
Acido-base/hidrolisis 

 
1. Sp17) La Aspirina (ácido acetilsalicílico, C9H8O4) es un ácido monoprótico débil, al cual 

podemos representar abreviadamente como HAsp, que da lugar al equilibrio de disociación 

HAsp ⇄ H+ + Asp‒. Para determinar experimentalmente su constante de disociación, un 

estudiante disolvió 2.00 g de aspirina en 600 mL de agua encontrando que el pH de la 

disolución era 2.61. Calcula: a) El valor de la constante de ionización Ka de la aspirina. b) El 

grado de ionización de la misma en la disolución preparada por el estudiante. C) ¿Qué pH se 

habría medido si el alumno hubiese disuelto los 2.00 g de Aspirina en 1,00 L de agua?.Datos: 

masas atómicas: C = 12, O= 16 y H=1 

2. Jn17)  El pH medido en una botella de amoníaco doméstico es 11.97. La etiqueta de 

dicha botella, indica que la densidad de la disolución de este amoníaco comercial es 0.97 g/mL. 
A partir de estos valores, calcula: 

a) La concentración del amoníaco en la disolución expresada en % en volumen 

b) El grado de ionización del mismo. 

c) ¿Cuál será el pOH que mediremos si diluimos 100 mL del amoníaco 

comercial con 150 mL de agua? 
Datos: Kb = 1.8x10-5; masas atómicas: N = 14; H = 1; O = 16 

 

 
 
3. Sp16) Se hacen reaccionar 60 mL de ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) 

0,25 M con 200 mL de una disolución acuosa que contiene 1,5 g de hidróxido de sodio. a) 

Escribe la reacción de neutralización ajustada y calcula los moles de ácido y base iniciales; b) 

calcula los moles de ácido o base en exceso en la reacción; c) calcula el pH de la disolución 

resultante.(Datos: Masas atómicas: Na = 23 ; O = 16 ; H = 1) 

 
4. J16) El ácido acetilsalicílico es el principio activo empleado en el medicamento 

aspirina. Se trata de un ácido monoprótico débil cuya constante de acidez vale 3,27.10-4 y 
que, a efectos del equilibrio, se puede representar como AH. Si en la disolución obtenida al 
disolver una pastilla de 500 mg de ácido acetilsalicílico en 200 mL de agua, el ácido se 
encuentra ionizado en un 14%, calcula: a) la concentración inicial del ácido en la disolución; b) 
el pH de la misma; c) la masa molecular del ácido acetilsalicílico. 

 
5.  J15 Se disuelven 0,94 g de ácido nitroso (dioxonitrato (III) de hidrógeno) en agua 

suficiente para obtener 0,2 L de disolución. Calcula: a) el grado de ionización del ácido 
nitroso; b) el pH y el pOH de la disolución; c) los moles de ácido clorhídrico que deben 

disolverse en agua para obtener 250 mL de una disolución que tenga el mismo pH que la 

disolución anterior. (Datos: Constante de acidez del ácido nitroso, Ka = 5.10-4; Masas 

atómicas: N = 14; O = 16; H = 1)  
 

6. Sp15) El ácido hipocloroso (oxoclorato (I) de hidrógeno) se empezó a utilizar en la 

primera guerra mundial como desinfectante. Si consideramos 200 mL de disolución que 

contienen 2,1 gramos este ácido y sabiendo que el pOH de dicha disolución es 9,9, calcula: a) 
el porcentaje de ionización del ácido hipocloroso; b) la constante de acidez de dicho ácido; c) 

la concentración de todas las especies en la disolución. (Datos: Masas atómicas: Cl = 35,5 ; O 

= 16; H = 1) 
 



7. J14) El amoniaco se disuelve en agua de acuerdo con el siguiente equilibrio: NH3 
+ H2O NH4+ + OH- Se tiene una disolución de amoniaco en la que éste se encuentra 
ionizado en 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: Constante de 
basicidad del amoniaco: Kb = 1,8.10-5) S: a) [NH3] 0,0068 M; b) [NH3] = 0,0065 M; 
[NH4 +] = [OH–] =0,00034 M; c) pH = 10,53. 

 
8. Sp 14) 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 denominaremos como “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. S:  a) 0,0582 moles; b) pH = 0,934; c) 11,64 M. 

 
9. J13) 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 tenemos 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. S: a) [H3O + ] = 0,0328 M; 
b) [OH– ] = 4,27 · 10–12 M; c) α = 7,13 %. 

 
10. Sp13) 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. (Datos: Masas atómicas: C = 
12 ; O = 16 ; H = 1) S: a) [CH3COOH] = 0,0096 M; [CH3COO−] = [H3O+] = 0,00043 M; 
b) Ka = 1,9 · 10–5;c) pH = 4,73. 

 
11. R 13) Se introducen en un recipiente de 10 L de volumen, 2 moles de nitrógeno y 
1 mol de hidrógeno. Al calentarlo a una temperatura de 300º C se establece el siguiente 
equilibrio: N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) comprobándose que el número de moles de 
hidrógeno es igual al número de moles de amoniaco. Calcula: a) los moles de cada 
componente en el equilibrio; b) los valores de Kc y Kp; c) la presión parcial del hidrógeno. 
(Datos: R = 0,082 atm.L/mol.K) 

 
12. R´13) Se añaden 150 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,05 M a 50 mL 
de una disolución de ácido clorhídrico 0,2 M. Calcula: a) el pH inicial de la disolución de 
hidróxido de sodio; b) los moles de ácido en exceso tras la adición; c) el pH de la 
disolución final. 

 
13. J12) Se añaden 3 gramos 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. (Datos: Masas atómicas: Na = 23 ; O = 16 ; H = 1) S: a) 0,022 moles 
NaOH; b) [OH–] = 0,055 M; c) pH = 12,74.  

 
14. Sp12) Se tiene una disolución 0,5 M de ácido nitroso (dioxonitrato (III) de 
hidrógeno), ácido débil que se encuentra ionizado en un 3%. Calcula: a) la concentración 
de iones nitrito de esta disolución; b) la constante de acidez del ácido nitroso; c) el pH 
resultante al añadir 3 litros de agua a 1 litro de la disolución anterior.   S: a) [NO2–] = 
0,015 M; b) Ka = 4,5 · 10–4; c) pH = 2,125. 



 
15. R12) El ácido hipocloroso (monooxoclorato (I) de hidrógeno) es un ácido débil 
que se utilizó en la primera guerra mundial como desinfectante. Tenemos 100 mL de una 
disolución acuosa que contiene 0,001 moles de este ácido, cuya constante de acidez es Ka 
= 3.10-8. a) Calcula el grado de ionización de dicho ácido. b) Si diluimos los 100 mL de la 
disolución anterior con agua hasta un volumen de 1 litro ¿cuál será el valor del pH de la 
nueva disolución? 

 
16. R´12) Una disolución 0,1 M de una base débil B tiene un pH de 10,7. El equilibrio 
ácido-base que se produce es: B + H2O------- BH+ + OH- . Calcula: a) la concentración de 
iones hidroxilo en el equilibrio; b) el porcentaje de ionización de la base; c) la constante 
de basicidad, Kb. 

 
17. Sp11) Una disolución 0,1 M de un ácido orgánico monoprótico débil (RCOOH) 
tiene un pH de 5,1. Calcula: a) la concentración de iones H3O+ en la disolución; b) el grado 
de ionización del ácido; c) su constante de acidez, Ka. S: a) [H3O+]=10-5,1=7,94·10-6 M; b) 
α=7,94·10-5;c) Ka=6,31·10-10  

 
18. J11) Una muestra de un vinagre de vino tiene un pH de 2,37. Considerando el 
vinagre como una disolución acuosa de ácido acético, CH3COOH, 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: Constante de acidez del 
CH3COOH, Ka = 1,8.10-5) S: a) [H3O+]=10-2,37=4,27·10-3 M; b) 1,01 M; c) α=4,23·10-3  

 
19. R´11)   Cierto producto comercial utilizado para limpieza contiene 34 gramos de 
NH3 por litro. Considerando el siguiente equilibrio de ionización del amoniaco NH3 + 
H2O↔ NH4+ + OH- , calcula: a) la concentración inicial de NH3 en el producto b)la 
concentración de todas las especies en el equilibrio ácido-base c)el pH del producto. 
(Datos: Masas atómicas N = 14 ; H = 1; Kb = 1,8·10-5)  

 
20. J10) Deseamos valorar 50 mililitros de hidróxido de calcio 0,25 M. Para ello 
utilizamos una disolución de ácido clorhídrico 0,30M. 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 el ácido clorhídrico? b) ¿Qué volumen de disolución de 
ácido clorhídrico   necesitamos para alcanzar el punto de equivalencia (neutralización 
completa)?  (Suponer que los volúmenes son aditivos) S: a) pH=13,7; b) 83,3 ml de HCl 
0,3 M  

 
21. Sp10) 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 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. S: [H3O+]=4,6·10-5 M; α=0,1; pH=4,34  

 
22. R10)  El ácido benzoico es un ácido débil que podemos representar por R-COOH y 
su constante de ionización Ka es 6,4·10-5. Para una disolución de este ácido con un pH de 
2,5 calcula: a) La concentración de iones hidronio. b) La concentración inicial de ácido 
benzoico.  

 
23. R´10) Las aminas son bases débiles cuyo equilibrio de ionización puede 
representarse por el equilibrio R-NH2 + H2O↔ R-NH3+ + OH-. Una disolución de una 
amina determinada, de concentración 3·10-2 M, tiene un pH de 8,7. a)¿Qué teoría ácido-



base aplicamos para decir que las aminas son bases? b)¿Qué concentración de aniones 
hidroxilo habrá en el equilibrio? c)¿Cuál será la constante de ionización de la citada 
amina?  

 
24. J09) 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: Masas atómicas Na = 23; 
O = 16; H = 1) S: a) 3·10-3 moles; b) los mismos; c) 80%  

 
25. Sp09) El ácido benzoico (C6H5-COOH) tiene una constante de acidez Ka=6,3.10-5. 
a) Calcula la concentración de todas las especies en equilibrio si la disolución tiene 
un pH de 3,5. b)¿Qué masa de dicho ácido se debe disolver en 500 ml de agua para 
obtener una disolución con ese pH? Datos: Masas  atómicas C = 12 ; H = 1 ; O = 16 S: a) 
[H3O+]=[C6H5COO-]=3,16·10-4 M; [C6H5COOH]=1,59·10-3; b) c0=1,90·10-3 M; 0,116 g de 
ácido benzoico  

 
26. R09)  Una base débil BOH, de masa molecular 150 g/mol, se disocia según la 
ecuación: BOH↔B+ + OH-. Una disolución de 2 litros obtenida al disolver 20 g de la base 
tiene un pH de 11,2. Calcula: a) la concentración de iones H+ y OH- en la disolución; b) la 
concentración de todas las especies químicas en la disolución en equilibrio; c) la 
constante de basicidad de la base BOH.  

 
27. R´09)   A una disolución de 500 ml de ácido clorhídrico 0,2 M se le añaden 3 
gramos de hidróxido sódico. a) Escribe la reacción química ajustada del proceso que tiene 
lugar. ¿Qué nombre recibe este tipo de reacción? b) Calcula los moles de ácido o de base 
en exceso. c) Calcula el pH y el pOH de la disolución resultante (suponer que no hay 
aumento del volumen total de la disolución). (Datos: Masas atómicas: Na = 23 , O = 16 , H 
= 1)  

 
28.  J08) 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) El grado de disociación del ácido; b) la 
concentración inicial de ácido; c) el pH de la disolución. S: a) α=5·10-3; b) c0=0,72 M; c) 
pH=2,45 

 
29. Sp08) El ácido fórmico (metanoico) en disolución acuosa se disocia según el 
siguiente equilibrio:  HCOOH + H2O ↔ HCOO-  + H3O+ . Si disolvemos 92 gramos de ácido 
fórmico en agua, obteniéndose 2 litros 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 ; masas atómicas: C = 12; H = 1; O = 16 S: 
a)[H3O+]=[HCOO-]=0,013 M; [HCOOH]=0,987 M; b) pH=1,89  

 
30. R08)   Una disolución 0,02 M de ácido acético (etanoico) presenta un pH de 3,22. 
Calcula: a) El grado de disociación del ácido acético. b) La constante de acidez del ácido 
acético.  

 
31. R´08)   Se mezclan 200 ml de una disolución de hidróxido sódico 3·10-3 M con 150 
ml de una disolución de ácido clorhídrico de pH 2,82. a) Calcula la concentración inicial 
de la disolución de HCl. b) Determina los moles de ácido o base que quedan en exceso tras 
la reacción de neutralización. c) ¿Cuál es el pH de la disolución resultante?  

 
32. J07) 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: Constante de 
basicidad del amoniaco: Kb = 1,8.10-5 S: a) c0= 0,178 M; b) [NH4+]=[OH-]=1,78·10-3 M; 
[NH3]=0,176 M; c) pH=11,25  

 
33. Sp07) El ácido láctico es el responsable de las “agujetas” que padecemos 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 podemos 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. S: a) [H3O+]=2,57·10-3 M; b) Ka=1,39·10-4; c) [OH-

]=3,89·10-12 M  
 

34. R07)    Se tiene una disolución ácida obtenida mediante la mezcla de 150 ml de 
ácido acético 0,1M y 100 ml de agua. Calcula: a) la concentración inicial de ácido acético 
en la mezcla anterior; b) el pH de dicha disolución; c) el porcentaje de ionización del 
ácido acético en la misma. (Datos: constante de acidez del ácido acético, Ka = 1,8 10-5)  

CUESTIONES 

35. Sp17) (1 punto) Escribe los ácidos conjugados de las siguientes bases: (a) CN‒; (b) 
HCO3̅ ; (c) N2H4 
 
36. Jn17) Ordena razonadamente de menor a mayor el pH de las disoluciones 
M de los siguientes compuestos: (a) NH4Cl; (b) HCl; (c) NaNO3 

 
37. Sp16) (1 punto) ¿Por qué las disoluciones de cloruro de amonio tienen un pH más bajo 
que las disoluciones de cloruro de sodio de la misma concentración? Razona la respuesta. 

 
38. J16) 5.- (1 punto) Indica, escribiendo las correspondientes reacciones, cuales son los 
ácidos conjugados de las siguientes especies químicas: H2O y HCO3 . 

 
39. Sp15 Justifica mediante la teoría de Brönsted-Lowry cuáles de las siguientes especies: 

OH- , NH4 + y H2O, pueden actuar a) como ácido; b) como base. 

 
40. J14) En un laboratorio aparece un frasco sin etiqueta que contiene una sal. Existe 
la duda de si se trata deacetato de potasio o de cloruro de amonio. Razona de qué sal se 
trata si al disolverla en agua se obtiene una disolución cuyo pH es 8,1.S: sal acetato de 
potasio.  

 
41. Sp12) Se tiene una disolución acuosa de un ácido débil AH. Indica razonadamente 
la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: a) [AH] < [A-] ; b) [OH-] < 10-7 M 

 
42. R11)  Señala  los dos pares ácido-base en la siguiente reacción: H2PO4- + 
HCl→H3PO4 + Cl-  

 
43. J10) Clasifica de menor a mayor pH  las disoluciones acuosas de igual 
concentración que se pueden obtener con NH3, HNO3, KOH y NH4NO3. Razona tu respuesta 
escribiendo las correspondientes reacciones de equilibrio. S: HNO3<NH4NO3<NH3<KOH  

 
44. Sp10) Indica cuáles de las siguientes sustancias darán lugar a disoluciones acuosas 
con pH menor que 7: a) HCl b) NH4Cl c) NaCl d) NaOH. Escribe las reacciones que 
justifiquen tu respuesta. S: a) y b) 



45. J09)  Las  concentraciones  de  iones  hidroxilo  de  dos  disoluciones  A  y  B  son  
10-6   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. S: B: ácido fuerte; A: Sal 
de ácido débil y base fuerte  

 
46. R09) Señala los pares ácido-base en la siguiente ecuación, indicando cuál es la 
especie ácida y cuál es la básica: CH3O- + H3O+↔ CH3OH + H2O  

 
47. R´09) Escribe la fórmula de las siguientes especies químicas: a) la base conjugada 
de CH3COOH; b) el ácido conjugado de H2O; c) la base conjugada de H2S; d) el ácido 
conjugado de HCO3-.  

 
48. Sp08) Indica los ácidos y bases de Brönsted- Lowry y los pares conjugados en la 
siguiente reacción ácido base. CH3-COOH(aq) + H2O ↔H3O+(aq)+ CH3-COO-(aq)  

 
49. R08)   Ordena las siguientes disoluciones acuosas 1 M en orden creciente de pH 
(de menor a mayor): NaOH, HNO3, NaNO3, NH4NO3. Explica tu respuesta con las reacciones 
necesarias.  

 
50. J07) 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. S: b) y c)  

 
51. R´07) Se mide el pH a dos disoluciones acuosas A y B; la disolución A tiene pH 
básico y la disolución B tiene pH neutro. Indica, escribiendo las reacciones 
correspondientes, cual corresponderá a una disolución de acetato de sodio y cual a una 
disolución de cloruro de sodio.  

 
52. R´07)) Calcula el pH de las siguientes disoluciones: a) hidróxido de sodio 0,05 M; 
b) la mezcla de 150 ml de la disolución anterior con 50 ml de ácido clorhídrico 0,2 M.  

 

HIDRÓLISIS 

53. Sp13) 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. 

54. R´13) Para una disolución acuosa de cloruro de amonio, indica: a) la reacción de 

hidrólisis; b) los pares ácido-base conjugados que intervienen en dicha reacción; c) el 

carácter ácido o básico de dicha disolución. 

55. J12) 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. 

56. R12)  En una disolución acuosa de cloruro de amonio el catión amonio reacciona 

con el agua mediante la siguiente reacción: NH4 + + H2O------ NH3 + H3O+  . Indica: a) 

cómo se denomina dicha reacción; b) los pares ácido-base conjugados que intervienen; c) 

si se trata de una disolución ácida o básica. 



57. R11)  Se mezclan 150 mL de una disolución 0,1 M de KOH con 250 mL de otra 0,03 

M de HNO3. a) Determina la especie (ácido o base) que queda en exceso al mezclar las dos 

disoluciones. b) Calcula la concentración de iones hidroxilo en la disolución resultante (los 

volúmenes son aditivos). c) Calcula el pH de la disolución anterior. 

58. R´11)  Completa la siguiente tabla referida a disoluciones acuosas. Justifica tu 

respuesta en el caso del NH4Cl.  

  pH  [H3O+]  [OH-]  

NH4OH  >7      

H2O    =10-7    

NH4Cl      < 10-7  

 

59. R07) Escribe el nombre y la fórmula de una sal cuya hidrólisis haga disminuir el 

pH del agua. Escribe la correspondiente ecuación de hidrólisis.  


