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EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. ACTIVIDADES DE OTRAS COMUNIDADES 

 

 
1. Explique razonadamente si son ciertas o no cada una de las siguientes afirmaciones referidas al    momento en el 

que se alcanza el punto de equivalencia en una valoración  ácido-base:            

       a) El pH de la disolución formada puede ser distinto de 7. R: Verdadera 

       b) El número de moles de ácido y de base que han reaccionado, son iguales. R: Falsa 

       c) Los volúmenes de ácido y de base consumidos, son iguales. R: Falsa.                         (Aragón, 2000) 
  

2. Se tienen dos disoluciones 0,10 M, una de hidróxido de sodio y otra de amoniaco. Calcule el pH de  cada una de 

estas disoluciones.   Dato:  Kb = 1,8· 10
-5 

       R:  a) pH=13     b) pH = 11,1 (Aragón,2000) 

3. 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:                                        Madrid, sept. 2000 

a. La constante de disociación de dicho ácido y el grado de disociación. 

b. 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 ?  

c. Si se toman 10 mL de la disolución original y se diluyen hasta 100 mL,¿ cuál sería el nuevo pH ?  
       
4.  Explica cuál de las siguientes disoluciones acuosas tiene el pH más alto y cuál el más bajo. 

      a)  Benzoato sódico     b) cloruro amónico     c) nitrato sódico.   R:   pags.176,177.  (Castilla -La Mancha). 

      

5. A 25ºC, el grado de ionización de una disolución acuosa de ácido etanoico ( ácido acético) 0,101 M  vale:  =  
0,0099.  Calcúlese el pH de la misma  y la  constante de  ionización del  ácido etanoico  a    dicha temperatura.     

R:   Ka = 1,0 · 10
-5

   ;  pH = 3.         (Galicia, 2000) 

          
6. Calcula el pH de cada una de las siguientes disoluciones: 

      a)  Anilina (C6H5NH2 ) 0,20 M.     Dato: Kb (anilina) = 4,27 · 10
-10

         SOL: pH= 8,97 
      b) Disolución de 0,30 g de hidróxido sódico en 135 mL de agua (considérese despreciable el volumen de 

soluto).   SOL:   pH=12,75       (Castilla y León, 2000) 
                                                                                    
7. Se tienen 100 mL de agua destilada.  Se  añade 1 mL de  ácido  clorhídrico 5 M. Se añaden  5 mL de       

hidróxido sódico 5 M. Finalmente, se añaden 106 mL de agua destilada. Calcule el pH inicial del           agua y 
los sucesivos pH tras las adiciones. Considere que los volúmenes son aditivos. 

       R: 1) pH = 1,30   2) pH = 13,3   3) pH = 13,0         (Extremadura, 2000) 

 
8. Considere los siguientes iones y moléculas: CN

-
, O

2-
, 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.       

9. El  ácido cloroacético, ClCH2COOH, en concentración 0,01 M y a 25ºC,se encuentra disociado en un 31 %.  

       a)  Calcule la constante de disociación del  ácido.    R:  Ka = 1,39 · 10
-3 

       b)  ¿ Cuál es el pH de la disolución?. R: pH = 2,54.                                                (Islas Canarias, 2000) 

10. a) ¿Cuál será el pH de una disolución formada por 300 ml de HCl 0,5 M, más 400 ml de HNO3  0,3 M, más 

agua hasta un volumen total de 1 l?   Sol : 0,56           (Madrid,2000) 

      b)  ¿Cuántos ml de NaOH 0,1 M se necesitan para neutralizar a 100 ml de HCl de pH=1,7?    Sol : 20 mL 

11. A 100 cm
3
 de una disolución 0,025 M de hidróxido sódico se le añaden 40 cm

3
 de ácido clorhídrico 0,115 M  

Calcular el pH y el pOH de la disolución resultante.  SOL : Ph = 1,8  ; pOH = 12,2      
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12. Se necesitaron 36,4 mL de una disolución de NaOH de concentración desconocida para valorar 50   mL de ácido 

acético 0,125 M, con fenolftaleína (vira entre 8 y 9,5) como indicador.   (La Rioja, 2000) 

       a)  ¿Cuál es el pH de la disolución de NaOH?    R: pH = 13,24 

       b) ¿ Por qué‚ se ha utilizado fenolftaleína como indicador?. R: Porque en el punto de equiv. la disolución es básica.                                                                       

 

13.  Se dispone de un litro de disolución dc HCl de pH = 2.    (País Vasco, 2000) 

        a)    ¿Qué volumen de agua hay que añadir para que la disolución resulte de pH = 3?  R: 9 L 

        b)    Resuelve el mismo problema si en lugar de HCl se trata de ácido acético.  Ka = 1,8 · 10
-5

 .   R: 99 L 
          
 14.  Para determinar la concentración de ácido acético en un vinagre, se va a realizar una valoración de   ácido-

base. Se introducen 10 mL de vinagre (la densidad del vinagre se considera igual a la del agua)   en un 
erlenmeyer o en una vaso; se añaden unas gotas  de fenolftaleína y... 

         a)     Explica como continuar el procedimiento. 

         b)     Si en la valoración se consumen 34 mL de NaOH 0,25 M, determina la concentración molar y   el % en 

masa de ácido acético en el vinagre.   R: 0,85 M, 5,1 %                           (País Vasco, 2000) 

15. En la etiqueta de una botella de H 2SO4 figuran los siguientes datos: densidad = 1,84 g/cm
3
; tanto por ciento en 

masa = 96,0 . Calcule:                            (Asturias,2000) 

      a)   La molaridad y la fracción molar de H2SO4 en la disolución.   R: 18 M ;   x = 0,81 

      b)   El volumen de NaOH 2,0 M necesario para neutralizar 10 cm
3
 de ese ácido, y el pH final.  R: 180 mL; 7  

 16. Se mezclan 250 cm3 de una disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar con 125 cm
3
 de ácido             

clorhídrico 0,75 molar.     (Castilla-La Mancha, 2000) 

       a)    ¿Cómo se llama la reacción que se produce entre ambas especies?    R: a) neutralización 

       b)    ¿Qué especie, ácido o base, queda en exceso?    R: 0,044 moles de HCl 

       c)     ¿Cuál es el pH de la disolución resultante?    R: pH = 0,93 

          
17.  Calcule los mL de ácido sulfúrico de 98% y 1,84 g/cm

3
 que se necesitan para neutralizar 25 cm

3
 de  una 

disolución  de hidróxido potásico del 14,5 % en masa y 1,20 g/cm
3
 de densidad. R: 2,11 mL . (Castilla y León, 2000)     

          
18. Disponemos de un vaso que contiene una disolución 0,10 M del ácido HX y otro vaso con una disolución 0,10 M 

del ácido HY. Se miden los pH de las disoluciones, que resultan ser de 2,9 para     HX y de 1,0 para HY, a 25 ºC.                           

        a)   Razone qué ácido es fuerte y cuál débil a partir de los datos disponibles. 

        b)  Calcule las constantes de disociación, Ka , y los grados de disociación para las disoluciones de  HX y HY a 25ºC.             

a) Si preparamos disoluciones de las sales sódicas de ambos ácidos,  NaX (ac) y NaY (ac), razone el  carácter 
neutro, ácido o básico de estas últimas disoluciones. 

R:     Ka(HY) = ,    Ka(HX) = 1,61· 10 
–5  

, = 1 , = 0.0126             (Com. Valenciana,2000) 

19. Se tienen 500 mL de una disolución de ácido clorhídrico del 5 % en masa y densidad 1,05 g/mL. Se añaden 28 g 
de hidróxido de sodio y se agita hasta disolución total. Suponiendo que no hay variación del volumen, calcule 

el pH una vez completada la reacción ácido-base.         R:  pH = 1,4.  ( Extremadura 2001)  

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

                                                                 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

                                                                           IES CASTILLO DE LUNA                 

                                                                              LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

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

M
2+

     +     2 H2 O                               M(OH)2  +   2 H
+
                           (Madrid, 2000) 

          Razone si son correctas o no las siguientes proposiciones: 

     a) Al añadir al agua el catión, el pH resultante es ácido (suponiendo que el hidróxido es estable).   (correcta) 

     b)  La adición de un  ácido fuerte destruirá  el hidróxido formado.   (Correcta). 
     c)  Si se añade al sistema NaOH, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. (incorrecta) 
     d)  Si se ponen en 1 litro de agua 0,01 moles de Ba(OH)2 (base fuerte) el pH será  10. (incorrecta) 

21. Una disolución de ácido benzoico, ácido monoprótico, está ionizada al 1,2 %. Calcula la concentración inicial y 

el pH, sabiendo que Ka = 6,6 · 10
-5

 .  R: 0,45  M ;  pH= 2,3.   ( Baleares 2001) 
 
22. a) Se tienen 50 mL de una disolución 0,5 M de etilamina.¿ Cuál es el pH de la solución?. Dato: Kb = 3,98 · 10

-4
.                                           

b) Si los valores de las constantes de disociación ácida de los ácidos hipocloroso y metanoico son 3,00 · 10
-8

  y   

1,82 · 10
-4

  respectivamente deduzca y justifique qué base conjugada es más débil. R:  pH =12,15  (C y L, 2001)  

      

      23.   a) Una disolución acuosa ácida, ¿qué pH puede tener?. Explica el porqué.                   ( Cantabria, junio 02)       

      b) Una disolución acuosa de una sal de ácido fuerte y base débil, ¿ es ácida,básica o neutra?. Explica por qué.  

 

24. Se dispone de una disolución acuosa concentrada de ácido clorhídrico de 1,16 g/mL de densidad y 32,14 % en 
masa. Calcular:  

a) La molaridad de la disolución acuosa obtenida diluyendo 12,2 mL de la disolución concentrada a 500 mL. 
b) El pH obtenido al añadir 5 mL,12,5mL, o 15 mL de hidróxido sódico 0,2 M a 10 mL de la disolución 

obtenida en a).     R:  a) 0,25 M; b) pH = 1, pH = 7, pH = 12,3.     ( Cantabria, junio 02)       

 
25. El ácido fórmico (metanoico) tiene una constante de acidez de 1,84 · 10

-4
. Se tienen 500 mL de una disolución 

acuosa de ácido fórmico, en la cual éste se encuentra disociado en un 34%. Calcula:  

a) La concentración inicial de ácido fórmico en la disolución. R:  1,05 ·10
-3

 M. 

b) Los moles de cada una de las especies presentes en el equilibrio. R:  1,78 ·10
-4  

; 3,46 ·10
-4

 mol. 

c) El pH de la disolución.    R: 3,45                                                               ( Castilla La Mancha, junio 02) 

 
26. Se valora una muestra de 3,0 g de sosa caústica ( formada por hidróxido sódico e impurezas inertes), empleando 

como agente valorante una disolución de ácido sulfúrico 2,0 M. El punto final de la valoración se alcanza 

cuando se han consumido 13,2 cm
3
 de ácido.                                                     ( Cataluña, junio 02 )   

a) Escriba la reacción de neutralización que tiene lugar en la valoración. 

b) Calcule el porcentaje de hidróxido de sodio presente en la sosa caústica. R: 70,3%       
c) Describa el procedimiento a seguir en el laboratorio e indique y nombre el equipo necesario para llevarlo a cabo.                                                        

 
27.  Una muestra de 0,726 g de (NH4)2 SO4  se  trata con hidróxido sódico en exceso, desprendiéndose 0,24 litros de 

NH3 (g) medidos a 15ºC y 748 mm de Hg.                                      (Madrid, 2000)                  

        a)  Calcule la pureza de la muestra expresada en % en masa. R: a) 90,9 % 
          b)  Determine el pH de una disolución preparada, con una masa igual a la indicada inicialmente de            

muestra impura, que se disuelve en agua, enrasando hasta un volumen total de 100 mL. R: pH = 5.                 

             DATO: Suponga que ni el ion sulfato ni las impurezas influyen en el pH y que la reacción           
correspondiente es:   

                                                   NH4 
+                            

   NH3  +  H 
+
                  Ka (NH4

+ 
) = 1,0 · 10

-9 

 
        


