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Reacciones de transferencias de protones 
 

1. Razone el funcionamiento de un indicador en una volumetría ácido–base. 

 

2. Una disolución de ácido acético contiene 6 gramos por litro. Si la constante de disociación del 

ácido acético es 1,85.10
–5

. Calcular: a) grado de disociación b) pH de la disolución c) la molaridad 

de una disolución de ácido sulfúrico que tenga el mismo pH. 

 

3. Calcular el pH de las siguientes disoluciones:  

a) Ácido fórmico HCOOH 0,1 M. Ka = 1,8.10
–4

  

b) 10 ml de la disolución anterior a la que se adicionan 10 ml de NaOH 0,1 M 

 

4. Dada la tabla adjunta complete:  

a) Los pares conjugados tanto de ácidos 

como de bases, copiando en el pliego de 

examen las columnas A y B.  

b) Las siguientes reacciones que tienen lugar 

en medio acuoso, justificando si están o no 

desplazadas a la derecha (deberán escribir-

se completas en el pliego de examen).  

HClO4+ F
–
  

HSO3
–
 + CO3 

2–
  

CH3–COO
–
 + H2O  

 

 

5. a) Cuál sería el pH de una disolución resultante al disolver 4 g de hidróxido sódico en 250 ml de 

agua. b) Si se diluye la disolución anterior hasta 2 litros, ¿cuál sería entonces el nuevo valor del pH? 

c) Calcule el volumen en ml de una disolución de ácido sulfúrico 0,05 N necesario para neutralizar 

completamente 50 ml de la disolución inicial. 

 

6. 20 ml de una disolución acuosa de hidróxido amónico, de 31% de riqueza en peso y densidad = 

0,89 g/ml, se diluyen en agua hasta obtener 5 litros de disolución. Calcule el pH de la misma 

sabiendo que la constante de disociación del amoniaco a la temperatura de trabajo es 1,8.10
–5

.  

 

7. Una disolución 0,03 M de hidróxido amónico está disociada un 1,82%. ¿Qué cantidad de agua 

habría que añadir a 100 ml de dicha disolución para que el pH de la disolución resultante sea 10,5?.  

 

8. Si 10,1 ml de vinagre han necesitado 50,5 ml de una base 0,2 N para su neutralización.  

a) Cuál será la normalidad del ácido en el vinagre.  

b) Suponiendo que su acidez se debe al ácido acético (ácido etanoico). ¿Cuál es el porcentaje 

en peso del ácido acético si la densidad del vinagre es de 1,06 g/ml?.  

 

9. 50 ml de una disolución de ácido benzoico (C6H5COOH) cuya Ka vale 6,5.10
–5

 reaccionan 

exactamente con 20 ml de NaOH 0,1 M.  

a) Calcular el pH de la disolución inicial de ácido benzoico  

b) El pH de la disolución obtenida tras la adición de NaOH.  

 

A Ácido B Base conjugada Ka 

HClO4  — 

H3O
+
  55,5 

HSO4
–
  1,5.10

–2
 

 F
–
 3,5.10

–4
 

CH3–COOH  1,8.10
–5

 

 HCO3
–
 4,3.10

–7
 

HSO3
–
  1,0.10

–7
 

 NH3 5,6.10
–10

 

 CO3 
2–

 5,6.10
–11

 

H2O  1,8.10
–16
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10. Una disolución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,2 g/ml y una riqueza del 20% en 

peso. Calcule su concentración expresada en moles/litro y en gramos/litro. Calcule el pH de una 

disolución preparada diluyendo mil veces la anterior.  

Datos: Masas atómicas: S = 32; O = 16; H = 1. 

 

11. Se dispone de los reactivos HCl, NaAc y NaOH. Calcule: 

a) El pH de la disolución que se obtiene al mezclar 10 ml de HCl 1 M con 100 ml de NaOH 0,1 

M 

b) El pH de la disolución que se obtiene al mezclar 10 ml de HCl 1 M con 100 ml de NaAc 0,1 

M.  

c) El grado de disociación del ácido resultante de la reacción que se produce en el apartado b)  

Dato: Ka HAc=1,8.10
–5

. (Ac = acetato) 

 

12. Calcule:  

a) El pH de una disolución 0,2 M de ácido fórmico (ácido metanoico) cuya Ka = 10
–4

  

b) El pH y el grado de disociación del ácido fórmico cuando a 40 ml de dicha disolución se le 

añaden 10 ml de ácido nítrico 0,05 M.  

 

13. En un laboratorio se tienen dos matraces, uno conteniendo 15 ml de HCl cuya concentración es 

0,05 M y el otro 15 ml de ácido etanoico (acético) de concentración 0,05 M.      

a) Calcule el pH de cada una de ellas. 

b) ¿Qué cantidad de agua se deberá añadir a la más ácida para que el pH de las dos disolucio-

nes sea el mismo? 

Dato: Ka (ácido etanoico) = 1,8 10
–5

  

 

14. El ácido benzoico (C6H5–COOH) es un buen conservante de alimentos ya que inhibe el 

desarrollo microbiano, siempre y cuando el medio creado posea un pH inferior a 5. Deduzca, 

mediante cálculos numéricos apropiados, si una disolución acuosa de ácido benzoico de concentra-

ción 6,1 g·l 
–1

, es adecuada como líquido conservante.  

Datos: Ka (C6H5–COOH) = 6,5·10
–5

. Masas atómicas: C = 12,0; H = 1,0; 0 = 16,0. 

 

15. Se tiene una disolución de ácido acético 5,5.10
–2

 M. Calcule:  

a) El grado de disociación del ácido acético.  

b) El pH de la disolución.  

c) La molaridad que debería tener una disolución de ácido clorhídrico para que su pH fuera 

igual al de la disolución anterior de ácido acético.  

d) Los mililitros que se necesitan de una disolución de NaOH 0,1 M para neutralizar 200 ml de 

la disolución de ácido clorhídrico.  

Datos: Ka(ácido acético) = 1,86.10
–5

.  

 

16. Se tiene una disolución de un ácido cuya constante es 2,0.10
–3

 y su grado de disociación 0,15.  

Calcule:  

a) La concentración de la disolución del ácido.  

b) El pH de otra disolución del mismo ácido de concentración 1,0.10
–3 

M. 

 

17. Razone si son ciertas o no las siguientes proposiciones:  

a) El hidróxido de sodio se disocia totalmente en una disolución acuosa 0,01 M.  

b) El amoniaco en disolución acuosa 0,01 M (hidróxido de amonio) no se disocia totalmente.  
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c) En una disolución que contiene 0,01 mol·L
–1

 de hidróxido de sodio y 0,01 mol·L
–1

 de hidró-

xido de amonio, el grado de disociación de los dos hidróxidos es menor que cuando estaban 

en disoluciones separadas.  

d) La adición de 0,01 moles de ácido fuerte a un litro de la disolución del apartado c), da lugar 

a una disolución con un pH igual al de la del apartado b). 

 

18. Una disolución acuosa de ácido acético 0,01 M está ionizada en un 4,2%. Calcule:  

a) Su constante de ionización. 

b) ¿Qué concentración de ácido clorhídrico hay que preparar para tener un pH igual al de la 

disolución problema? 

 

19. Algunos iones metálicos reaccionan con el agua formando hidróxidos según la reacción: 

M
2+

 + 2 H2O  M(OH)2 + 2 H
+
 

 Razone si son o no correctas las siguientes proposiciones: 

a) Al añadir al agua el catión, el pH resultante es ácido (suponiendo que el hidróxido es esta-

ble).  

b) La adición de un ácido fuerte destruirá el hidróxido formado.  

c) Si se añade al sistema NaOH, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. 

d) Si se ponen en 1 litro de agua 0,01 moles de Ba(OH)2 (que es una base fuerte) el pH será 10.  

 

20. A partir de los datos de la tabla adjunta conteste 

razonadamente a las siguientes cuestiones:  

a) formule cada uno de los ácidos indicados  

b) ¿cuál es el ácido más disociado?  

c) ¿qué ácidos darían pH mayor que 7 en el punto de 

equivalencia de su valoración con NaOH? 

 

21. Se dispone de una disolución acuosa 0,001 M de ácido 

2–cloroetanoico cuya constante Ka es 1,3·10
–3

. Calcule: 

a) el grado de disociación del ácido  

b) el pH de la disolución  

c) los gramos de ácido que se necesitarán para preparar dos litros de esta disolución  

Datos: Masas atómicas C = 12,0; O = 16,0; Cl = 35,5; H = 1,0 

 

22. Conocidos los ácidos HA (Ka =3,6·10
–6

), HB (Ka =2,5·10
–3

) y HC (Ka = 1,2·10
–12

), justifique:  

a) cuál es el ácido más débil 

b) cuál es el que posee la base conjugada más débil 

c) si podría establecerse un equilibrio entre HA y B
–
 

d) el carácter fuerte ó débil de A
–
. 

 

23. Se preparan 500 mL de una disolución que contiene 0,2 moles de un ácido orgánico monopróti-

co cuyo pH es 5,7. Calcule:  

a) La constante de disociación del ácido.  

b) El grado de disociación del ácido en la disolución.  

c) La constante Kb de la base conjugada.  

 

24. Se dispone de ácido perclórico (ácido fuerte), del 65% de riqueza en peso y de densidad 1,6 

g·mL
–1

. Determine: 

Ácidos Ka 

Ácido 2–cloroetanoico 1,30·10
–3

 

Ácido 2–hidroxipropanoico 1,38·10
–4

 

Ácido 3–hidroxibutanoico 1,99·10
–5

 

Ácido propanoico 1,38·10
–5
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a) el volumen al que hay que diluir 1,5 mL de dicho ácido para que el pH resultante sea igual a 

1,0  

b) el volumen de hidróxido de potasio (base fuerte) 0,2 M que deberá añadirse para neutralizar 

50 mL de la disolución anterior, de pH = 1,0.  

Datos.– Masas atómicas: H = 1,0; Cl = 35,5; O = 16,0. 

 

25. A 1 litro de disolución acuosa de HCl se añaden 0,74 g de hidróxido de calcio (sólido) siendo el 

pH final de la disolución 7 (se supone que no hay variación de volumen). Calcule: 

a) La molaridad de la disolución de HCl. 

b) El pH de la disolución de HCl. 

c) El pH de la disolución que se obtendría si a la disolución anterior se añadiesen los mismos 

moles por litro de hidróxido de calcio que los que contiene de HCl. (Considérese el hidróxi-

do de calcio totalmente disociado) 

Datos: Masas atómicas: Ca = 40,0;  O = 16,0;  H = 1,0. 

 

26. Se disponen de 250 mL de una disolución que contiene 5 g de ácido bromoacético (bromoeta-

noico) cuya Ka = 1,25 x l0
–3

. Escriba los equilibrios correspondientes y calcule: 

a) El grado de disociación. 

b) Los gramos de hidróxido de potasio necesarios para reaccionar completamente con el ácido. 

Nota: Considere que con la adición de los gramos de KOH no se produce aumento de volumen. 

Datos.– Masas atómicas: C = 12,0; O = 16,0; H = 1,0; Br = 79,9; K = 39,1. 

 

27. Complete y ajuste las siguientes ecuaciones ácido base y nombre todos los compuestos. 

a) HNO3 + Mg(OH)2  

b) NH3 + H2SO4  

c) HCO3

 + NaOH  

d) CH3–COOH + KOH  

 

28. Una disolución acuosa 0,2 M de un ácido débil HA tiene un grado de disociación de un 2%. 

Calcule: 

a) La constante de disociación del ácido. 

b) El pH de la disolución. 

c) La concentración de OH

 de la disolución. 

 

29. Justifique qué pH (ácido, neutro o básico) tienen las siguientes disoluciones acuosas: a) Nitrato 

de potasio. b) Acetato de sodio. c) Cloruro de amonio. d) Nitrito de sodio. 

Datos.– Ka (HAc) = 10
–5

; Ka (NH4
+
) = 10

–9
; Ka (HNO2) = 10

–3
 

 

30. Dada una disolución acuosa 0,0025 M de ácido fluorhídrico, calcule: 

a) Las concentraciones en el equilibrio de HF, F

 y H

+
. 

b) El pH de la disolución y el grado de disociación. 

Dato.– Ka = 6,66.10
–4 

 

31. Se dispone de una disolución acuosa que en el equilibrio tiene 0,2 M de ácido fórmico (ácido 

metanoico), cuya concentración en protones es 10
–3

 M. 

a) Calcule qué concentración de ion formiato tiene dicha disolución. 

b) Calcule la constante de basicidad del ion formiato o metanoato. ¿Es una base débil o fuerte? 

c) ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico 0,1 M habría que tomar para preparar 100 mL de 
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una disolución del mismo pH que la disolución 0,2 M de ácido fórmico. 

Dato: Ka ácido fórmico = 2.10
–3

. 

 

32. 10 mL de una disolución acuosa de hidróxido de sodio se mezclan con 20 mL de otra disolución 

de ácido clorhídrico 1 M. La mezcla obtenida tiene carácter ácido y precisa para su neutralización 

15 mL de hidróxido de sodio 0,5 M. Calcule: 

a) La concentración de la disolución inicial de hidróxido de sodio en g/L. 

b) El pH de la disolución ácida obtenida al mezclar las disoluciones iniciales de hidróxido de 

sodio y ácido clorhídrico. 

Datos.– Masa molecular del NaOH: 40. 

 

33. Justifique con cuál de las dos especies químicas de cada apartado, reaccionará el HF(acuoso) en 

mayor medida. Escriba las reacciones correspondientes: 

a) NO3
–
 o NH3 

b) Cl
–
 o NaOH 

c) Mg(OH)2 o H2O 

d) CH3–COOH o CH3–COO
–
 

Datos.– Ka(HF) =6·10
–4

, Kb(NH3) = 1,8·10
–5

, Ka(HAc)= 1,85·10
–5

 

 

34. El amoniaco acuoso de concentración 0,20 M tiene un valor de Kb = 1,8·10
–5

. 

a) Calcular la concentración de iones hidroxilo de la disolución. 

b) Calcular el pH de la disolución. . 

c) Calcular el grado de ionización para el amoniaco acuoso. 

d) Compare la basicidad del amoniaco con la de las bases que se indican, formulando y orde-

nando los compuestos en sentido creciente de basicidad: metilamina (pKb = 3,30); dimeti-

lamina (pKb = 3,13). 

 

35. A partir de los valores de Ka suministrados, deduzca si el pH de disoluciones acuosas de las 

siguientes sales es neutro, ácido o básico: 

a) NaF 

b) NH4CN 

c) NH4F 

d) NH4Cl 

Datos.– Ka (HCN)= 6,2·10
–10

; Ka (HF)= 6,7·10
–4

; Ka (NH4
+
)= 5,5·10

–10
. 

 

36. Un ácido (AH) está disociado al 0,5 % en disolución 0,3 M. Calcule:  

a) La constante de disociación del ácido. 

b) El pH de la disolución. 

c) La concentración de iones [OH
–
]. 

 

37. Considerando los valores de Ka de los ácidos HCN, C6H5COOH, HClO2 y HF, conteste 

razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el orden de mayor a menor acidez en agua? 

b) A igual concentración, ¿cuál de ellos presenta una disolución acuosa con menor pH? 

c) Utilizando el equilibrio de ionización en disolución acuosa ¿cuáles son sus bases conjuga-

das? 

d) Ordene las bases conjugadas de mayor a menor basicidad. 

Datos:  Ka (aproximado): HCN = 10
–10

, C6H5COOH = 10
–5

, HClO2 = 10
–2

, HF = 10
–4
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38. Considere disoluciones acuosas, de idéntica concentración, de los compuestos: HNO3, NH4Cl, 

NaCl y KF 

a) Deduzca si las disoluciones serán ácidas, básicas o neutras. 

b) Ordénelas razonadamente en orden creciente de pH.  

Datos: Ka(HF) = 1,4·10
–4

;  Kb(NH3) = 1,8·10
–5 

 

 (2006 modelo, junio y septiembre) 

 

39. Se preparan dos disoluciones, una con 1,61 g de ácido metanoico (HCOOH) en agua hasta un 

volumen de 100 cm
3
 y otra de HCl, de igual volumen y concentración. Calcule: 

a) El grado de disociación del ácido metanoico. 

b) El pH de las dos disoluciones. 

c) El volumen de hidróxido potásico 0,15 M necesario para alcanzar el punto de equivalencia, 

en una neutralización ácido–base, de la disolución del ácido metanoico. 

d) Los gramos de NaOH que añadidos sobre la disolución de HCl proporcionen un pH = 1. 

Considerar que no existe variación de volumen. 

Datos: Ka = l,8·10
–4

; Masas atómicas: C =12, Na = 23, O =16 y H = l 

 

40. Una disolución acuosa de amoníaco de uso doméstico tiene de densidad 0,85 g/cm
3
 y el 8 % de 

NH3 en masa. 

a) Calcule la concentración molar de amoníaco en dicha disolución. 

b) Si la disolución anterior se diluye 10 veces, calcule el pH de la disolución resultante. 

c) Determine las concentraciones de todas las especies (NH3, NH4
+
, H

+
 y OH

–
) en la disolución 

diluida 10 veces. 

Datos.– Masas atómicas: N = 14, H = 1; Kb NH3 = 1,8·10
–5

 

 

41. Una disolución contiene 0,376 gramos de fenol (C6H5OH) por cada 100 mL. Sabiendo que el 

fenol se puede comportar como ácido débil monoprótico y que su valor de Ka es 1,0·10
–10

, calcule: 

a) Las concentraciones finales de fenol y fenolato presentes en la disolución, así como el pH y 

el porcentaje de ionización del fenol. 

b) El volumen de disolución de hidróxido de sodio 0,2 M que se necesitaría para valorar (neu-

tralizar) 25 mL de disolución de fenol. 

Datos.– Masas atómicas: H = l, C = 12 y O = 16. 

 

42. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el orden de mayor a menor basicidad de las bases conjugadas de los ácidos HNO3, 

HClO, HF y HCN? 

b) ¿Cuál es el orden de mayor a menor acidez de los ácidos conjugados de las bases NO2
–
, 

NaOH, NH3 y CH3COO
–
.  

Datos: Ka HC1O = 10
–7

, Ka HF = 10
–3

, Ka HCN = 10
–9

, Ka NH4
+
 = 10

–9
, Ka CH3COOH = 10

–5
, Ka 

HNO2 = 10
–3

 

 

43. El ácido butanoico es un ácido débil de Ka = 1,8·10
–5

. Calcule: 

a) El grado de disociación de una disolución 0,02 M del ácido butanoico. 

b) El pH de la disolución 0,02 M. 

c) El pH de la disolución que resulta al añadir 0,05 moles de HC1 a 250 mL de una disolución 

0,02 M de ácido butanoico. Suponer que no hay variación de volumen. 
 



Química 2º Bachillerato. Dº de Física y Química. IES Atenea. S. S. Reyes     7 

 

 

   

 (2007–2010 modelo, junio y septiembre y modelo 2011) 

 

44. Una disolución 0,1 M de un ácido monoprótico, HA, tiene un pH de 4,8. Calcule: 

a) Las concentraciones en el equilibrio de todas las especies presentes en la disolución (incluir 

la concentración de OH
–
). 

b) La constante de disociación del ácido HA y el grado de disociación del ácido. 

Dato. Kw = 1.10
–14

 

 

45. Sea una disolución acuosa 1 M de un ácido débil monoprótico cuya Ka = 10
–5

 a 25 °C. Justifique 

si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

a) Su pH será mayor que 7. 

b) El grado de disociación será aproximadamente 0,5. 

c) El grado de disociación aumenta si se diluye la disolución. 

d) El pH aumenta si se diluye la disolución. 

 

46. El pH de una disolución de un ácido monoprótico HA es 3,4. Si el grado de disociación del 

ácido es 0,02. Calcule: 

a) La concentración inicial de ácido. 

b) Las concentraciones del ácido y de su base conjugada en el equilibrio. 

c) El valor de la constante de acidez, Ka. 

d) Los gramos de hidróxido de potasio (KOH) necesarios para neutralizar 50 mL de dicho 

ácido.  

Datos. Masas atómicas: K = 39,1; O = 16; H = 1. 

 

47. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) Ordene, de menor a mayor, el pH de las disoluciones acuosas de igual concentración de los 

compuestos KCI, HF y HNO3. 

b) Ordene, de menor a mayor, el pH de las disoluciones acuosas de igual concentración de las 

sales NaClO2, HCOONa y NaIO4. 

Datos.– Ka (HF) = 10
–3

, Ka(HClO2) = 10
–2

, Ka(HCOOH) = 10
–4

,
 
Ka(HIO4) = 10

–8
 

 

48. El pH de un zumo de limón es 3,4. Suponiendo que el ácido del limón se comporta como un 

ácido monoprótico (HA) con constante de acidez Ka = 7,4·10
–4

, calcule: 

a) La concentración de HA en ese zumo de limón. 

b) El volumen de una disolución de hidróxido sódico 0,005 M necesaria para neutralizar 100 

mL del zumo de limón. 

 

49. Se tiene una disolución de ácido nítrico de pH = 2,30. 

a) Determine el número de moles de ion nitrato en disolución sabiendo que el volumen de la 

misma es de 250 mL. 

b) Calcule la masa de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 25 mL de la disolución 

anterior. 

c) Determine el pH de la disolución obtenida al añadir 25 mL de hidróxido de sodio 0,001 M a 

25 mL de la primera disolución de ácido nítrico, suponiendo que los volúmenes son aditivos. 

Datos. Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1 

 

50. Se preparan disoluciones acuosas de igual concentración de HC1, NaCl, NH4Cl y NaOH. 

Conteste de forma razonada: 
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a) ¿Qué disolución tendrá mayor pH? 

b) ¿Qué disolución tendrá menor pH? 

c) ¿Qué disolución es neutra? 

d) ¿Qué disolución no cambiará su pH al diluirla? 

 

51. El ácido clorhídrico se obtiene industrialmente calentando cloruro de sodio con ácido sulfúrico 

concentrado. 

a) Formule y ajuste la reacción que tiene lugar. 

b) ¿Cuántos kilogramos de ácido sulfúrico de una concentración del 90 % en peso se necesitará 

para producir 100 kg de ácido clorhídrico concentrado al 35 % en peso? 

c) ¿Cuántos kilogramos de cloruro de sodio se emplean por cada tonelada de sulfato de sodio 

obtenido como subproducto? 

Datos. Masas atómicas: H = 1, O = 16; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5. 

 

52. Una disolución acuosa de amoniaco de uso doméstico tiene una densidad de 0,962 g·cm
–3

 y una 

concentración del 6,5 % en peso. Determine: 

a) La concentración molar de amoniaco en dicha disolución. 

b) El pH de la disolución. 

c) El pH de la disolución resultante al diluir 10 veces. 

Datos. Masas atómicas: N = 14, H = 1; Kb(amoníaco) = 1,8·10
–5

. 

 

53. Se prepara una disolución de un ácido débil, HA, con una concentración inicial 10
–2

 M. Cuando 

se llega al equilibrio el ácido presenta una disociación del 1 %. Calcule: 

a) El pH de la disolución. 

b) La constante de acidez de HA. 

c) El grado de disociación si se añade agua hasta aumentar 100 veces el volumen de la disolu-

ción. 

d) El pH de la disolución del apartado c). 

 

54. Una disolución comercial de ácido clorhídrico presenta un pH de 0,3. 

a) Calcule la masa de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 200 mL de la disolución 

comercial de ácido. 

b) Si 10 mL de la disolución comercial de ácido clorhídrico se diluyen con agua hasta un 

volumen final de 500 mL, calcule el pH de la disolución diluida resultante. 

c) A 240 mL de la disolución diluida resultante del apartado anterior se le añaden 160 mL de 

ácido nítrico 0,005 M. Calcule el pH de la nueva disolución (suponiendo volúmenes aditi-

vos). 

d) Calcule los gramos de hidróxido de calcio necesarios para neutralizar la disolución final del 

apartado c). 

Datos. Masas atómicas: Na = 23; Ca = 40; H = 1; O = 16. 

 

55. Atendiendo a los equilibrios en disolución acuosa, razone cuál o cuáles de las siguientes 

especies son anfóteras (pueden comportarse como ácido y como base): 

a) Amoniaco (o trihidruro de nitrógeno). 

b) Ion bicarbonato (o ion hidrogenotrioxocarbonato (IV)). 

c) Ion carbonato (o ion trioxocarbonato (IV)). 

d) Ion bisulfuro (o ion hidrogenosulfuro (II)). 
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56. El ácido butanoico es un ácido débil siendo su Ka = 1,5·10
–5

. Calcule: 

a) El grado de disociación de una disolución 0,05 M del ácido butanoico. 

b) El pH de la disolución 0,05 M. 

c) El volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,025 M necesario para neutralizar 100 

mL de disolución 0,05 M de ácido butanoico. 

 

57. Se disuelven 2,3 g de ácido metanoico en agua hasta un volumen de 250 cm
3
. Calcule: 

a) El grado de disociación y el pH de la disolución. 

b) El volumen de hidróxido de potasio 0,5 M necesario para neutralizar 50 cm
3
 de la disolución 

anterior. 

Datos: Ka = 1,8 · 10
–4

; Masas atómicas: C = 12, O = 16, H = 1 

 

58. Dadas las constantes de acidez de las especies químicas CH3COOH, HF, HSO4
–
 y NH4

+
 

a) Ordene las cuatro especies de mayor a menor acidez. 

b) Escriba sus correspondientes reacciones de disociación acida en disolución acuosa. 

c) Identifique sus bases conjugadas y ordénelas de mayor a menor basicidad. 

d) Escriba la reacción de transferencia protónica entre la especie química más acida y la base 

conjugada más básica. 

Datos. Ka (CH3COOH) = l,8·l0
–5

; Ka (HF) = 7,2·10
–4

 ; Ka (HSO4
–
) = 1,2·l0

–2
; Ka (NH4

+
) = 5,5·l0

–10
.  

 

59. Se disuelven 1,68 gramos de hidróxido de potasio en agua hasta alcanzar un volumen de 100 

mL. 

a) Calcule el pH de la disolución obtenida. 

b) Calcule cuántos mL de ácido clorhídrico 0,6 M hacen falta para neutralizar 50 mL de la 

disolución de hidróxido de potasio, y cuál es el pH de la disolución final. 

c) Calcule el pH de la disolución que se obtiene al añadir 250 mL de agua a 50 mL de la diso-

lución inicial de hidróxido de potasio. 

Datos. Masas atómicas: K = 39; O = 16; H = 1 

 

60. Para una disolución acuosa de un ácido HA de Ka = 10
–5

, justifique si son verdaderas o falsas las 

siguientes afirmaciones: 

a) Cuando se neutraliza con una base, el pH es diferente a 7. 

b) Cuando se duplica la concentración de protones de la disolución, su pH se reduce a la mitad. 

c) La constante de acidez de HA es menor que la constante de basicidad de su base conjugada. 

d) Si se diluye la disolución del ácido, su grado de disociación permanece constante. 

 

61. Se prepara una disolución de ácido benzoico (C6H5COOH) cuyo pH es 3,1, disolviendo 0,61 

gramos del ácido en agua hasta obtener 500 mL de disolución. Calcule: 

a) El grado de disociación del ácido benzoico. 

b) La constante de acidez del ácido benzoico. 

c) La constante de basicidad del anión benzoato. 

d) El volumen de hidróxido de sodio 0,1 M necesario para neutralizar 50 mL de la disolución 

del ácido.  

Datos. Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1 

 

62. Considere los ácidos orgánicos monopróticos: úrico, benzoico, láctico y butanoico. 

a) Ordénelos en orden creciente de acidez en disolución acuosa. 

b) Justifique cuál de sus bases conjugadas tiene menor valor de Kb. 



Química 2º Bachillerato. Dº de Física y Química. IES Atenea. S. S. Reyes     10 

 

 

   

c) Justifique cuál será la base conjugada más fuerte. 

d) Escriba la fórmula semidesarrollada del ácido butanoico. 

Datos. Ka (úrico) = 5,l·l0
–6

 ; Ka(benzoico) = 6,6·l0
–5

; Ka (láctico) = l,4·l0
–4

; Ka (butanoico) = l,5·l0
–5 

 

63. Se disuelven 1,4 g de hidróxido de potasio en agua hasta alcanzar un volumen final de 0,25 L. 

a) Calcule el pH de la disolución resultante. 

b) Si se diluyen 20 mL de la disolución anterior hasta un volumen final de 1 L, ¿cuál sería el 

valor de pH de la nueva disolución? 

c) Si a 20 mL de la disolución inicial se le añaden 5 mL de HC1 0,12 M, ¿cuál será el pH de la 

disolución resultante? 

d) ¿Qué volumen de ácido nítrico de concentración 0,16 M sería necesario para neutralizar 

completamente 25 mL de la disolución inicial de KOH? 

Datos. Masas atómicas: K= 39; O = 16; H = 1. 

 

64. Teniendo en cuenta los valores de las constantes de acidez de los ácidos fluorhídrico, cianhídri-

co y etanoico en disolución acuosa, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Ordene los ácidos de menor a mayor acidez en agua. 

b) A igualdad de concentración inicial de ácido, ¿cuál tiene mayor pH? 

c) ¿Cuál es la Kb de la base conjugada más débil? 

d) Escriba la reacción entre el ácido más fuerte y la base conjugada más fuerte. 

Datos. Ka: HF = 10
–3

; HCN = 10
–10

; CH3–COOH = 10
–5

. 

 

65. Una disolución acuosa 0,2 M del ácido cianhídrico HCN está ionizada un 0,16 %. Calcule: 

a) La constante de acidez. 

b) El pH y la concentración de OH
–
 de la disolución. 

 

66. Nombre los siguientes compuestos e indique si disoluciones acuosas de los mismos serían 

acidas, básicas o neutras. Justifique las respuestas mediante las ecuaciones iónicas que correspon-

dan en cada caso: 

a) KBr  b) Li2CO3  c) Na2S  d) NH4NO3 

 

67. Se dispone de una muestra impura de hidróxido de sodio y otra de ácido clorhídrico comercial 

de densidad 1,189 g·cm
–3

 que contiene un 35 % en peso de ácido puro. Calcule: 

a) La molaridad de la disolución de ácido clorhídrico. 

b) La pureza de la muestra de hidróxido de sodio si 100 g de la misma son neutralizados con 

100 mL de ácido clorhídrico comercial. 

c) El pH de la disolución formada al añadir 22 g de la muestra impura de hidróxido a 40 mL 

del clorhídrico comercial y diluir la mezcla hasta conseguir un volumen de 1 L. 

Datos. Masas atómicas: H = 1; Na = 23; O = 16; Cl = 35,5. 

 

68. Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando sus respuestas: 

a) El acetato de sodio origina en agua una disolución básica. Dato. Ka (HAc) = 1,8·10
–5

. 

b) Los enlaces alrededor del átomo de nitrógeno en el NH4
+
 presentan geometría tetraédrica 

que puede justificarse planteando una hibridación sp
3
. 

c) El ión bicarbonato (HCO3
–
) se comporta como un electrolito anfótero. 

d) La solubilidad del fluoruro de magnesio en agua es 8,25·10
–5

 M. Dato. Ks = 6,8·10
–9

. 

 

69. Se preparan disoluciones acuosas de los siguientes compuestos: ioduro de potasio, dioxonitrato 
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(III) de sodio, bromuro de amonio y fluoruro de sodio. 

a) Escriba los correspondientes equilibrios de disociación y los posibles equilibrios de hidróli-

sis resultantes para los cuatro compuestos en disolución acuosa. 

b) Justifique el carácter ácido, básico o neutro de cada una. 

Datos. Ka dioxonitrato (III) de hidrógeno = 7,2·10
–4

; Ka ácido fluorhídrico = 6,6·10
–4

; Kb amoniaco 

= 1,8·10
–5

. 

 

70. Se dispone de una disolución acuosa de KOH de concentración 0,04 M y una disolución acuosa 

de HCl de concentración 0,025 M. Calcule: 

a) El pH de las dos disoluciones. 

b) El pH de la disolución que se obtiene si se mezclan 50 mL de la disolución de KOH y 20 

mL de la disolución de HCl. 

c) El volumen de agua que habría que añadir a 50 mL de la disolución de KOH para obtener 

una disolución de pH 12. 

 

71. Las siguientes afirmaciones son todas falsas. Reescríbalas para que sean correctas, justificando 

los cambios realizados: 

a) Una disolución acuosa 0,01 M de ácido nítrico tiene pH = 4. 

b) Un ácido muy débil (Ka < 10
–8

) en disolución acuosa da lugar a un pH ligeramente superior 

a 7. 

c) El valor de la constante de basicidad de la piridina (Kb = 1,6·10
–9

) es 4 veces el de la anilina 

(Kb = 4·10
–10

) y, a igualdad de concentraciones, su grado de disociación es 4 veces mayor. 

d) Para aumentar una unidad el pH de una disolución acuosa de NaOH es necesario duplicar su 

concentración. 

 

72. El fenol (C6H5OH) es un ácido monoprótico muy débil. Una disolución acuosa 0,75 M de fenol 

tiene un pH = 5,0. Calcule: 

a) El grado de disociación. 

b) El valor de Ka del fenol. 

c) La disolución inicial se diluye hasta conseguir que el grado de disociación sea 3,0·10
–5

. 

¿Cuál será la concentración total de fenol tras la dilución? 

d) ¿Cuál es el pH de la disolución del apartado c)? 

 

73. Se tiene una disolución de ácido etanoico 5,5·10
-2

 M. 

a) Calcule el grado de disociación del ácido en esta disolución. 

b) Calcule el pH de la disolución. 

c) Calcule el volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M necesario para neutrali-

zar 20 mL de la disolución de ácido etanoico. 

d) Justifique si el pH resultante tras la neutralización del apartado anterior será ácido, básico o 

neutro. 

Dato. Ka (ácido etanoico) = 1,86·10
-5 

 

  


