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Objetivo: 
- Conocer el calculo de pH en ácidos debiles. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 

 En la escala de pH observamos diversos ácidos y bases. Situémonos en los ácidos. 
Como podrás observar sus pH son distintos y sus usos también.  

 Por ejemplo el ácido cítrico (C6H8O7)que encontramos en algunos frutos tienen pH 
cercano a 7 mientras que el ácido clorhídrico(HCI) (presente en el jugo gástrico) tiene un pH 
muy bajo y es altamente peligroso de manipular por las quemaduras que puede causar en 
contacto directo con la piel.  

 Si todos son ácidos, ¿qué los hará tan distintos entre sí? Existen ácidos que son 
mejores donadores de protones que otros (el HCI es mejor donador que el ácido cítrico). De la 
misma manera, algunas bases son mejores receptores de protones que otras, lo que describe 
la “fuerza relativa de ácidos y bases” y permite la siguiente clasificación:  

Ácidos fuertes 
 Son aquellos que transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan moléculas 
sin disociar en disolución. Entre los mas comunes se encuentran los ácidos monopróticos HCI 
(clorhídrico), HBr (bromhídrico), HI (yodhídrico), HNO3 (nítrico), HCIO4 (perclórico) y diprótico 
H2SO4 (sulfúrico).  

Ácidos débiles 
 Sé disocian solo parcialmente en disolución acuosa y, por tanto, existen como una 
mezcla del ácido en la que una parte se encuentra como especie molecular y la otra como 
especie disociada. Entre los más comunes está el ácido acético (CH3COOH). 

Bases fuertes 
 Se disocian completamente liberando sus iones OH-. Considerando la Teoría de Lewis, 
estas especies son aquellas que tienen un átomo que cede, cuya densidad electrónica se 
deforma difícilmente (polariza), debido a esto, por lo general, el átomo dador es de pequeño 
tamaño y bastante electronegativo. Por ejemplo: F-, OH-, O-2 



Bases débiles 
 Especies que aceptan parcialmente los protones disponibles en disolución o los extraen 
desde el H2O, con lo cual se forma el ácido conjugado y los iones OH-. Considerando la Teoría 
de Lewis, las bases débiles en cambio, son aquellas sustancias que poseen un átomo dador 
cuya densidad electrónica se deforma fácilmente. Dichos átomos suele ser menos 
electronegativos, y de mayor tamaño que en las bases fuertes. Por ejemplo: Br-, I-, CN-, CO-. 
 
 Considerando que un ácido forma una base conjugada y una base un ácido conjugado, 
la capacidad de donar o aceptar protones que tiene una sustancia, indica la facilidad o dificultad 
de su especie conjugada de recibir o liberar el protón. Así, mientras más fácilmente una 
sustancia cede un protón, con tanta mayor dificultad acepta un protón su base conjugada.  

 Análogamente, cuanto más fácilmente una base acepta un protón, con tanta mayor 
dificultad cede un protón su ácido conjugado. En síntesis:  

• Mientras más fuerte es el ácido, tanto más débil es su base conjugada; así las bases 
conjugadas de ácidos fuertes tienen baja capacidad de protonarse en disolución. Las bases 
conjugadas de ácidos débiles también son bases débiles.  

• Cuanto más fuerte es la base, tanto más débil es su ácido conjugado.  

Equilibrio iónico de ácidos y bases 
Un criterio teórico para distinguir la fuerza de un ácido es su constante de acidez (Ka), 

expresión que relaciona la concentración de los reactantes con la de los productos y 
corresponde a la constante de equilibrio de una especie ácida, es decir:  

• Si el valor de Ka es mayor a 1 (Ka > 1),se indica que el ácido es fuerte y estará disociado en 
su totalidad, pues la concentración de los productos es mayor que la de los reactantes.  

• Por el contrario, si Ka < 1, el ácido es débil y estará solo parcialmente disociado (no el 100%), 
es decir, la concentración de los productos es menor que la de los reactantes.  

Cálculo de pH en ácidos debiles  
 En En estas especies, la disociación no es completa, por lo que la concentración de [H+] 
y de  [OH-] no será igual a la concentración inicial de la especie. Revisa con atención el 
siguiente ejemplo: 



El ácido acético (CH3COOH) es un compuesto químico ampliamente utilizado en distintos 
procesos industriales. Uno de los más comunes es la fabricación del vinagre. Si una disolución 
tiene una concentración de 0,015 M, ¿cuál será su pH si la constante de acidez (Ka) es igual a  
1,8·10-5 M. 

Desarrollo 

 



 

 



Otra forma: 

 



 

 



Ahora realiza la siguiente actividad: 

1. ¿Cuál es el pH de una disolución 0,252 M de ácido fórmico (HCOOH) si su Ka = 1,8 · 10-4 ?

2. ¿Cuál es el pH de una disolución 0,573 M de ácido fluorhídrico (HF) si su Ka = 7,0 · 10-4 ?

3. ¿Cuál es el pH de una disolución 0,573 M de ácido carbónico (H2CO3) si su Ka = 4,2 · 10-7 ?





Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas 
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (incluida esta) e 
enviarla mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En 
el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el 
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas 
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar 
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas a partir del jueves 30 de abril del 2020. Por 
favor,  al enviar el correo respete el horario de 6:00 a 22:00 hrs. 

Recuerda que tu profesor estará respondiendo tus consultas al correo. Todo el trabajo que 
envíes será complementado cuándo regresemos a clases mediante un trabajo formativo.


