
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

RELACIÓN   PROBLEMAS  ÁCIDO-BASE 

 

 

1.-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 y comente las diferencias obtenidas. 

Kb (amoniaco) = 1,8x10
-5  

Sol: a) pH=13; b) pH=11,1. 
 

2.- Cuando a 50 ml de una disolución 0,10 M de un ácido monoprótico débil, cuya 

constante de disociación vale 3,5x10
-8

, se le añaden 450 ml de agua, calcule: 

a) La variación del grado de disociación del ácido. 

b) La variación del pH de la disolución. 

Sol :  =  0,059% ; pH = 4,2 

= 0,187% ; pH  = 4,7 

a) La variación del grado de disociación será un cierto aumento: 

 0,128% 

b) La variación del pH será un aumento: 4,7 – 4,2 = 0,5 

 

3.- Razonar  sobre la veracidad de cada una de las siguientes afirmaciones: 

a) Según la teoría de Brönsted, un ácido y su base conjugada difieren en un protón. 

b) Un ácido y su base conjugada reaccionan entre sí dando una disolución neutra. 

c) La base conjugada de un ácido fuerte es una base fuerte. 

d) Una base de Arrhenius es aquella que en disolución acuosa da iones OH-. 

 

4.- Se dispone de una botella de ácido acético de densidad 1,05 g / mL y riqueza en 

masa 99,2%. 

a) Calcule el volumen que hay que tomar de esta disolución para preparar 500 mL de 

disolución de ácido acético 1,0 M. 

b) Calcule el pH de la disolución preparada. 

Ka (ácido acético) = 1,8 x10
-5

. 

Sol: Vc = 28,8 mL harían falta .pH  = 2,37 

 
5.-Explique, con las ecuaciones químicas necesarias, por qué al mezclar 20 ml de ácido 

clorhídrico 0,10 M con 10 ml de amoniaco 0,20 M la disolución resultante no es neutra. 

Indique si su pH será mayor o menor de 7. 

Sol: La disolución resultante es ácida, por lo tanto con un pH menor de 7. 

 

6.-El ácido cloroacético, ClCH2COOH, en concentración 0,01 M y a 25ºC, se encuentra 

disociado en un 31%. Calcule: 

a) La constante de disociación del ácido. 

b) El pH de la disolución. 

Sol: Ka  = 1,39x10
-3

 ;  pH  = 2,51  

 

7.-En 500 mL de agua se disuelven 5 g de ácido acético (CH3 COOH). Sabiendo que su 

Ka = 1,8 x10
-5

, calcule: 

a) El pH de la disolución. 

b) El grado de disociación. 

Sol: pH  = 2,76 ;  = 1,03 % 

 



8.-Una disolución de ácido benzoico (C6H5 - COOH) contiene 0,15 g de ácido en 20 cm3
 

de disolución. Si Ka = 6,6 x10
-5

, calcule: 

a) El grado de disociación. Sol: = 3,32 % 

b) El pH de la disolución. Sol: pH=2,7 

 

9.-Se mezclan 2 cm
3
 de ácido clorhídrico 2 M con 5 cm

3
 de ácido nítrico 0,5 M en un 

matraz de 250 cm
3
 y se enrasa con agua destilada.

 

a) ¿Cuáles serán las concentraciones de los iones cloruro, nitrato y protones en la 

disolución resultante? 

b) Mezclando la disolución anterior con 100 cm3 de una disolución de hidróxido de 

bario 0,25 M. Calcule el pH de la disolución final. 

Sol : [ Cl
-
 ]= 0,016M ; [ NO3

-
]= 0,01M ; [ H3O

+
] = 0,026M; pH= 13,1. 

 

10.-Calcular los gramos de NH 4Cl que se debe añadir a 100 ml de disolución de NH 3 

0,1M para obtener una disolución de pH 9,5. Suponer que no hay variación de volumen. 

Dato: Kb NH 3 = 1,8·10
-5

 

Sol: 0,3 gramos de cloruro amónico. 

 

11.- El ácido acético en una disolución 0,2 M está disociado en un 1,25.Calcular: 

a) El pH de esta disolución (1 punto) 

b) La constante de disolución del ácido acético (1 punto) 

c) ¿Qué concentración tiene que tener el ácido acético para que se disocie en un 2,5%?. 

Sol: Ka=3,16x10
-5

 ; pH=2,6; Co= 0,049 M. 

 

12.-Se mezclan 250 cm
 3

 de una disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar con 125 

cm
3
 ácido clorhídrico 0,75 molar. 

a) ¿ Cómo se llama la reacción que se produce entre ambas especies?. 

b) ¿Que especie , ácido o base , queda en exceso?. 

c) ¿Cuál es el pH de la disolución resultante?. 

Sol: pH= 0,93. 

 

13.-Disponemos de una disolución de ácido etanoico (acético) en agua, en la que el 

ácido está ionizado en un 5%. Sabiendo que su constante de acidez Ka vale 1,8x10
-5

. 

Calcule: 

a) La concentración de todas las especies en equilibrio. 

b)El pH de la disolución obtenida al diluirla inicial al doble de su volumen. 

Sol: [ ácido]= 6,5x10
-3

M; [ión acetato]=3,42x10
-4

M; [ protones]=3,42x10
-4

M; 

pH=3,6. 

 

14.- El ácido fórmico (cuyo nombre sistemático es ácido metanoico) es un ácido débil 

cuya constante de acidez vale 1,84 x10
-4

. Se tienen 500 mL de una disolución acuosa de 

ácido fórmico en la cual éste se encuentra disociado en un 34%. Calcule: 

a) La concentración inicial del ácido fórmico en la disolución. 

b) Los moles de las especies HCOOH, HCOO
-
 y H3O

+
   en el equilibrio. 

c) El pH de dicha disolución. 

Sol: Co= 1,05x10
-3

M ; moles de HCOOH=3,46x10
-4

; molesHCOO
-
= moles de 

H3O
+
= 1,78x10

-4
; pH=3,45. 

 

 


