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RELACIÓN DE PROBLEMAS. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE
PROTONES.

1.- a) Clasifique en ácidos y bases, según la teoría de Brönsted y Lowry, las
siguientes especies químicas: PO4

3-, NH4
+ y F-, escribiendo la reacción que

tiene lugar al disolverlas en agua.
b) Indique el par conjugado en cada caso.

2.- En 500 ml, de una disolución acuosa 0,1M de NaOH. Estime:

a) La concentración de iones OH-.
b) La concentración de iones H3O+.
c) El pH de la disolución.

3.- En dos disoluciones de la misma concentración de dos ácidos débiles
monopróticos HA y HB, se comprueba que [A-] es mayor que [B-]. Justifique la
veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) El ácido HA es más fuerte que HB.
b) El valor de la constante de disociación del ácido HA es menor que el

valor de la constante de disociación del ácido HB.
c) El pH de la disolución del ácido HA es mayor que el pH de la disolución

del ácido HB.

4.- a) ¿Cuál es el pH de 50 ml de una disolución de HCl 0,5M?
b) Si añadimos agua a los 50 ml de la disolución anterior hasta alcanzar un
volumen de 500 ml, ¿cuál será el nuevo pH?

5.- Se dispone de 80 ml de una disolución acuosa de NaOH 0,8M. Calcule:

a) El volumen de agua que hay que añadir para que la concentración de la
nueva disolución sea igual a 0,5M. Suponga que los volúmenes son
aditivos.

b) El pH de la disolución 0,5M.

6.- Se añaden 7 g de amoníaco a la cantidad de agua necesaria para obtener
500 ml de disolución. Calcule:

a) El grado de disociación del amoníaco.
b) El pH de la disolución resultante.

Datos: Kb = 1,8·10-5. Masas atómicas: N = 14; H = 1.
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7.- Se preparan 100 ml de disolución acuosa de HF que contienen 0,47 g de
este ácido. Calcule:

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

Datos: Ka = 7,2·10-4. Masas atómicas: H = 1; F = 19.

8.- En una disolución acuosa 0,01M de ácido cloroacético (ClCH2COOH), éste
se encuentra disociado en un 31%. Calcule:

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

9.- a) ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio (KOH), se necesitan para
preparar una disolución acuosa de pH = 13.
b) Calcule los ml de una disolución 0,2M de ácido clorhídrico que serán
necesarios para neutralizar 50 ml de la disolución indicada en el apartado
anterior.

10.- En la etiqueta de un frasco comercial de ácido clorhídrico se especifican
los siguientes datos: 32% en peso, densidad 1,14 g /ml. Calcule:

a) El volumen de disolución necesario para preparar 300 ml de HCl 0,3M.
b) El volumen de Ba(OH)2 0,4M necesario para neutralizar 100 ml de la

disolución 0,3M de HCl.
Datos: masas atómicas: H = 1; Cl = 35,5.

11.- Se tienen dos disoluciones, una obtenida disolviendo 0,6 g de hidróxido de
sodio en 100 ml de agua y otra de ácido sulfúrico 0,25M. Calcule:

a) El pH de cada disolución.
b) El pH que tendrá una disolución obtenida al mezclar 50 ml de cada una.

Datos: masas atómicas: H = 1; 0 = 16; Na = 23.

12.- Calcule el pH de una disolución acuosa 0,5M de cianuro de sodio (NaCN).
Dato: pKa (HCN) = 9,31.

13.- Calcule la variación de pH que se produce cuando se añade 1 cm3 de HCl
1M a 1 litro de:

a) Agua pura.
b) Una disolución reguladora de ácido acético 0,5M y acetato de sodio

0,5M.
Dato: Ka (acético) = 1,85·10-5.


