociación, tanto en ácidos como en bases, es menos extensa.

   PRODUCTO IÓNICO DEL AGUA
         El agua es una sustancia anfótera: se puede comportar como ácido y como base.
Esto permite que las moléculas de agua reaccionen entre ellas, actuando unas como ácido y otras como base:
               H2O      +     H2O            H3O+     +     OH-

            Ácido1          base2              ácido2           base1

La pequeñísima conductividad eléctrica del agua pura indica que el equilibrio anterior está muy desplazado hacia la izquierda.
     La constante del equilibrio será:

     Como  [H20] = cte, se puede escribir una nueva constante        Kw = [H3O+] . [OH-]
A    Kw  se le denomina producto iónico del agua.  Su valor aumenta con la temperatura. A 25º C vale   Kw=10-14 .
      Este valor tan pequeño indica que en el agua la disociación de iones sólo existe en una proporción pequeñísima.

En el agua pura se producirán las mismas cantidades de H30+ que de OH-, que es la condición de neutralidad. Por lo tanto:
              * en una disolución neutra:               [H3O+] = [OH-] = 10-7 M

Si añadimos un ácido, aporta iones H30+  y se cumple que la concentración de iones hidronio es mayor que la de iones
hidroxilo; por lo tanto:
              * en una disolución ácida:               [H3O+] > 10-7 M      y      [OH-] < 10-7

Si añadimos una base al agua, se producen iones OH -  y se cumple que la concentración de iones hidroxilo es mayor que la de
iones hidronio; por lo tanto:

     * en una disolución básica:                    [OH-] > 10-7 M
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    CONCEPTO Y ESCALA DE pH
En 1909 Sorensen introdujo el concepto de pH para hacer más sencilla la manipulación de las cocentraciones de H 3O+ . Se
define el pH como el logaritmo cambiado de signo de la concentración de iones  hidronio:
            pH = - Log[H3O+]
De manera análoga se puede definir el pOH:
          pOH = -Log [OH-]

                  Entre el  pH   y el   pOH  existe la relación:        pH + pOH = 14
Por lo tanto:
       * una disolución será ácida si su         pH < 7
       * una disolución será básica si su       pH  > 7
       * una disolución será neutra si su       pH = 7

    INDICADORES ÁCIDO-BASE
         Los indicadores ácido-base son sustancias de carácter ácido o básico débil que presentan diferentes colores según el pH
de la disolución a estudiar.
Su comportamiento se basa en que dicho  indicador  se  ioniza  ligeramente  en disolución acuosa  dando su  ácido  o base
conjugada que tienen colores distintos
   Cada indicador tiene un intervalo de viraje típico, es decir un intervalo de unidades de pH en el cual se produce el cambio de
color.
Así algunos indicadores :
           Azul de bromotimol        ( intervalo viraje      6 – 7,6    )         colores         Amarillo    -    azul    
           Rojo neutro                     ( intervalo viraje     6,8  -  8,0 )         colores                 Rojo   -   amarillo
           Fenolftaleína                   ( intervalo viraje     8,3  - 10,0 )        colores           Incoloro   -   rojo

Ejercicio de Aplicación
     Calcular el pH de las siguientes disoluciones acuosas:

         a)    0,1 M de ácido sulfúrico
         b)    0,1 M de hidróxido sódico
         c)    0,1 M de ácido acético  cuya  constante de acidez Ka= 1,8.10-5 

     Sol : a)    
                  H2SO4  +  2 H2O     2 H3O+   +  SO4

2-           ácido fuerte ;  por cada mol de ácido se obtiene 2 mol de H3O+ 
       
             Así pues, la concentración de  [ H3O+ ] = 2 . 0,1 = 0,2 M               pH = - log (0,2) =  0,69 

          Sol : b)
                     NaOH (aq)      Na+  +   OH-       base fuerte ;  por cada mol   de base  se obtiene 1 mol de ión oxhidrilo  OH- 
            Así pues, la concentración de [ OH- ] = 1 . 0,1 =  0,1 M       pOH = - log ( 0,1) = 1         pH = 13
       
          Sol : c)
                       CH 3-COOH  +  H2O           CH3COO-   +   H3O+          el ácido, al ser débil, se ioniza ( grado de ionización)  y
parte de ácido queda sin disociar  , de modo que las concentraciones de cada compuesto será:      
                                                           CH3-COOH             CH3COO-           H3O+  
        Concentración equilibrio:            c ( 1-  )                   c                      c              siendo “c” concentración inicial del ácido
 
 

  
         Así pues, la concentración de  [H3O+] = c. = 0,1 . 0,0094 = 0,00094         pH = - log (0,00094) = 3    

RELACION ENTRE LAS CONSTANTES DE UN ÁCIDO Y SU BASE CONJUGADA

            HA  +    H2O       A-     +  H3O+               
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      VOLUMETRIAS ÁCIDO-BASE
La volumetría ácido-base es una técnica analítica que se utiliza para medir la concentración de una disolución ácida o básica.
La reacción completa  de un ácido con una base se denomina  reacción de Neutralización y que da lugar a una sal y agua

Si se quiere conocer la concentración de una disolución ácida se mide con precisión un volumen determinado de esta
disolución y se deposita en el recipiente de la valoración (erlenmeyer). Se añaden unas gotas de disolución indicadora.  En una
bureta se coloca la disolución básica de concentración conocida y se añade gota a gota sobre la disolución problema. En el
instante de la neutralización  (punto de equivalencia), el indicador cambiará de color. Esta volumetría se conoce con el nombre
de acidimetría.
       Si se valora una base con un ácido se denomina alcalimetría

Valoración de Acido Fuerte con Base Fuerte
    El punto de neutralización se consigue a un pH= 7.   Un indicador adecuado puede ser azul de bromotimol
          
        Ejemplo 1:
                 Se han valorado   50 ml de disolución de hidróxido sódico   0,2 M  con una disolución de ácido clorhídrico,
gastándose  5 ml de ésta disolución.   Calcular la concentración de la disolución ácida
                                    H2SO4   +   2 NaOH     Na2SO4   +  2 H2O 

   

                                      
 
       Ejemplo 2:
                 Se hacen reaccionar 12,5 ml  de disolución acuosa de hidróxido sódico  0,32 M  con  50 ml  de ácido clorhídrico
0,10 M.    Calcular   el pH de la disolución resultante
                      HCl (aq)  +  NaOH (aq)           NaCl (aq)  +  H2O        ( es una reacción de neutralización )
       Moles iniciales de  HCl  :       0,10 mol/l . ( 50.10-3  l )   =  0,005  
       Moles iniciales  de NaOH :    0,32 mol/l . ( 12,5.10-3 l ) =  0,004

Como reaccionan 1 mol de HCL por cada 1 mol de NaOH   se neutralizarán  0,004 moles de  ambos quedando  (0,005-
0,004) )  0,001 moles de ácido HCl sin neutralizar; por lo tanto la disolución resultante será ácida:
                 [ HCl ] sin neutralizar =  ( 0,001 mol) /  (52,5. 10-3 l )  =  0,016 M

                                   pH = - log [H3O+] = - log ( 0,016 )  = 1,79

      HIDRÓLlSIS
La palabra hidrólisis significa destrucción por agua. Con ella se designa la reacción de los iones de una sal con agua.

Se pueden presentar cuatro casos:
       1.- Sal de ácido fuerte y base fuerte ( KNO3, NaCl , Na2SO4  …): no presentan hidrólisis ni el catión ni el anión, por lo que
la disolución es neutra, al no variar las concentraciones de   [H3O+]  y  [OH-]
acido muy debil.
                                        Na+  +    OH-         No hidrólisis
                           NaCl
                                        Cl-   +   H3O+        No hidrólisis
       2.- Sal de ácido fuerte y base débil  (NH4Cl , Fe(NO3)3  ): sólo sufre hidrólisis el catión que es un ácido más fuerte que el
agua. Al hidrolizarse produce iones H3O+   por lo que la disolución será ácida.     O bien puede decirse que  se hidroliza con los
iones OH-  y  como consecuencia la concentración que queda de los iones H3O+ es mayor que la de OH-   ( su pH < 7 )
                                                   NH4

+  +  OH-       NH3   +   H2O
                              NH4Cl
                                                   Cl-    +   H3O+     No  
      3.- Sal de ácido débil y base fuerte (CaCO3 , KCN , NaCH3COO): sólo se hidroliza el anión porque es una base más fuerte
que el agua. Al hidrolizarse produce iones OH- , por lo que la disolución será básica.
                                                  Ca2+    +  H2O   No
                             CaCO3

                                                CO3
2-   +  H2O    HCO3

-   +  OH-
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     4.- Sal de ácido débil y base débil (AlPO4   NH4CN,  NH4CH3OO...): los dos iones sufren hidrólisis. La disolución será
ácida o básica según el grado de hidrólisis de uno y otro ion.
                                               NH4

+   + H2O          NH3  +  H3O+

                 NH4CN
                                              CN-    +  H2O            HCN  +  OH-

     DISOLUCIONES REGULADORAS
También se denominan disoluciones tampón o disoluciones amortiguadoras.
         Son aquellas que mantienen el pH frente a la dilución y también mantienen un pH prácticamente constante aunque se
añadan pequeñas cantidades de ácido o base.
        Las hay de dos tipos:

              1) Acido débil más su sal    (CH3COOH + CH3COONa)
                                                                 CH3COONa       CH3COO-   +   Na+

                                                  CH3COOH   +   H2O         CH3COO-   +   H3O+ 
Cualitativamente :
El ácido es débil y está poco disociado y menos aún debido a la presencia de ion acetato  (ión común), que desplaza el
equilibrio hacia la izquierda, manteniendo prácticamente constante la concentración de iones H 3O+   o lo que es lo
mismo el pH. 
          Si se añade una pequeña cantidad de ácido aumentará H3O+ y el equilibrio se desplazará todavía más hacia la
izquierda por lo que la cantidad de H3O+ apenas variará y su pH tampoco

 Si se añade una pequeña cantidad de base, la concentración de H3O+ disminuye y el equilibrio se desplazará hacia
la  derecha  para  producir  más  H3O+ que neutraliza  los  iones  OH- de  la  base,  por  lo  que el  pH tampoco  variará
significativamente

En efecto
La concentración del ión acetato proviene, prácticamente solo, de la sal.
             [ CH3-COOH ] equil    [ CH3-COOH ] inic 
             [ CH3-COO- ] equil   [ CH3-COONa ] inic

                       
 
       Si [sal] = [ácido]        pH = pKa  .Y en
cualquier caso   log ( [sal] / [ácido] ) es siempre pequeño comparado con pKa , por lo que el pH de una disolución reguladora
viene gobernado, principalmente, por la constante de acidez del ácido débil.
         Cuando se añade una base, los iones OH -   se combinan con el ácido acético neutralizándose y evitando que la disolución
se vuelva básica.
         Cuando se añade un ácido, los iones H+  se combinan con los de acetato para generar ácido acético, evitando que se
acidifique la disolución.

                2) Base débil más su sal ( NH3 + NH4Cl )
                                                                       NH4Cl    NH4

+    Cl-

                                                              NH3  +  H2O    NH4
+  +  OH- 

                       [ NH3]equil   [ NH3] inic

                       [ NH4
+] equil  [ NH4CL] inic

                                 
 
     De la misma manera el logaritmo es muy pequeño respecto a pKa por lo que prácticamente el pOH de la disolución
reguladora viene determinado por la constante de la base débil. 
Aquí los ácidos serán neutralizados por el amoniaco y las bases por los iones NH4
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                     EJERCICIOS        REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES           

1) Completa los siguientes equilibrios:
 a) HF + CN   ….  +   ....               b) H2P04 + S2-    ….   +  ….          c) NH4

+  + C03
2-    …. +  ….

d) NH4
+  +  H2O   ....  +  .…          e) NH4

+  +  OH-      ….. +    .....    f)  ....   + H2O      ....  + C03
2-

g) HS04
-   +  ....        ... + H2O   h) H3P04  + .....     ..... + HS-

2:- De acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cuáles de las especies químicas siguientes pueden actuar sólo como ácidos,
cuáles como bases y cuáles como ambas cosas?:   S04

2- ,  H2S04  , HS04
-  ,  HCl04  , Cl04

-  , H20 ,  H3O+ , OH-  , O2-  ,  H2S ,
HS-  ,  NH3  ,  NH4

+  ,  C03
2-   ,  HC03

-  ,   H2C03  y  CH3COOH.   Escribir los conjugados.

3.- De dos disoluciones 0,1 M una de HCl y otra de ácido acético, ¿cuál tiene mayor pH? ¿ por qué ?

4.- Las siguientes reacciones, verificadas en disolución acuosa, se encuentran casi totalmente desplazadas
        a)  NH4

+  +  C03
2-     HC03

-   +  NH3            b)  H2S04 +  H2O     H3O+  + HS04
-

        c)  HS04
- +  HC03

-   H2C03
-  +  S04

2-           d)  H2C03 +  NH3     HC03
- + NH4

+

 5.- Dados los pares: CH3COOH/CH3COO-  , pka = 4,8;    HF/F- , pka = 2,8; HCN/CN-  , pka = 10,0, elegir el   ácido más
fuerte y la base más fuerte. Justificar la elección.   Sol: HF, CN- .

6.- Ordena las siguientes sales de mayor a menor carácter básico, razonándolo: acetato sódico, cloruro sódico, cianuro sódico,
fluoruro sódico.   Ka (ácido acético) = 2.10-5;  (ácido cianhídrico) = 6,3.10-10; (ácido fluorhídrico) = 63 10-4.

7.- EI valor numérico del producto iónico del agua aumenta al aumentar la temperatura. Indicar: a) si el proceso  2 H 2O(1) 
H3O+(aq) + OH-(aq)   es exotérmico o endotérmico.     b) Si son falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones:  b1) el pH del
agua o de una disolución neutra es siempre igual a 7;    b2) el pH del agua neutra a 60° C es mayor que 7;    b3) si se tiene agua
o una  disolución  neutra  se  cumple  que  la  concentración  de  iones  hidronio  es  igual  a  la  de  iones  hidroxilo  a  cualquier
temperatura.

8.- Calcular la concentración de iones hidroxilo, de iones hidronio, el pH y el pOH de las siguientes disoluciones:
a) 0,2 M de HCI;       b) 0,4 g de NaOH en 200 ml de disolución;          c) pH = 11,6;            d) pOH = 3,7  

        e) 0,15 M de ácido sulfúrico (suponiéndolo totalmente disociado)         f) Ca(OH)2  10 M

9.- ¿Cuántos ml de NaOH  0,1 M se deben añadir a 500 ml de agua para obtener una disolución de pH = 10 ?.  Sol: 0,5 mI.

10.-  Calcular el pH de la disolución resultante al mezclar.   a) 20 ml de HCl  0,1 N con 15 ml de NaOH  0,2 N;   b) 40 ml de
H2S04   3 M con 50 ml de NaOH   4 M.    Sol: 12,45; 0,35.

11.- Calcular la normalidad de una disolución acuosa de HCl, si al añadir 20 ml de ella a 30  ml de disolución  NaOH   0,2 N,
el pH de la disolución resultante es 1,1.    Sol: 0,5.

12.- A 80 cm3 de una disolución de NaOH  0,1 M se añaden 20 cm3 de otra  0,5  M de HCl. Calcular el pH de la  disolución
resultante.    Sol: 1,7.

13.- Determinar [H +]   y el pH de las siguientes disoluciones acuosas:  a) Ca(OH)2   0,05 M;    b) HF  0,2 M   Ka =6,76.10 -4;
c) una mezcla de 4 cm3 de NaOH   2 M con 25 cm3 de HCl  0,5 M.    Sol: 13; 1,95; 0,81.

14.-  En un matraz tenemos 100 cm3 de agua destilada. Calcular las variaciones en el pH producidas cuando:   a) se adicionan
al matraz 10-3  moles de NaOH;    b) a la disolución anterior se añaden el mismo número de moles de protones que los moles
contenidos en 45 cm3 de un gas ideal medido en CN.      Sol: 5, 10.

15.- A cierta temperatura se disuelve 1 g de NH3, obteniéndose 610 cm3 de una disolución acuosa de pH = 11,1  Hallar la
constante de equilibrio de la disociación del amoniaco a dicha temperatura.   Sol: 1,67.10-5 .

16.- Calcular el pH y el grado de disociación de una disolución 0,05 N de ácido acético. Ka = 1,8.10-5.   Sol:3,02; 0,019

17.- Calcular el grado de disociación y el pH de una disolución de ácido acético 0,1 M. ¿Cuál seria el grado disociación si la
disolución fuese, a la vez, 0,05 M en HCl ?    Sol: 0,0134;  2,87;  3,6.10-4.

18.- El pH de una disolución acuosa de ácido acético es 2,9. Calcular la molaridad y el grado de disociación del ácido acético
en dicha disolución. Ka = 1,8.10-5 .   Sol: 0,088 M;  0,014.



19.-  Si la constante de disociación del amoniaco es 1,8.10 -5  , calcular el grado de disociación y el pH de una disolución 0,3 N
de amoniaco.    Sol:   7,75.10-3 ; 11,4

20.-  El fluoruro de hidrógeno es un ácido que en disolución  0,1 M se disocia en un 10%. Calcular el pH de una disolución 0,1
M de HF y la constante de dicho ácido.    Sol: 2;   1,1.10-3 .

21.-  Calcular la molaridad. y el pH de una disolución que contiene  12,2 g de ácido benzoico (C6H5COOH) en 500 ml de
disolución: Ka = 6,3.10-5 .    Sol: 0,2 M; 2,45.

22.-  Se desea preparar una disolución acuosa de ácido acético (Ka = 1,8.10 -5) que tenga un pH igual al de una disolución de
HCl  0,0013 M.     a) ¿Cuál es el valor del pH?      b) ¿Cuál es la concentración inicial de ácido acético necesaria  para
conseguir este pH?    c) ¿Cuál es el grado de ionización del ácido acético en estas condiciones?     Sol: 2,89; 0,0952 M; 0,0137

23.- Una disolución acuosa 0,1 M de metilamina, CH3NH2,  tiene un pH de 11,85. Calcular la constante de disociación de la
metilamina y su grado de disociación.      Sol: 5,4.10-4 ;  0,071

24.-  Un despistado químico necesitaba 900 ml de una solución de HCl de pH igual a 0,1. Tenía un frasco con 500 ml de ácido
0,1 N Y por equivocación añadió 400 mI de sosa 0,1 N.

a) ¿Qué tipo de reacción ocurrió?        b) ¿Cuál es el pH de la disolución resultante? 
         c) ¿Cuántos mililitros de ácido acético glacial (puro) se necesitarán para preparar medio litro de disolución con ese pH
resultante? K = 1,8.10-5       d(acético) = 1,049 g/ml.       Sol: 192,5 ml.

25.- Indicar el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas de las siguientes sales, o las reacciones que en cada
caso tengan lugar con el agua: cianuro de sodio,  cloruro de potasio,  nitrito de sodio,  nitrato de amonio, cloruro de cesio,
carbonato de sodio y acetato de amonio (Ka = Kb).

26.- Al disolver una sal en agua, ¿podemos obtener un pH básico? Razonar la respuesta. Poner un ejemplo.

27.- Una sal MX se encuentra formada por los iones  M+ y X- ; se la disuelve en un volumen V de agua. El pH de la disolución
resultante es 7. Indicar razonadamente la fuerza del ácido y la base que forman la sal.

28.- Explicar por qué al mezclar 50 cm3 de una disolución  0,5 M de HF y 50 cm3 de una disolución 0,5 M de NaOH la
disolución resultante no es neutra.

29.- Se añade una cucharadita de fluoruro sódico a un vaso de agua. Escribir la reacción que tiene lugar.  En que zona se
encuentra el pH de la disolución? KHF = 4,3.10-4 .

30.- Justificar por qué una disolución acuosa de KN03 es neutra y una de NH4N03 es ácida.

31.- Consultando los valores de Ka  predecir si una disolución acuosa de cianuro de amonio, NH 4CN. será básica o neutra.
Repetir el ejercicio con el acetato amónico, NH4CH3COO.

32.- Se tienen dos disoluciones acuosas, una que contiene sólo ácido acético 0,5 M, y otra que, además de acético 0,5 M,
contienen acetato sódico 0,5 M: ¿En cuál será mayor el pH?

33.- Se quiere preparar una disolución reguladora de pH = 7, ¿cuál de los siguientes sistemas elegirías?
NH4

+/NH3   K(NH4
+) = 5,6.10-10  ; HF/KF  K(HF) = 3,5.10-4 ;   H2C03/ NaHC03   K(HCO3) = 3,8.10-7 .

34.- Explicar qué sucede al añadir una pequeña cantidad de ácido clorhídrico a una disolución obtenida al 100 cm 3 de ácido
acético 0,2 M con 100 cm3 de acetato de sodio 0,2 M.

35.- Calcular el pH de las siguientes disoluciones: .    a) 0,17 M en NH 3 y 0,18 M en NH4Cl    pKb = 4,74 .   b) 0,5 M en
acético y 0,25 M en acetato de sodio  pKa =4,75     c.)  0,1 M en NaHSO4  y  0,15 M en Na2S04    pKa = 1,92  ;  d) 0,3 N en
NH3 y 0,2 N en NH4Cl   Kamoniaco = 1,8.10-5  ;    e)  11,3 g de NH4Cl  añadidos a 1 l. de disolución 0,2 M en NH3 .

36.- Se mezclan 55 ml de ácido acético 0,2 M con 45 ml de disolución de acetato de sodio 0,3 M. Calcular el pH. 

37.- a) Calcular el pH de una disolución 0,01 M de ácido acético (Ka = 2.10 -5)     b) Calcular el pH obtenido al añadir  0,82 g
de acetato sódico a 500 ml de una disolución 0,01 M de ácido acético.    c) ¿Cuántos ml de agua hay que añadir a 10 ml de
ácido clorhídrico 10-4 M, para obtener el mismo pH que en el apartado b) ?  Volúmenes aditivos.



38.- Proponer una disolución básica que modifique muy poco su pH ante moderadas adiciones de ácido o base..Justifica la
elección.

39.- ¿Cuáles de los siguientes pares de disoluciones producirán una disolución tampón al mezclarse? NaOH + HBr ;  NH3  +
NH4Cl;    HF + NaF;    H2C03 + NaHC03;    HN03 + NH4N03;    KCN + HCN;    NaOH + CH3COOH;   HCl + NaCl

40.- Calcular la concentración de las especies que existen en el equilibrio de una disolución de ácido fórmico (Ka= 2,1.10 -4 )
0,1 M.   De la disolución inicial se toman 100 ml y se añaden 175 mg de formiato potásico. Calcular la variación que se habrá
producido en el pH.     Sol: 0,095 M;   4,48.10-3 ;  0,66.

41.- Se dispone de dos matraces A y B de idéntico volumen. El matraz A contiene una disolución de ácido cianhídrico 10 -5  M.
El matraz B contiene una disolución, ácido nitroso-nitrito sódico, de idéntica concentración. En estas condiciones se logra que
el pH inicial  de ambos matraces  sea prácticamente idéntico. Explicar cualitativamente,  escribiendo los equilibrios que se
producen, qué ocurre en cada uno de los matraces cuando se adiciona un pequeño volumen de disolución de hidróxido sódico
concentrado.

42.- Se prepara 250 cm3 de disolución de ácido benzoico (C6H5-COOH)   0,1 M. Calcular:     a) los gramos de ácido que se
necesitan para preparar la disolución;     b) el pH de la disolución;    c) los gramos de benzoato potásico que se deben adicionar
a la disolución para que el pH sea de 5,2.    Ka = 6,6.10-5 .   Sol: 3 g;  2,6;  39,3 g.

43.- Una disolución de HCl tiene un pH de 2,5. Calcular:   a) la molaridad;   b) el volumen de NaOH   0,02 N  necesario para
neutralizar 100 ml de la disolución anterior.     Sol: 3,16.10-3 M,  15,8 ml.

44.- Disponemos de un ácido sulfúrico diluido del 47% en peso y d= 1,1 g/cm3. Calcular:   a) su molaridad y su normalidad;
b) el volumen necesario para neutralizar 1 mol de KOH.    Sol: 5,27 M;  10,55  N: 94,8 ml.

45.- Se mezclan 75 ml de una disolución de .HCl  0,2 M con 50 ml de otra disolución de HCl  0,5 M. Con la disolución
resultante se valoran 20 ml de NaOH, empleándose 25 ml. ¿Cuál es la molaridad de la disolución de NaOH?    Sol: 0,4

46.- Una muestra de 50 ml de ácido sulfúrico 0,25 M, se diluyó hasta 75 ml. La disolución obtenida necesitó 40 ml de una de
NaOH para su neutralización. Calcular la molaridad de la sosa. Calcular el pH de una disolución formada por 20 ml del ácido
sulfúrico diluido y 20 ml del hidróxido de sodio.     Sol: 0,625 M; 13,16.

47.- 10 g de hidróxido de Na comercial  se disuelven para formar 1 l. de disolución ; 25 ml de ella necesitan 50 cm 3 de
disolución 0,1 N de HCl para su neutralización. Calcular la riqueza del NaOH comercial.    Sol: 80%.

48.- Se disuelven 0,2 g de carbonato de magnesio impuro en 50 ml de HCl 0,1 M. La disolución se hierve para eliminar el CO 2

formado. Al valorar el resto del ácido se consumen 5 ml de NaOH   0,1 M. Calcular la pureza del carbonato de magnésico
suponiendo que las impurezas no intervienen en el proceso.   Sol: 94,84%.

49.- Se mezclan 1,4 g de hidróxido potásico y 1 g de hidróxido sódico. La mezcla se disuelve en agua y se diluye hasta 100
cm3     a) Calcular el pH de la disolución.    
    Por un error se vertió, sobre la disolución alcalina, 1 cm3 de ácido nítrico comercial de densidad 1,41 g/cm3 y riqueza en
peso del 67%; calcular:    b) la variación que se ha producido en el pH  por la adición de! ácido (considerar el volumen
constante)  Sol: 13,7; 0,156


