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CUESTIONES 
 

1. Completar los siguientes equilibrios ácido-base de Brönsted-Lowry, caracterizando los 
correspondientes pares ácido-base conjugados: 

...+ H2O ↔ CO3
2− + H3O+ 

NH+4 + OH−  ↔ H2O +... 
...+ H2O ↔ H3O+ + SO4

2− 
 

2. Clasifique como ácidos o bases las siguientes especies: agua, sulfuro de hidrógeno, ión 
amonio, ión hidrógeno-sulfato (bisulfato) y aluminio(III). Defina los conceptos aplicados. 
 

3. Concepto de hidrólisis. Deducción de la constante de hidrólisis en una sal de ácido fuerte y 
base débil (por ejemplo, cloruro amónico) 
 

4. El rojo de metilo, abreviadamente HR, es un indicador ácido-base cuyo pKa= 5.1, siendo la 
forma ácida de color rojo y la forma ionizada de color amarillo. Sabiendo que el color rojo se percibe 
sobre el amarillo cuando la concentración de la forma ácida es 10 veces mayor que la de la forma 
ionizada, y que el color amarillo se percibe sobre el rojo cuando la concentración de la forma ionizada es 
10 veces mayor que la de la forma ácida, calcule: 
a- El intervalo de viraje del indicador. 
b- El cambio de color que experimentará dicho indicador cuando se valora ácido clorhídrico con 

hidróxido de sodio y cuando se valora hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. 
 

5. Complete las siguientes reacciones, teniendo en cuenta el carácter ácido-base de dichos 
hidruros: 

NH3 + H2O → 
HF + NH3 → 
H2O + HF → 

 
6. Indique y razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:  

a- La fortaleza de un ácido no depende de su concentración, sino de su constante de disociación. 
b- Para detectar el punto final de la valoración de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, se dispone 

de un indicador bicoloreado HIn/In-, en el cual, el color de la especie HIn es rojo y el de la In- es 
azul. El punto final de la valoración, se observará cuando la disolución cambie de azul a rojo. 

c- Una disolución reguladora o tampón es aquella que está formada por un ácido débil y su base 
conjugada, de tal manera que su pH permanece prácticamente constante, cuando se adicionan 
pequeñas cantidades de ácido o base fuerte. 

d- El pH de una disolución de acetato de sodio es ácido. 
 

7. Complete las siguientes reacciones y justifique la formación de los productos de las mismas en 
función de la naturaleza de los reactivos: 
a) NH4Cl + KOH → 
b) NH3 + HF → 
c) NaH + H2O → 
d) H2O + NH3

 → 
Si los productos obtenidos en cada caso se vierten sobre agua. ¿ Qué pH tendría la disolución resultante? 
DATOS: K (HF) = 6.31 x 10 – 4 K ( NH4 OH ) = 1.8 x 10 – 5 
 

8. Se sabe que el valor numérico del producto iónico del agua, Kw., aumenta al elevar la 
temperatura. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a. ¿ El equilibrio 2H2O (l ) ↔ H3O +( ac. ) + OH – ( ac. ) es exo o endotérmico? 
b. ¿ Puede existir un valor de pH cero o negativo? ¿ Qué significado tendría respecto al carácter ácido-

base? 
 

9. Considere los siguientes iones y moléculas : CN− , O2−- ,OH−, K+, NH4
+ , HCN, NH3 y H2O. 

Razone, según el concepto de Brönsted y Lowry: 
a) Cuál o cuáles pueden comportarse como ácido. 
b) Cuál o cuáles pueden comportarse como base. 
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10. 
a) Explique el concepto de hidrólisis 

Formulando  las reacciones adecuadas, indique cualitativamente el pH de las siguientes disoluciones: . 
b) Fluoruro sódico. 
c) Nitrato sódico 
d) Sulfato amónico. 

 
 11. 
a) Razone por qué la constante de ionización de un ácido proporciona información acerca de su fuerza 

como tal. 
b) Sin hacer cálculos pero razonando la respuesta, ordene las siguientes disoluciones (toda ellas de la 

misma concentración) según su pH creciente: 
− Acido metanoíco 
− Acido perclórico 
− Acido etanoico 

Datos:    KS etanoico = 5,6 x 10-10    KS metanoíco = 2 x 10-4    KS perclórico = ∞ 
 

12. Dadas las especies químicas; CO3
2−,  HS−, HCO3

−, S2−-, NH4
+, H2CO3, NH2

−, estudiar su 
posible comportamiento como ácido, base o sustancia anfiprótica. 
 

13. Identificar los pares ácido/base conjugados de Bronsted-Lowry en las reacciones: 
a) H2CO3 +  H2O  ↔  H3O+  +  HCO3

− 
b) NH4

+  +  H2O  ↔   NH3  +  H3O+ 
c) HCO3

− +  OH−   ↔  H2O  + CO3
2− 

d) HCO3
− +  HCO3

−  ↔  H2CO3  +  CO3
2− 

 
14. Utilizando las teorías estudiadas clasificar como ácidas o bases los iones siguientes:  Br−, S2

−, 
Al3+, y Zn2+. 
 
 15. Justifique la veracidad o falsedad de la siguiente afirmaciones, referidas a una disolución 
acuosa diluida de un ácido fuerte monoprótido (HA): 

a) La concentración de iones H3O+ es mayor que la de iones A− 
b) Las concentraciones de iones H3O+, de iones A- y de moléculas HA son aproximadamente 

iguales 
c) Solamente hay iones H3O+ e iones A- en la misma proporción molar. 
d) Una disolución acuosa de la sal de sodio de dicho ácido tiene un pH neutro. 

 
16.  Justifique razonadamente si las disoluciones siguientes pueden comportarse como 

disoluciones reguladoras o tampón: 
a) Una disolución de ácido nítrico-nitrato de sodio. 
b) Una disolución de cloruro de amonio-amoniaco. 

 
17.  
a) Defina el concepto de hidrólisis. Justifique si las disoluciones: 

a.1. Fluoruro de sodio y 
a.2. Acetato de sodio 

Tendrán pH ácido, neutro o alcalino. 
b) Defina el concepto de disolución reguladora o tampón. Ponga algún ejemplo de ese tipo de 

disolución. 
DATOS: Ka (ácido fluorhídrico) = 6×10−4; Ka (ácido acético) = 1’7×10−5 
 
 18. Razone la validez o no de las siguientes afirmaciones: 
a) Un ácido y su base conjugada reaccionan entre sí para formar sal más agua. 
b) El agua como ácido es su propia base conjugada. 
c) La base conjugada de un ácido débil es una base fuerte. 
d) Una base y su ácido conjugado reaccionan para dar soluciones neutras. 
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19. Indicar, de acuerdo con la teoría de Bronsted-lowry, cuáles son las bases conjugadas de los 

siguientes ácidos  H2SO4, H3O+, NH4
+, HS−, H2Se, HPO3

2−. 
 

20. Explicar cuál de las siguientes sustancias tienen propiedades anfipróticas: H3O+, Ac−, HCO3
−, 

NO3
−, NH4

+, H2S. 
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PROBLEMAS DE pH 
 
 1. Hallar el pH de las siguientes disoluciones: 

a) Ácido nítrico 0’5 N  
b) Potasa 0’75 M 
c) Ácido clorhídrico 0’5 M 
d) Hidróxido sódico 0’5 M 
e) Ácido acético 0’1 M Ka = 1’85·10−5 
f) Amoniaco 0’5 M   Kb = 1’8·10−5 
g) Ácido cianhídrico 1’5 M  Ka = 7’25·10−10 
h) Ácido sulfúrico 0’25 M K1 = ∞; K2 = 1’2×10−2 

Solución: a) 0’3; b) 13’88; c) 0’3; d) 13’7; e) 2’9; f) 11’5; g) 4’48; h) 0’58 
 
 2. La constante de ionización del ácido metanoíco a 25° C es 2’4·10−4. Calcular la concentración 
de iones hidronio 0’2 M de dicho ácido. Solución: 7×10−3 M 
 
 3. Una disolución de ácido acético 0’2 M se ioniza al 1’25%. Hallar: 

a) La concentración de todas las especies en disolución. 
b) La constante de ionización del ácido acético. 

Solución: a) |CH3−COOH| = 0.1975 M;  |CH3−COO−| = |H3O+| = 2’5×10−3 M. b) 3’3×10−5. 
 
 4. A 80 ml de una disolución acuosa de hidróxido sódico 0’1 M se le añaden 20 ml de otra de 
HCl 0’5 M calcular el pH de la disolución resultante. Solución: pH = 1.7 
 
 5. Hasta qué volumen habrá que diluir 1 ml de ácido nítrico al 70% en peso y 1’42 g/ml de 
densidad para obtener una disolución de pH =2. Solución: 1’58 L 
 
 6. Se tiene una disolución cuyo pH =3 y otra cuyo pH =5. Si mezclamos volúmenes iguales de 
ambas disoluciones, ¿cuál será el valor del pH obtenido?. Solución: pH = 3’3 
 

7. Se dispone de los siguientes volúmenes de dos disoluciones diferentes: 
Disolución 1: 50 mL de ácido clorhídrico 0.1 M 
Disolución 2: 50 mL de ácido nítrico 0.4 M 
Calcule: 

a) El pH que resultará si a 10 mL de la disolución 1 se añaden 50.4 mg de hidróxido de potasio. 
b) El pH que resultará si a 10 mL de la disolución 2 se añaden 0.28 g de hidróxido de potasio. 
c) El pH que resultará al mezclar 25 mL de la disolución 1 con 25 mL de la disolución 2. 
d) Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitarán para neutralizar 25 mL de la disolución 

del apartado c 
DATOS: Masas atómicas: K = 39; O = 16; H = 1 
Solución: a) pH = 2. b) pH = 13. c) pH = 0.6. d) 0’352 g 
 
 8. Suponemos que agregamos 0’099 moles de sosa a 0’1 dm³ de disolución 1 M en HCl y que la 
variación de volumen es despreciable. ¿Cuántos moles de HCl ionizado habrá en la disolución final? 
Calcular la [H3O+] en exceso así como la [OH−] en el equilibrio. 
Solución: 0.001 moles. |H3O+| = 0.01 M. |OH−| = 10−12 M 
 
 9. Para una disolución de 100 mL de ácido fórmico (Metanoico) 0’25 M cuya Ka = 2’1·10−4, 
calcular: 

a) pH y grado de disociación. 
b) pH y grado de disociación si se añaden 25 mL de KOH 0.5 M 
c) pH y grado de disociación si se añaden 25 ml de HNO3 0.15 M 

Solución: a) 2’9%, pH = 2’14. b) 50’1%, pH = 3’7. c) 0’67%, pH = 1’5 
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 10. Se prepara una disolución acuosa de ácido acético añadiendo gota a gota ácido puro a agua 
destilada hasta que el pH vale exactamente 3. El volumen final de la disolución obtenida es de 400 ml. 
Hallar:  

a) La concentración de la disolución. 
b) El grado de disociación. 
c) Los cm³ de potasa (KOH) 1 M que se necesitan para neutralizar totalmente la 

disolución. 
Dato: Ka = 1’8·10−5. 
Solución: a) 0’057 M. b) 1’77%. c) 22’8 mL 
 

11. Hallar el pH de la disolución resultante de disolver 4 g de hidróxido sódico en 250 ml de 
agua; si se diluye la disolución anterior hasta 2000 ml, ¿Cuál sería el nuevo pH? Calcular el volumen (en 
ml) de una disolución de ácido sulfúrico 0,005 N necesario para neutralizar completamente 50 ml de la 
disolución inicial. 
Datos: Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1 
Solución: pH = 13’6; pH = 12’7; 4000 mL 
 

12. La constante de ionización del ácido acético (etanoico) es K=1,86·10−5. Determinar: 
a) El pH de una disolución 0,5 M de ácido acético. 
b) La molaridad que deber  tener una disolución de ácido clorhídrico para que su pH sea igual al pH 

anterior. 
Datos: KW= 10−14 
 Solución: a) 2’5. b) 3’2×10−3 M 
 

13. Se disuelven 0’345 g de un ácido monoprótido HA en 100 mL de agua. El pH de la 
disolución tiene un valor de 5.6. Calcule:  

a) La constante de disociación de dicho ácido. 
b)  El grado de disociación. 
c) Si se toman 25 mL de la disolución anterior y se neutralizan con una disolución de hidróxido de 

sodio, que contiene 0.8 g·L−1, ¿qué volumen de ésta disolución se requerirá? 
d) Si se toman 10 mL de la disolución original y se diluyen hasta 100 mL, ¿cuál seria el nuevo pH ? 

DATOS: Masa molecular de HA = 345 Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1  
Solución: a) 6’3×10−10. b) 0’025%. c) 12’5×10−3 L. d) 6’1. 

 
14. 

a) Calcule en que volumen de disolución deben estar contenidos 0,438 gramos del ácido HBO2 para 
que el pH sea 5’1, así como su grado de disociación. 

b) Si los 0’438 gramos de ácido HBO2 se disuelven en un litro. ¿Cuál será el nuevo pH? ¿Cuál seria 
el nuevo grado de disociación? 

Datos: masa atómicas; B = 10’8, O = 16; H = 1  Ka(HBO2) = 7 x 10−10 
Solución: a) 111 mL. b) 2’6×10−4. 
 

15. Una disolución de ácido fluorhídrico tiene un pH de 1,6. Calcule: 
a) Los gramos de ácido contenidos en un litro de dicha disolución. 
b) El grado de disociación del ácido 

DATOS: Ka del ácido fluorhídrico = 10−3’2. Masas atómicas, F=19; H=1 
Solución: a) 20 gr. b) 2’5% 
 
 16. Si se añaden desde una bureta 25mL de disolución 0’2 M de ácido clorhídrico sobre 50 mL 
de disolución 0’15 M de hidróxido sódico, colocados en un erlenmeyer, calcule: 

a) El pH de la disolución que se encuentra en la bureta  
b) El pH de la disolución que se encuentra en el erlenmeyer 
c) El pH de la disolución resultante 
d) ¿Cuántos mL de ácido clorhídrico totales habría que añadir para que el pH de la disolución 

resultante fuese 7? 
Solución: a) 0’7. b) 13’2. c) 12’5. d) 37’5 mL. 
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 17. Una disolución de ácido acético 0,1 M tiene el mismo pH que otra disolución de un ácido 
monoprótido HA 0.01 M. 
Calcule:  

a) La constante de disociación de dicho ácido. 
b) El grado de disociación de cada ácido y el pH de cada disolución. 

DATOS: Ks acético = 1,8.10−5 
Solución: a) 1’15×10−2. b) α = 13.3%,  pH = 2’88 
 

18. Se sabe que 100 mL. de una disolución de ácido oxoclorato de hidrógeno (hipocloroso) que 
contiene 1’05 gramos, tiene un pH de 4’1. Calcule: 

a) La constante de disociación de ácido. 
b) El grado de disociación. 

Datos: Masas atómicas Cl =35’5; O =16; H =1 
Solución: a) 3.18×10−8; b) 0’04%.  
 

19. Al valorar un vinagre se comprueba que se necesitan 25 mL de una base de concentración 
0’1N para neutralizar 5 mL del mismo. Calcule: 

a) La concentración del ácido acético contenido en el vinagre 
b) El tanto por ciento en peso del ácido acético, sabiendo que la densidad del vinagre es de 1’0 

g/mL. 
Datos: Masa atómicas, C = 12; H = 1; O = 16. 
Solución: a) 0’5 M. b) 3%. 
 

20. 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 benzóico de 
concentración 6,1 g·1−1, es adecuada como líquido conservante. 
Datos: Ka (C6H5−COOH) = 6,5×10−5. Masas atómicas: C = 12’0;  H = 1’0; O = 16’0 
Solución: Si será efectivo 
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HIDRÓLISIS 
 
 1. Una disolución de cianuro sódico 0.2 M. Calcular la concentración de los iones hidronio 
sabiendo que la constante del ácido cianhídrico es 4×10−10. 
 
 2. Calcular la constante de hidrólisis, el pH, y el grado de hidrólisis de una disolución 0,1 N de 
cloruro de amónico.           Kb = 2.3×10−5  
 

3. Se desea valorar una disolución acuosa de ácido cianhídrico Ka= 4’9·10-10. 0,2 M con una 
disolución de hidróxido sódico. Calcular el pH en el punto de equivalencia. 
 
 4. Qué cantidad de acetato sódico expresada en gramos es necesario añadir a 1l de ácido acético 
0’1 M. para tener una disolución de pH=4, considerando despreciable el aumento de volumen por la 
adición de acetato sódico?. Ka=1´85·10-5. 
 
 5. Se disuelven 5 g de fenolato sódico (C6H5ONa) en agua hasta obtener 250 ml de una 
disolución, sabiendo que la cte. de disociación del fenol vale 10−13. Calcular él % de la disolución que se 
hidroliza. 
 
 6. Calcular el pH de una disolución de acetato sódico 0’1 M. 
 
 7. Calcular el pH que se obtiene al mezclar 1 l. de disolución 0’25 M de AcNa, con 1 l de HCl 
0,1 M, suponer volúmenes aditivos. 
 
 8. Se tienen 2 disoluciones acuosas, una que contiene solo ácido acético 0’5 M y otra que además 
de ser 0’5 M en ácido acético es también 0’5 M en acetato sódico. Calcular el pH en cada caso. 
 
 9. Se prepara una disolución con una mezcla de 10 ml de NH3 concentrado del 25% en peso y 
d=0’91 g/ml y 5 g. de ClNH4, diluyendo hasta 100 ml. Sabiendo que Kb=1’8·10−5. Calcular el pH de la 
disolución. 
 
 10. Calcular el pH y el grado de disociación del amoniaco en una disolución de 100 ml que 
contiene 1’22 gr. de amoniaco y 2’88 gr. de cloruro amónico. ¿Cuál será el pH después de añadir a la 
disolución anterior 50 ml de hidróxido sódico 1 N? 
 
 11. Calcular el pH de una disolución de acetato amónico escribiendo todas las reacciones y 
explicando el fenómeno que tiene lugar. DATO: Kw=1'0·10 −14.   
 

12. Se valoran 25 ml de cada una de las siguientes disoluciones acuosas: ácido clorhídrico 0.5 M, 
ácido perclórico 0.5 M, ácido cianhídrico 0.5 M (Ka = 5×10−10), y ácido sulfúrico 0.5 M (K1 = ∞; K2 = 
1’2×10−2) con hidróxido de sodio 0.25 M. Determine:  

a) La ecuación química ajustada correspondiente a cada valoración.  
b) ¿Qué valor de pH (ácido, básico o neutro) tiene la disolución resultante en cada caso, en el punto 

de equivalencia?  
 

 


