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1. Escribe una ecuación que muestre la reacción del ácido nítrico, HNO3, como un ácido de 

Brönsted-Lowry, con agua. ¿Cuál es el papel del agua en la reacción? Junio 2001 

2. Un ácido débil HA tiene una constante de ionización Ka de 3·10−6. a) Calcula las 

concentraciones en equilibrio de A−,  HA y H3O + en una disolución 0,02 M del ácido. b) ¿Qué 

pH tiene esa disolución? Junio 2001 

3. Justifica por qué el pH de una disolución acuosa de nitrato de amonio, NH4NO3, será ácido. 

Escribe las reacciones correspondientes. Septiembre 2001 

4. El ácido fórmico, HCOOH, es un ácido débil cuya constante de acidez vale 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 del ácido fórmico en la disolución. b) Los moles de las 

especies HCOOH, HCOO− y H3O + en el equilibrio. c) El pH de la disolución. Junio 2002 

5. Una disolución con una concentración inicial 1 molar de ácido acético, CH3COOH, tiene una 

concentración en equilibrio de ión hidronio, H3O + , 4,2 · 10−3 molar. Calcula: a) La constante de 

acidez Ka. b) La concentración inicial de ácido para que el grado de disociación tenga un valor 

del 10 %. c) El pH de la disolución en este último caso. Septiembre 2002 

6. Se tiene tres disoluciones acuosas 1 molar de ácido clorhídrico, cloruro de sodio y acetato de 

sodio en tres recipientes distintos. Razona, escribiendo las reacciones correspondientes, cuál 

de esas disoluciones presenta un pH más alto. Septiembre 2002 

7. El efluente residual de una empresa de tratamiento de superficies metálicas contiene un 0,2 % 

en peso de ácido sulfúrico, H2SO4, debiendo ser neutralizado mediante la adición de hidróxido 

de sodio, NaOH. Concretamente, se pretende tratar 125 L de la corriente residual ácida con 

una disolución de hidróxido de sodio 2,5 M. Calcula: a) El volumen de disolución de hidróxido 

de sodio 2,5 M que es preciso utilizar para la neutralización completa del efluente residual. b) 

El pH de la disolución resultante si se añade 50 mL más de los necesarios de la disolución de 

hidróxido de sodio.  DATOS: Densidad de la corriente residual = 1 g · mL; Ar(H) = 1 u; Ar(O) = 16 

u; Ar(S) = 32 u. Junio 2003 

8. Una disolución 1 M de ácido cianhídrico, HCN, tiene un pH de 4,6. Calcula: a) La concentración 

de las especies H3O + y CN− . b) El valor de su constante de acidez. c) El porcentaje de ionización 

del ácido. Septiembre 2003 

9. El producto de solubilidad del hidróxido de hierro (II), Fe(OH)2, es 1,6 · 10−14. Calcula: a) La 

solubilidad molar del hidróxido de hierro (II) en agua. b) El pH de la disolución saturada de esta 

sal.  Septiembre 2003 

10. Calcula el pH de las siguientes disoluciones acuosas: a) Hidróxido de amonio 0,01 M. b) 

Hidróxido de sodio 0,05 M. DATOS: Kb (NH4OH) = 1,8 · 10−5  Junio 2004 
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11.  Ordena los siguientes compuestos de mayor a menor pH de sus disoluciones acuosas: 

hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, acetato de sodio y cloruro de amonio. Justifica la respuesta 

con las correspondientes reacciones. Junio 2004 

12. Una disolución acuosa de ácido acético, CH3COOH, contiene 30 g de ácido por litro de 

disolución y tiene un pH de 2,52. Calcula: a) La constante Ka del ácido acético. b) El grado de 

disociación del ácido. DATOS: Ar(C) = 12 u; Ar(H) = 1 u; Ar(O) = 16 u. Septiembre 2004 

13. Al disolver cloruro de amonio en agua se obtiene una disolución ácida. Escribe las ecuaciones 

ajustadas que demuestra este hecho. Septiembre 2004 

14. En una disolución 0,05 M de ácido acético, éste se encuentra ionizado en un 1,9 %. Calcula: a) 

Las concentraciones de todas las especies en disolución. b) El pH. c) La constante de acidez del 

ácido acético. Junio 2005 

15. Escribe las reacciones de hidrólisis del acetato de sodio, CH3COONa, y del cloruro de amonio, 

NH4Cl, indicando en cada caso si la concentración de protones en disolución es mayor, menor 

o igual a 10−7 M.  Junio 2005 

16. En la neutralización de 200 mL de hidróxido de sodio 0,1 M se emplean 100 mL de ácido 

clorhídrico 0,5 M. Calcula: a) Los moles de ácido clorhídrico añadidos en exceso. b) El pH de la 

disolución resultante. Septiembre 2005 

17. Escribe la base conjugada de cada uno de los siguientes ácidos de Brönsted-Lowry: NH4 
+ ; 

HCO3 
− ; H2O; H2S. Septiembre 2005 

18. Se tiene una disolución 0,5 M de un ácido débil HA cuya constante de acidez vale 7,21 ·10−6 . 

Calcula: a) El pH de la disolución. b) El grado de disociación del ácido en la misma. Junio 2006 

19. La adición de 0,04 moles de una base débil, BOH, a un determinado volumen de agua permite 

la obtención de 0,5 L de una disolución con un pH de 11,08. Calcula: a) La concentración inicial 

de la base en esta disolución. b) La concentración de iones OH− de la misma. c) La constante de 

basicidad de la base BOH. Septiembre 2006 

20. El siguiente enunciado es falso; reescríbelo correctamente: “Una disolución acuosa de acetato 

de sodio es menos ácida y tiene un pH más bajo que una disolución de ácido clorhídrico de la 

misma concentración”. Justifica la respuesta. Septiembre 2006 

21. Indica cuales de las siguientes afirmaciones sobre una disolución acuosa de un ácido son 

ciertas: a) El pH de la disolución es básico. b) El producto [H+ ] · [OH− ] de la disolución es 10−14 

M. c) La concentración de protones en disolución es mayor que 10−7 M. d) El pOH es menor 

que el pH. Junio 2007 

22. Se tiene una disolución de amoniaco en agua en el que éste se encuentra disociado en un 1 %. 

Calcula: a) La concentración inicial del amoniaco. b) La concentración de todas las especies en 

el equilibrio. c) El pH de la disolución. DATOS: Kb = 1,8 · 10−5 Junio 2007 
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23. El ácido láctico es el responsable de las agujetas que se padece después de realizar un ejercicio 

físico intenso sin estar acostumbrados a ello. Desde el punto de vista químico, se trata de un 

ácido débil que se puede indicar como HL. Al medir el pH de una disolución 0,05 M de este 

ácido, se obtiene un valor de 2,59. Calcula: a) La concentración de H+ de la disolución. b) El 

valor de su constante de acidez. c) La concentración de OH− de la disolución. Septiembre 2007 

24. Se prepara una disolución de un ácido monoprótico débil HA cuya constante de ionización es 
Ka = 1,8 ·10−5 . En ella, el ácido se encuentra disociado en un 0,5 %, según el equilibrio: 
 HA + H2O ⇆ A− + H3O +  Calcula: a) La concentración inicial del ácido. b) El pH de la disolución. 
Junio 2008. 
 

25. Indica los ácidos y bases de Brönsted-Lowry y los pares conjugados en la siguiente reacción 
ácido-base: CH3 – COOH (aq) + H2O ⇆ CH3 – COO− (aq) + H3O + (aq). Septiembre 2008 

26. El ácido fórmico, HCOOH, en disolución acuosa se disocia según el equilibrio:  
HCOOH + H2O ⇆ HCOO− + H3O + . Si se disuelven 92 g del ácido en agua hasta obtener 2 L de 
disolución acuosa: a) Calcula las concentraciones de las especies iónicas y del ácido fórmico en 
el equilibrio. b) Determina el pH de la disolución. DATOS: Ka = 1,8 ·10−4 Septiembre 2008 

27. Las concentraciones de iones hidroxilos de dos disoluciones A y B son 10–4 M y 10–12 M, 
respectivamente. Indica razonadamente cuál de ellas corresponde a un ácido fuerte y cuál de 
ellas a una sal de ácido débil y base fuerte. Junio 2009 

28. Una muestra de 0,15 g de hidróxido sódico impuro ha necesitado para su neutralización 20 mL 
de ácido clorhídrico 0,15 M. a) ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico se han utilizado? b) 
¿Cuántos moles de hidróxido sódico se neutralizan? c) ¿Cuál es el porcentaje de pureza de la 
muestra de hidróxido sódico? DATOS: Ar (Na) = 23 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u. Junio 2009 

29. El ácido benzoico (C6H5COOH) tiene una constante de acidez Ka = 6,3 · 10–5 . a) Calcula la 
concentración de todas las especies en el equilibrio si el pH de la disolución es 3,5. b) ¿Qué 
masa de dicho ácido se debe disolver en 500 mL de agua para obtener una disolución con ese 
pH? DATOS: Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u. Septiembre 2009 

30. Se desea valorar 50 mL de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, 0,25 M. Para ello se utiliza una 
disolución de ácido clorhídrico, HCl, 0,30 M. Considerando que este hidróxido es una base 
fuerte, responde a las siguientes cuestiones: a) ¿Cuál es el pH de la disolución básica inicial, 
antes de añadir ácido clorhídrico? b) ¿Qué volumen de disolución de ácido clorhídrico se 
necesita para alcanzar el punto de equivalencia (neutralización completa)? Los volúmenes son 
aditivos. Junio 2010 

31. Clasifica de menor a mayor pH las disoluciones acuosas de igual concentración que se pueden 
obtener con NH3, HNO3, KOH y NH4NO3. Razona la respuesta escribiendo las correspondientes 
reacciones de equilibrio. Junio 2010 

32. El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno. Cuando se acumula 
en las articulaciones produce una enfermedad conocida como gota. Este ácido orgánico se 
puede representar por la fórmula genérica R – COOH y su constante de acidez es Ka = 5 · 10–6. 
Se considera perjudicial una concentración de ácido por encima de 4,2 · 10–4 M. Calcula para 
esta molaridad el grado de disociación del ácido y el pH de la disolución. Septiembre 2010 



ÁCIDO – BASE. SELECTIVIDAD UCLM 2ºBACH 

 

IES “ANTONIO CALVÍN” 4 

 

33. Una muestra de un vinagre de vino tiene un pH de 2,37. Considerando el vinagre como una 
disolución acuosa de ácido acético, CH3 – COOH, calcula: a) La concentración de iones H3O + en 
el vinagre. b) La concentración inicial de ácido en el vinagre. c) El porcentaje de ionización del 
ácido acético. DATOS: Ka (CH3COOH) = 1,8 · 10–5 Junio 2011 

34. - Una disolución 0,1 M de un ácido orgánico monoprótico, RCOOH, tiene un pH de 5,1. Calcula: 
a) La concentración de iones oxonios, H3O +, en la disolución. b) El grado de ionización del 
ácido. c) La constante de acidez, Ka , del ácido. Septiembre 2011 

35. Se añaden 3 g de hidróxido de sodio a 400 mL de una disolución 0,15 M de ácido clorhídrico. 
Suponiendo que el volumen se mantiene constante, calcula, para la disolución resultante: a) 
Los moles de ácido o base en exceso. b) La concentración de iones hidroxilo. c) El pH. Junio 
2012 

36. Justifica por qué una disolución de acetato de sodio tiene un pH > 7 y, sin embargo, una 
disolución de cloruro de amonio tiene un pH < 7. Junio 2012 

37. Se tiene una disolución 0,5 M de ácido nitroso, HNO2, ácido débil que se encuentra ionizado un 
3 %. Calcula: a) La concentración de iones nitrito en esta disolución. b) La constante de acidez 
del ácido nitroso. c) El pH resultante al añadir 3 L de agua a 1 L de la disolución anterior. 
Septiembre 2012 

38. Se tiene una disolución acuosa de ácido débil HA. Indica razonadamente la verdad o falsedad 
de los siguientes enunciados: a) [HA] < [A– ]. b) [OH– ] < 10–7 M. Septiembre 2012 

39. El ácido fórmico (ácido metanoico) es un ácido débil que inyectan algunas especies de 
hormigas al morder, de ahí su nombre, cuya constante de acidez Ka es 1,8.10–4. Si se tiene una 
disolución de ácido fórmico cuyo pH es 2,63, calcula: a) La concentración inicial de la disolución 
de ácido fórmico. b) La concentración de iones hidroxilo en el equilibrio. c) El grado de 
disociación del ácido Junio 2013 

40. Razona si los siguientes enunciados relativos a una disolución acuosa de amoniaco son 
verdaderos o falsos: a) La concentración de iones NH4 

+ será mucho menor que la de iones OH– 
b) La concentración de iones H3O + es menor que 10–7 M. Septiembre 2013 

41. A 298 K disolvemos 6 g de ácido acético (CH3 – COOH) en agua suficiente para tener 10 litros 
de disolución. Sabiendo que el ácido se encuentra ionizado en un 4,3 %, calcula: a) La 
concentración de cada una de las especies cuando se alcanza el equilibrio. b) El valor de la 
constante Ka del ácido acético. c) El pH de la disolución resultante de añadir 5 litros de agua a 
la disolución anterior. Septiembre 2013 

42. En un laboratorio aparece un frasco sin etiqueta que contiene una sal. Existe la duda de de si 
se trata de acetato de potasio o cloruro de amonio. Razona de qué sal se trata si al disolverla 
en agua se obtiene una disolución cuyo pH es 8,1. Junio 2014 

43. El amoniaco se disuelve en agua de acuerdo con el siguiente equilibrio:  
NH3 + H2O ⇆ NH4 

+ + OH– . Se tiene una disolución acuosa de amoniaco en la que éste se 
encuentra ionizado un 5 %. Calcula: a) La concentración inicial de amoniaco. b) La 
concentración de todas las especies en el equilibrio. c) El pH de la disolución: DATOS: Kb (NH3) 
= 1,8 · 10–5 Junio 2014 
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44. El ácido clorhídrico comercial es una disolución acuosa concentrada de HCl. Se disuelven 5 mL 
de ácido clorhídrico comercial en agua suficiente para obtener 0,5 litros de una disolución que 
se denominará “ácido diluido”. Para neutralizar completamente los 0,5 litros de este ácido 
diluido se necesitan 582 mL de hidróxido de sodio 0,1 M. a) Escribe la reacción de 
neutralización y calcula los moles de ácido contenidos en el ácido diluido. b) Calcula el pH del 
ácido diluido. c) Calcula la molaridad del ácido clorhídrico comercial. Septiembre 2014 
 

 

 
 

 
 


