
Q2BAC- Ácido-Base 
 
EJEMPLOS DE EXÁMENES 
 
1. Tenemos un ácido monoprótico (de un solo protón) HX. Disolvemos 5.10-4 moles de dicho ácido en 100 
ml de agua. El pH de esta disolución es 3. 

a) Calcula la constante de ionización.  
b) Calcula el grado de disociación.  
c) ¿Qué volumen de agua hay que añadir para que el pH de la disolución del ácido aumente hasta 4?  
d) ¿Cuántos gramos de Ba(OH)2 se necesitarán para neutralizar 25 ml de la disolución del ácido? 
e) La disolución resultante de la neutralización, ¿será ácida, básica o neutra?  

Datos de Ar: Ba = 107,3; O=16, H=1. 
 
2. ¿Por qué al mezclar 50 mL de disolución 0,5 M de HF con 50 mL de disolución 0,5 M de NaOH la 
disolución resultante no es neutra? 
 
3. El ácido benzoico (C6H5COOH) es un buen conservante de alimentos ya que inhibe el desarrollo 
microbiano, siempre y cuando el medio posea un pH inferior a 5. Calcule: 
a) Si una disolución acuosa de ácido benzoico de concentración 6’1 g/L es adecuada como conservante. 
b) El grado de disociación del ácido en disolución. 
Datos: Ka (C6H5COOH) = 6’5 10−5. Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1. 
 
4. Una disolución acuosa 0’1 M de un ácido HA, posee una concentración de protones de 0’03 mol/L. 
Calcule:  
a) El valor de la constante K

a 
del ácido y el pH de esa disolución.  

b) La concentración del ácido en la disolución para que el pH sea 2’0.  
 
5. El pH de una disolución acuosa que contiene 10 gramos por litro de ácido fórmico (metanoico) 
(HCOOH) vale 2,2. 
Calcular la constante de acidez del ácido fórmico 
Si a un litro de esta disolución se le añaden 30 ml de disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, la disolución 
resultante será ácida o básica?. Justifica la respuesta. 
Datos: Ar: C=12,00; o=16,00 (2 ptos) 
 
6. Se dispone en el laboratorio de disoluciones acuosas 0,1 M de las siguientes sustancias: NaNO3, HNO3, 
KOH, HF, NH3, KF y NH4NO3. Ordena las disoluciones por orden creciente de pH, razonándolo 
adecuadamente.  
 
7. Una disolución acuosa de amoniaco 0’1 M tiene un pH de 11’11. Calcule: 
a) La constante de disociación del amoniaco. 
b) El grado de disociación del amoniaco. 
c) La concentración de amoníaco en la disolución para que el pH sea 12’0.  
 
8. ¿Qué volumen de una disolución 0’2 M de Ca(OH)2 se necesitará para neutralizar 50 mL de una 
disolución 0’1 M de HCl? 
 

 
 


