
TRANSFERENCIA DE PROTONES. CUESTIONES Y PROBLEMAS.

E1B.S2009
Para las especies CN−, HF y CO3

2−, en disolución acuosa:
a.- Escriba, según corresponda, la fórmula del ácido o de la base conjugados.
b.- Justifique, mediante la reacción correspondiente, el carácter ácido o básico que 

es de esperar de cada una de las disoluciones.

E6B.S2009
Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a.- Un ácido puede tener carácter débil y estar concentrado en disolución.
b.- Un ión negativo puede ser un ácido.
c.- Existen sustancias que pueden actuar como base y como ácido.

E4B.S2007
Complete  las  siguientes reacciones e indique,  según la  teoría  de Brönsted-Lowry,  las 
especies que actúan como ácido o como base,  así como sus correspondientes pares 
conjugados:

a.- HCl + H2O ↔ _____
b.- NH3 + H2O ↔ _____
c.- NH4

+
 + H2O ↔ _____

EQUILIBRIOS ACIDO – BASE. Ph

E1A.S2012
En una disolución acuosa de HNO2 0,2 M, calcula: 

a.- El grado de disociación del ácido. 
b.- El pH de la disolución. 

DATO: Ka(HNO2) = 4,5·10–4. 
SOL: a.- α = 0,046 (4,6 %); b.- pH = 2,04

E1A.S2011
A 25 ºC una disolución acuosa de amoniaco contiene 0,17 g de este compuesto por  litro y 
se encuentra disociado en un 4,3 %. Calcula: 

a.- La concentración de iones hidroxilo y amonio. 
b.- La constante de disociación. 

DATOS: Ar(N) = 14 u; Ar(H) = 1 u.
SOL: Resultado: a.- [NH4+] = [OH–] = 4,3·10–4 M; b.- Kb = 1,93·10–5

E2A.S2010
a.- El pH de una disolución acuosa de un ácido monoprótico (HA) de concentración 

5·10–3 M es 2’3. Razone si se trata de un ácido fuerte o débil.
b.- Justifique si el pH de una disolución acuosa de NH4Cl es mayor, menor o igual a 

7.
SOL: a.- pH = 1,  b.- V = 375,9 mL



E3B.S2010
Se preparan 100 mL de una disolución acuosa de amoniaco 0’2 M.

a.- Calcule el grado de disociación del amoniaco y el pH de la disolución.
b.- Si a 50 mL de la disolución anterior se le añaden 50 mL de agua, calcule el  

grado de disociación del amoniaco y el valor del pH de la disolución resultante. Suponga 
que los volúmenes son aditivos.
Dato: Kb (NH3) = 1’8·10-5.

SOL: a.- 9,44·10-3, b. 13,4·10-3  pH=12,12.

E2A.S2009
En el laboratorio se tienen dos recipientes: uno contiene 15 mL de una disolución acuosa 
de  HCl  de  concentración  0,05M  y  otro  15  mL de  una  disolución  acuosa  0,05M  de 
CH3COOH. Calcule:

a.- El pH de cada una de las disoluciones.
b.- La cantidad de agua que se deberá añadir a la disolución más ácida para que el  

pH de ambas sea el mismo. Suponga que los volúmenes son aditivos.
Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8·10-5.

SOL: a.- pH(HCl) = 1,3; pH(Acético) = 2,4; 
b.- [H+]= [HCl] = 0,004M; 172,5 mL H2O

E3B.S2009
La codeína es un compuesto monobásico de carácter débil cuya constante Kb es 9·10 -7. 
Calcule:

a.- El pH de una disolución acuosa 0,02M de codeína.
b.- El valor de la constante de acidez del ácido conjugado de la codeína.

SOL: a.- pH = 11,  b.- Ka = 1,1·10-8

E5A.S2008
El  ácido  cloroacético  es  un  ácido  monoprótico.  En  una  disolución  acuosa  de 
concentración 0’01M se encuentra disociado en un 31 %. Calcule:

a.- La constante de disociación del ácido.
b.- El pH de la disolución.

SOL: a.- Ka = 1,39·10-3, b.- pH = 2,5.

E1B.S2007
a.- ¿Cuál es la concentración de H3O+ en 200 mL de una disolución acuosa 0’1 M 

de HCl?
b.- ¿Cuál es el pH?
c.- ¿Cuál será el pH de la disolución que resulta al diluir con agua la anterior hasta 

un litro?
Sol: a) 0,1M, b) pH = 1, pH = 1,7



E2A.S2007
a.- ¿Cuál es el pH de 100 mL de una disolución acuosa de NaOH 0’01 M?
b.-  Si añadimos agua a la disolución anterior hasta un volumen de un litro ¿cuál 

será su pH?
Sol: pH = 12, pH = 11

E2B.S2007
Se tiene una disolución acuosa de CH3COOH 0’05 M. Calcule:

a.- El grado de disociación del ácido acético.
b.- El pH de la disolución.

Dato: Ka = 1’8·10-5.
SOL: a.- α = 0,019 (1,9%); b.- pH = 3

E4A.S2007
En una disolución de un ácido monoprótico, HA, de concentración 0’1 M, el  ácido se 
encuentra disociado en un 1’3 %. Calcule:

a.- El pH de la disolución.
b.- El valor de la constante Ka del ácido.

SOL: a.- [H+]=1,3.10-3M; pH=2,89; b.- Ka=1,7.10-5

PREPARACION DE DISOLUCIONES. Ph

E2A.S2012
Se dispone de una disolución acuosa de ácido acético (CH3COOH) de pH = 3. 

a.- Calcula la concentración de ácido acético en la citada disolución. 
b.- ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico 0,1 M ha de tomarse para preparar 100 

mL de disolución con el mismo pH que la disolución anterior de ácido acético? 
DATOS: Ka(CH3COOH) = 1,8 · 10–5

SOL: a.- 0,0566 M; b.- 1 mL

E5A.S2010
Se dispone de una disolución acuosa de hidróxido de bario de pH = 12. Calcule:

a.- Los gramos de hidróxido de bario disueltos en 650 mL de esa disolución.
b.- El volumen de ácido clorhídrico 0’2 M que es necesario para neutralizar los 650 

mL de la disolución anterior.
Masas atómicas: O = 16; H = 1; Ba = 137.

SOL: a.- 0,56 g Ba(OH )2 b.- 32,5 mLHCl

E6A.S2007
El pH de un litro de una disolución acuosa de hidróxido de sodio es 13. Calcule:

a.- Los gramos de hidróxido sódico utilizados para prepararla.
b.- El volumen de agua que hay que añadir a un litro de la disolución anterior para 

que su pH sea 12.
Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H= 1.

SOL: a.- 4 g / L , b.- 9 L H2O



E6B.S2007
a.- Describa el procedimiento e indique el material necesario para preparar 500 mL 

de una disolución acuosa de hidróxido de sodio 0’001 M a partir de otra 0’1 M.
b.- ¿Cuál es el pH de la disolución preparada?

SOL: pH = 11

HIDRÓLISIS

E1A.S2012
Indica, razonadamente, si el pH de las disoluciones acuosas de las especies químicas 
siguientes es mayor, menor o igual a 7: 

a.- NH3

b.- NH4Cl
b.- CaCl2. 

E6B.S2010
a.-  Ordene  de  menor  a  mayor  acidez  las  disoluciones  acuosas  de  igual 

concentración de HNO3, NaOH y KNO3. Razone su respuesta.
b.- Se tiene un ácido fuerte HA en disolución acuosa. Justifique qué le sucederá al  

pH de la disolución al añadir agua

E3A.S2009
Para las siguientes sales: NaCl, NH4NO3 y K2CO3

a.- Escriba las ecuaciones químicas correspondientes a su disolución en agua.
b.- Clasifique las disoluciones en ácidas, básicas o neutras.

E1A.S2008
Escriba  las  ecuaciones  químicas  correspondientes  a  la  disolución  en  agua  de  las 
siguientes sales y clasifíquelas en ácidas, básicas o neutras:

a.- KNO3

b.- NH4Cl
c.- Na2CO3

E4B.S2008
Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a.- Las disoluciones acuosas de acetato de sodio dan un pH inferior a 7.
b.- Un ácido débil es aquél cuyas disoluciones son diluidas.
c.- La disociación de un ácido fuerte en una disolución diluida es prácticamente 
total.

E6B.S2008
a.- Explique por qué el NH4Cl genera un pH ácido en disolución acuosa.
b.- Indique cuál es el ácido conjugado de las siguientes especies cuando actúan 

como base en medio acuoso: CO3
2-, H2O y NH3



E5B.S2007
Justifique, mediante la formulación de las ecuaciones correspondientes, el carácter ácido, 
básico o neutro que presentarían las disoluciones acuosas de las siguientes sustancias:

a.- Cloruro de sodio.
b.- Cloruro de amonio.
c.- Acetato de sodio.

E3A.S2007
Utilizando la teoría de Brönsted-Lowry, justifique el carácter ácido, básico o neutro de las 
disoluciones acuosas de las siguientes especies:

a.- CO3
2-

b.- Cl−
c.- NH4

+

DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS

E5B.S2010
Justifique, mediante las reacciones correspondientes:

a.- Qué le ocurre al equilibrio de hidrólisis que experimenta el NH4Cl en disolución 
acuosa, cuando se añade NH3

b.- El comportamiento anfótero del HCO3
- en disolución acuosa.

c.- El carácter ácido o básico del NH3 y del SO3
2− en disolución acuosa.

E4B.S2010
Justifique,  mediante  las  reacciones  correspondientes,  el  comportamiento  de  una 
disolución amortiguadora formada por ácido acético y acetato de sodio,  cuando se le 
añaden pequeñas cantidades de:

a.- Un ácido fuerte, como HCl.
b.- Una base fuerte, como KOH.

NEUTRALIZACIÓN

E1A.S2010
Una disolución acuosa A contiene 3’65 g de HCl en un litro de disolución. Otra disolución 
acuosa B contiene 20 g de NaOH en un litro de disolución. Calcule:

a.- El pH de cada una de las disoluciones.
b.-  El  pH final  después de mezclar  50 mL de la  disolución A con 50 mL de la 

disolución B. Suponga que los volúmenes son aditivos.
Masas atómicas: Cl = 35’5; Na = 23; O = 16; H = 1.

SOL: a.- pH = 1, pH = 13,7, b.- pH = 13,3



E3B.S2008
a.- ¿Qué volumen de disolución de NaOH 0’1 M se necesitaría para neutralizar 10 

mL de disolución acuosa de HCl 0’2 M?
b.- ¿Cuál es el pH en el punto de equivalencia?
c.-  Describa el  procedimiento experimental  y nombre el  material  necesario para 

llevar a cabo la valoración.
SOL: VNaOH = 20 mL 

E2B.S2008
Se prepara una disolución tomando 10 mL de una disolución de ácido sulfúrico del 24%
de riqueza en peso y densidad 1’17 g/mL, y añadiendo agua destilada hasta un volumen
de 100 mL. Calcule:

a.- El pH de la disolución diluida.
b.- El volumen de la disolución preparada que se necesita para neutralizar 10 mL 

de disolución de KOH de densidad 1’05 g/mL y 15 % de riqueza en peso.
Masas atómicas: K = 39; S = 32; O = 16; H = 1.

SOL: a.- [H+]=0,57M; pH=0,24 b.- 5 mL disolución H2SO4.

E4A.S2008
a.- ¿Qué volumen de una disolución 0’03 M de HClO4 se necesita para neutralizar 

50 mL de una disolución 0’05 M de NaOH?
b.- Calcule el pH de la disolución obtenida al mezclar 50 mL de cada una de las 

disoluciones anteriores. Suponga que los volúmenes son aditivos.
a.- 0,083 mL HClO4.
b.- pH=12

E5A.S2007
a.- Calcule el volumen de agua que hay que añadir a 100 mL de una disolución 0’5 

M de NaOH para que sea 0’3 M.
b.- Si a 50 mL de una disolución 0’3 M de NaOH añadimos 50 mL de otra de HCl 

0’1 M, ¿qué pH tendrá la disolución resultante? Suponga que los volúmenes son aditivos.
SOL: a.- 66,7 mL de H2O b.- pH = 11.


