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      UNIDAD    ACIDO – BASE 

 

Los ácidos y las bases son sustancias que se han usado desde la antigüedad 

como el vinagre, jugos de frutas como disolventes de ciertos metales, los egipcios 

usaban sales, como carbonato de sodio conocido como natrón, para desecar los cuerpos 

en la momificación. 

 

  En el siglo XVII, Boyle en observación de trabajos experimentales concluyo que 

existen un grupo de sustancias que poseen propiedades semejantes, a las que llamo 

ácidos, y otras con propiedades diferentes a estas, a las que llamo bases.  Luego de 

este planteamiento y en un intento de explicar las propiedades observadas para las 

sustancias acidas y básicas y poder entender. su comportamiento, científicos como 

Svante Arrhenius, Brönsted - Lowry y Lewis formularon diferentes teorías que no 

son excluyentes entre si.  

 

Estas teorías nos permiten explicar situaciones de la vida diaria como porque se 

resecan la piel cuando la lavas con jabón o como controlar la acidez en un acuario, 

como debe ser la acidez o basicidad del suelo para cultivos o daños causados por 

la lluvia ácida.           

           

              En general, la materia viva presenta un pH muy cercano a la neutralidad.     La 

sangre, por ejemplo, tiene un valor de 7,3. Pero pueden darse también niveles algo 

extremos en algunos organismos, como ser el de los limones, o también el de los jugos 

gástricos en el estómago, que alcanzan un valor de 2. 
 

           Es común su empleo en la industria alimenticia, química, de disolventes, 

purificadores, medicinas, en la manufacturación de jabones o de baterías eléctricas. 

 

¿Cómo se defienden los organismos vivos de algunos cambios bruscos de pH? 

 

            Los organismos vivos no toleran variaciones significativas en el equilibrio 

normal ácido-base, lo cual obliga a que su pH permanezca dentro de límites bastantes 

estrechos. 

           Los excesos de iones H+ y OH- producidos por reacciones metabólicas son 

neutralizados o absorbidos por sistemas químicos llamados amortiguadores, 

tampones o buffers. 

 

          Tanto ácidos como bases pueden existir como líquidos, sólidos o gases, 

dependiendo de su temperatura. Por otro lado, pueden existir como sustancias puras o 
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diluidas, conservando muchas de sus propiedades. 

 

          Razón por la cual  la acidez o basicidad además de tener sus propiedades 

operacionales.  Para determinar su acidez o basicidad esta se mide por su 

concentración en término de Molaridad razón para ello va un recordatorio de la 

Unidad de “Soluciones” 
UNIDAD : 
SOLUCIONES  

 

1. Una solución es una mezcla homogénea. La solubilidad de un soluto en un disolvente dado 

depende de las interacciones entre el disolvente y las partículas de soluto. 

 

2. El agua disuelve muchos compuestos, iónicos y con moléculas polares, porque se forman 

fuerzas de interacción entre sus molécula y/o iones. 

 

3. Los disolventes NO polares tienden a disolver a los solutos NO polares. “Lo semejante 

disuelve a lo semejante”. 

 

4. La solubilidad de un soluto sólido en un disolvente líquido generalmente aumenta al 

aumentar la temperatura. 

 

5. Si una solución contiene al menos un soluto de la que es capaz de disolver en ciertas 

condiciones (temperatura y cantidad de disolvente) se dice que está insaturada. Si tiene el 

máximo que puede disolver la solución está saturado. 

 

6. Una solución es sobresaturada cuando contiene más soluto del que puede disolver 

normalmente en esas condiciones. Es muy inestable y generalmente se saturan a mayor 

temperatura. 

 

7. La solubilidad de un gas en un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. 

 

8. Un aumento de presión, aumenta la solubilidad de un gas en un líquido. 

 

9. El porcentaje masa-masa (%m/m) indica los gramos de soluto que están el 100 gramos de 

solución. 

    %m/m = g soluto x 100 

         g solución  

10. El porcentaje masa-volumen (% m/v) indica los gramos de soluto que se encuentran en 

100 mL de solución. 

    % m/v = = g soluto x 100 

         mL solución  

11. La densidad de una solución corresponde a d= m/v y aunque no mide concentración, es 

proporcional a ella. 

 

12. Relación entre la molaridad  

    M  =   g  

                                                      mol x L 
 

Ejercicios de aplicación : Use las formulas dadas a continuación  

 

M  =   g                                                                             

mol x L 

(1)                                                        (2) 

 

 

 

M =  moles  

        L 



EJERCICIOS  

I. Verdadero o Falso .Lea atentamente cada aseveración y responda cuando este 

seguro de ello con lápiz de pasta.  

 

1. __Un soluto es una sustancia que se encuentra en menor cantidad 

2. __Una solución es una mezcla homogénea entre dos sustancias 

3. __La solubilidad es una propiedad que tienen los solventes frente a los solutos. 

4. __Una suspensión es una mezcla formadas por partículas no soluble 

5. __Un suero es una solución acuosa de soluto sal 

6.  __Los solutos le dan el nombre a la solución  

7. __A mayor temperatura mayor es la solubilidad  del solvente. 

8. __En los días calurosos los peces se van al fondo del mar. 

9. __El agua hervida tiene gran cantidad de oxigeno. 

10. __En una solución no se produce por una reacción química sino que es un 

proceso físico. 

11. __ Una solución es materia que tiene una composición fija  

 

CALCULO DE CONCENTRACIONES  

 

1.  La molaridad(M) de una solución que contiene 100 gramos de ácido 

fosfórico(H3PO4) en 750  ml de solución es: 

a. 0,133                           

b. 0,98 

c. 1,36  

d. 1,72 

 

2.   En una disolución:  

I. Dos o mas sustancias se mezclan homogéneamente 

II. La cantidad de cada componente puede ser variable 

III. El soluto se dispersa en el solvente hasta nivel molecular 

a. Sólo I  

b. Sólo II 

c. Sólo III  

d. I, II y III 
 

3.  La cantidad de moles soluto necesaria para preparar 250 ml. de una solución de 

KOH  0,2 molar es: 

         Lleve la solución a litros. 

a. 0,20 mol  

b. 0,25 mol 

c. 0,05 mol  

d. 1,25 mol 
 

4.  La alternativa que indica la solución de NaOH que contiene la mayor cantidad de 

soluto es: 

         Determine en moles , lleve la solución a litros. 

a. 500 ml. de solución 0,25 molar 

b. 1,0 lt. de solución 0,5 molar 

c. 20,0 lt. de solución 0,01 molar 

d. 100 ml. de solución 2,0 molar 
 



5.  ¿Qué concentración tiene una disolución de 500 mL que contiene 0,730 moles de 

C6H12O6? 

         Lleve la solución a litros. 

a. 14,6 M 

b. 146 M 

c. 1.46 M 

d. 0,146 M 

e. 17 M 

 

6.  A un vaso de agua se le añade una cucharadita de sal y se revuelve hasta su 

completa disolución. En este caso, el agua es: 

a. Un disolvente 

b. Un soluto 

c. Una solución 

d. Una disolución 

e. Neutra 
 

 

7.  Se desea preparar 100 ml de una solución de Na2CO3 = 0.1 M ¿Cuántos gramos de 

esta sal se deben pesar? (PA Na = 23; C = 12; O = 16) 

         Lleve la solución a litros , determine la masa molar  

a. 1.06 

b. 10.6 

c. 106 

d. 5.3 

e. 53 

 

8.    El número de moles que hay en 50 g de ácido fosfórico (H3PO4) es: (PA  P = 31 , H 

= 1 , O = 16 g /mol )    Aplicar la fórmula  

a. 1.02 

b. 19.6 

c. 1.96 

d. 5.1 

e. 0.51 

 

9.   ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio (NaOH) se deben pesar para preparar un 

litro de una solución 1 M? (PA Na = 23 , H = 1 , O = 16 g /mol )    Aplicar la fórmula  

a. 4 

b. 40 

c. 0.4 

d. 39 

e. 400 

 

10. La concentración de una solución es 0,3 molar, esto significa que: 

a. 0,3 gr de solvente están en 1000 gr de solución 

b. 10,3 moles de soluto están en 1000 gr de solución 

c. 0,3 moles de soluto están en 1000 cc de solución 

d. 0,3 litros de soluto están en 1 mol de solución 

e. 0,3 gr de soluto están en 1 lt de solución. 

 

11.  La molaridad de una solución está definida por: 

a. El número de moles de soluto en 1000 gr de solvente 



b. El número de moles de soluto en 1000 ml de solución 

c. El porcentaje de soluto en un solvente determinado 

d. El peso equivalente de soluto en 1000 ml de solución 

e. El número total de moles de soluto en la solución 

 

12.   El volumen de solución de ácido sulfúrico 18 molar que contiene 30 moles de 

soluto es: 

a. 0,6 L 

b. 1,6 L 

c. 3,0 L 

d. 18  L 

e. 9,0 L 

 

13.  Un litro (1L) de solución 2,5 M de NaOH, contiene: 

      Determine la masa molar , aplique formula 1 

a. 2,5 gr de soluto 

b. 10 gr de soluto 

c. 40 gr de soluto 

d. 80 gr de soluto 

e. 100 gr de soluto 

 

14.  ¿Qué molaridad tiene una solución que contiene 1,5 moles de soluto en 3 L de 

solución? 

      Aplicar la fórmula 2 

a. 0,5  M 

b. 1,5  M 

c. 2,0  M 

d. 3,0  M 

e. 4,5  M 

 

15.   Una solución 2 M es aquella que contiene: 

a. 2 gr de soluto y 1000 gr de solvente 

b. 2 moles de soluto de en 1 lt de agua 

c. 2 moles de soluto en 1000 ml de solución 

d. 2 moles de soluto en 1 Kg de solución 

e. 2 moles de soluto en 1000 gr de solvente 

 

16.   Dos líquidos son miscibles cuando: 

a. Son insolubles en agua 

b. Se disuelven unos en otros 

c. No se mezclan 

d. Forman suspensiones 

 

17.    ¿Cuántos gramos de solución al 15 % m/m de NaCl se necesita para extraer 39 g 

de NaCl? 

a. 38.4 g 

b. 260 g 

c. 325 g 

d. 145 g 

e. 25 g 

 



18.     ¿Cuántos gramos de agua deberán usarse para disolver 150 g de NaCl para 

producir una solución al 20% m/m? 

a. 600 g de H2O 

b. 750 g de H2O 

c. 13.3 g de H2O 

d. 10.66 g de H2O 

e. Ninguna de las anteriores 

 

19.    ¿Cuántos gramos de Ca(NO3)2 están contenidos en 175 mL de solución al 18.5 % 

m/v? 

a. 105 g 

b. 323.7 g 

c. 39.8 g 

d. 10.5 g 

e. 32.3 g 

 

20.    ¿Cuántos mL de acetona se debe agregar a 250 mL de agua para que la solución 

resulte al 15 % v/v? 

a. 60.5 mL 

b. 27.7 mL 

c. 44.12 mL 

d. 2.77 mL 

e. falta datos para resolver el problema. 

 
 

 

Cuarto medio : entrega de sus respuestas del guía 5 de abril  
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