
QUIMICA GENERAL II 
Problemas 

 
 
 
1.- ¿Qué masa de trietilamina (CH3)3N debe disolverse en 350,0 mL de agua 
para obtener una solución de pH= 11,12?           
 

2.- El pH de una solución acuosa de cianuro de sodio (NaCN) es 10,38. 
¿Cuál será la concentración del ión cianuro en la solución?    
 
3.- Se mezclan 50,0 mL de ácido fluorhídrico (HF) 0,100 M con 25,0 mL de 
hidróxido de sodio (NaOH) 0,500 M ¿Cuál será el pH de la solución 
resultante?   
 
4.-Se desea obtener una solución acuosa de pH=8,65 disolviendo una de las 
siguientes sales en agua. ¿Cuál de las siguientes sales y con que 
concentración molar debe utilizarse? a) NH4Cl b) KHSO4 c)KNO2 d) NaNO3 
Nota: Investigue el valor de las constantes de equilibrio necesarias 
 
5.-Calcule el pH de una solución de sulfato de sodio (Na2SO4) 0,150 M. 
 
6.- La solubilidad del CO2(g) en agua a 25ºC y bajo una presión de 1,00 atm 
es de 1,45 g/L . Si el aire contiene 0,036 % de CO2 en volumen, demuestre 
que el agua de lluvia saturada de CO2(g) tiene un pH de 5,6. 
Ka1= 4,4x10-7    y Ka2= 4,7x10-11 
 
7.-Para una solución que es 0,275 M en ácido propiónico (C3H5CO2H, Ka= 
1,3x10-5) y 0,0892 M en HI calcule: pH y la concentración de todas las 
especies presentes en la solución. 
 
8.-¿Qué concentración de ión formiato (For--) debe estar presente en una 
solución de ácido fórmico (HFor) 0,366 M para obtener una solución 
reguladora de pH= 4,06?  Ka= 1,8x10-4 
 
9.- Se prepara un volumen de 500,0 mL de una solución que contiene 1,68 g 
de NH3 y 4,05 g de (NH4)2SO4 
a)¿qué pH tiene la solución? 
b) Si se añade 0,88 g de NaOH a la solución ¿Cuál será el pH? 
c) ¿Cuántos mL de HCl 12 M se debe añadir a la solución original para 
cambiar su pH a 9,00? 
 



10.- Se pide preparar una solución reguladora de KH2PO4-Na2HPO4   que 
tenga el mismo pH que la sangre humana,  7,40.  
a) ¿Cuál debe ser la relación de concentraciones de las sales en esta 
solución : [HPO4

= / H2PO4
--]? 

b) Suponga que desea preparar 1,00 L de esta solución ¿Qué masa de 
KH2PO4 y de Na2HPO4.12H2O tendría que utilizar? 
 
11.- a) ¿Cuál será el pH de una solución reguladora que se obtiene al añadir 
11,5 g de clorhidrato de anilina (C6H5NH3

+.Cl--) a una solución de anilina 
(C6H5NH2) 0,105 M. 
b) Si se quiere producir una variación de pH de 0,05 por debajo del pH 
calculado en a) ¿Cuántos moles de HCl hay que añadir? 
 
12.- Se valora 25,00 mL de ácido fórmico (HFor) 0,100 M  con NaOH 0,100 
M . Calcule: pH inicial, pH al añadir 12,5 mL de base, pH al añadir 20,0 mL 
de base, pH en el punto de equivalencia y pH después de añadir 40,00 mL 
de base. 
 
13.- La solubilidad molar de un compuesto iónico M2X3 ( masa molar = 288 
g/mol) es de 3,6x10-17 g/L. ¿Cuál será el Kps del compuesto? 
 
14.- ¿Qué porcentaje del bario en solución precipitará como BaCO3 si se 
mezclan volúmenes iguales de Na2CO3(ac)  0,0020M  y BaCl2(ac) 0,0010M? 
 
15.- Se añaden 0,150 L de MgCl2 0,100 M a 0,350 L de NH3 0,150 M. 
¿Cuántos g de (NH4)2SO4 deben estar presentes para evitar la precipitación 
de Mg(OH)2 (s)? 
 


