
ÁCIDO- BASE 2ºBACH 

 
14. Se mezclan 45 ml de HCl 0,03 M con 30 ml de NaOH 0,05M. Considerando los 

volúmenes aditivos: 
a) ¿Cuál será el pH de la mezcla? 
b) ¿Qué volumen adicional de una de las dos disoluciones iniciales tendríamos 

que añadir a la mezcla para que el pH fuera 7? 
 

15. Define los conceptos de ácido y de base según las teorías de Arrhenius y de Brönsted-
Lowry. 

a. ¿Cómo está formada una disolución reguladora de pH? 
b. ¿Qué propiedad importante tiene una disolución reguladora de pH? 
c. De los siguientes pares de sustancias, indique razonadamente cuáles forman 

una disolución reguladora del pH: 
Ácido clorhídrico- cloruro de potasio; ácido nítrico- nitrato sódico; ácido 
cianhídrico- cianuro sódico; ácido acético-acetato sódico; acetato sódico- 
cloruro sódico. 
Datos: constantes de disociación:  Ácido cianhídrico, ka= 6·10-10; 
Ácido acético, Ka=2·10-5 

 
16. Se dispone de un ácido nítrico concentrado de densidad 1,48 g/cm3 y 96% en masa: 

a. ¿Cuál será el volumen  de este ácido necesario para preparar 250 cm3 de una 
solución de ácido diluido 1M? 

b. 25 cm3de la disolución anterior se trasvasan a un matraz aforado de 250 cm3 y 
se enrasa con agua. Indica qué volumen de solución de hidróxido de potasio 
0,5 M será necesario para neutralizar 15 cm3 de la solución resultante de ácido 
nítrico. 
Datos: masas atómicas: N = 14; O = 16; H = 1. 
 

17. a) ¿Cuántos miligramos de hidróxido de potasio hay que añadir a 250 ml de agua para 
obtener una disolución de pH = 12,0? 
b) ¿Cuántos  mililitros de ácido clorhídrico al 10% en peso y 1,05g/ml de densidad se 
necesitan para neutralizar la disolución anterior? 

 
18. Se toman 15 ml de ácido nítrico concentrado del 38% y densidad 1,23g/ml, y se diluyen 

en la cantidad suficiente de agua para conseguir 500ml de disolución A. Se toman 
ahora 50 ml de la disolución A, y se valoran con disolución de amoníaco utilizando Rojo 
Congo como indicador (zona de viraje 3-5) necesitando 38, 5 ml de la disolución 
amoniacal .a) ¿Cuál es el pH de la disolución de amoníaco?.b) ¿La elección del 
indicador ha sido correcta? 

 
19. Para valorar el ácido acético en un vinagre se toman 10 ml del vinagre,  y se añade un 

indicador. A continuación se añade, gota a gota, un disolución que contiene 20g de 
NaOH por cada litro, apreciándose el viraje del indicador en el momento en que se han 
vertido 25ml del NaOH. Determina : 

a. La concentración molar del ácido del vinagre  
b. El pH que tendrá el vinagre, suponiendo que las restantes sustancias que lo 

componen no alteran la acidez. 
Datos : masas atómicas: H = 1; O = 16.; Na = 23; Ka=1,8·10-5 
 

 
20. Sabiendo que la constante de ionización del ácido acético tiene un valor de 1,8·10-5, 

calcula: 
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a. El grado de disociación. 
b. El pH de una disolución 0,01M de ácido acético. 

(SOL:  = 0,042 ; pH = 3,4) 
 

21. Se dispone de una disolución acuosa concentrada de ácido clorhídrico de  1,16g/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 500ml. 

b. El pH obtenido al añadir 5ml, 12,5 o 15 ml de hidróxido de sodio 0,2M a 10 ml 
de la disolución obtenida en a). 

SOL:  0,25N; pH = 1, pH = 7, pH =12,3. 

 


