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PROBLEMAS ÁCIDO-BASE PAU ASTURIAS 

1.- Se preparan 100 cm3 de una disolución acuosa de NH3 a partir de 10 cm3 de otra disolución con un 25 por ciento 

en masa de NH3 y densidad 0,90 g cm–3. 

a) Calcule el pH de la disolución final (1,5 puntos). 

b) Se hacen reaccionar 10 cm3 de la disolución diluida con 15 cm3 de una disolución de HCl 0,88 M. ¿Cómo será la 

disolución resultante: ácida, básica o neutra? (1 punto). 

Datos.- Masas molares (g mol– 1): H = 1,0; N = 14,0. Kb (NH3) = 1,8 x 10– 5. Kw = 1,0 x 10– 14. s-98 B-5 

2.- Se dispone de las siguientes sustancias: I.- NH3; II.- H2PO4 
–; III.- SO4

2–; IV.- H2O; V.- HNO3. 

1) Clasifíquelas en ácidos o bases de acuerdo a la teoría de Brönsted-Lowry. Escriba las ecuaciones químicas 

que justifiquen esta clasificación, nombrando las especies que intervienen en ellas (1,75 puntos). 

2) ¿Podría utilizar la teoría de Arrhenius para clasificarlas? (0,75 puntos). j-99 B-1 

3.- 1) Calcule la constante de disociación de un ácido débil, HA, sabiendo que 0,10 mol de este ácido en 250 cm3 de 

disolución acuosa se disocia un 1,5 por ciento, ¿cuál será el pH de la disolución? (1,5 puntos). 

2) Indique si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones acuosas de: I.- cloruro de sodio; II.- acetato de 

sodio; III.- cloruro de amonio. Formule las ecuaciones químicas que justifiquen su respuesta (1 punto). 

Datos.- Kb (amoníaco) = 1,8 x 10–5; Ka (ácido acético) = 1,8 x 10–5. s-99 B-4 

4.- En la etiqueta de una botella de H2SO4 figuran los siguientes datos: densidad = 1,84 g cm–3; tanto por ciento en 

masa 96,0. Calcule: 

1) La molaridad y la fracción molar de H2SO4 en la disolución. (1,5 puntos). 

2) El volumen de NaOH 2,0 M necesario para neutralizar 10 cm3 de ese ácido y el pH final. (1 punto). 

Datos.- Masas molares (g mol–1): H = 1,0; O = 16,0; Na = 23,0; S = 32,1. s-00 B-1 

5.- (a) El agua de lluvia más ácida que se ha medido tenía un pH de 2,4. 

1) ¿Cuántas veces era mayor su [H+] que su [OH−]? (0,5 puntos) 

2) Explique por qué se forma este tipo de lluvia. (0,75 puntos) 

(b) Se precisa una disolución acuosa de pH = 8. Para prepararla, se decide diluir con agua una disolución de 

ácido clorhídrico hasta obtener [HCl] = 10−8M. ¿Se trata de un procedimiento correcto? Razonar la respuesta. 

(1,25 puntos) j-01 B-3 

6.-  A 25ºC, una disolución acuosa 0,10M de ácido acético (etanoico) presenta un pH = 2,85. 

a) Calcular el valor de la constante de ionización, Ka, de dicho ácido débil a 25ºC. (1,25 puntos) 

b) Razonar si las moléculas de ácido acético estarán más o menos ionizadas cuando la disolución anterior se 

diluya con agua hasta que la concentración final de ácido sea 0,01M. (1,25 puntos) s-01 B-3 

7.- Una muestra de 25,0 cm3 de un vinagre fue valorada con una disolución de NaOH 0,60M. La lectura de la bureta 

era de 0,6 mL en el instante inicial de la valoración y de 31,5 mL en el momento del viraje del indicador. 

(a) Dibujar un esquema rotulado del montaje experimental. (0,5 puntos) 

(b) Calcular la concentración de ácido etanoico en la muestra de vinagre en términos de molaridad y de % en 

volumen. (1,25 puntos) Densidad del ácido etanoico puro = 1,05 g/cm3 

Masas atómicas (u): C = 12,0; O = 16,0; H =1,0  

(c) Razonar qué indicador sería el adecuado para determinar el punto de equivalencia de esta valoración y cual 

sería el cambio de coloración observado. (0,75 puntos) j-02 B-4 

8.- (a) Escribir las ecuaciones químicas ácido/base que describen la transferencia de protones que existe cuando 

cada una de las siguientes sustancias se disuelve en agua: (1) HCN; (2) Na2CO3; (3) NH4Cl. Razonar cuáles de 

ellas originan un pH ácido y cuáles alcalino. (1,5 puntos) 



PAU-ÁCIDO-BASE-2 

 
(b) ¿Cuántos gramos de hidróxido de magnesio se deben utilizar para neutralizar completamente 500 cm3 de 

una disolución de ácido clorhídrico de concentración 0,10M? Escribir la ecuación química ajustada que tiene 

lugar y razonar qué indicador sería apropiado para conocer que se ha llegado al punto de equivalencia en esa 

neutralización. (1 punto) Masas atómicas (u): Mg = 24,0; O = 16,0; H = 1,0 s-02 B-4 

9.- Las constantes de acidez del ácido acético (etanoico) y del ácido hipocloroso son 1,8x10-5 y 3,2x10-8 . 

A) Escribir la reacción química que, de acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, justifica el carácter básico 

de la lejía de hipoclorito de sodio. ¿Podría explicar este carácter básico empleando la teoría de Arrhenius? 

(0,50 puntos) 

B) Indicar y nombrar las bases conjugadas del ácido clorhídrico y cloruro de amonio y los ácidos conjugados 

del hidróxido de sodio, cianuro de potasio y carbonato de sodio. (0,50 puntos) 

C) Escribir la reacción química del agua con el ácido acético y la expresión de su constante de acidez. Escribir 

la reacción química del agua con la base conjugada del ácido acético y la expresión de su constante de 

basicidad. (1,00 puntos) 

D) Demostrar como se puede calcular la constante de basicidad del ión acetato a partir de la constante de 

acidez del ácido acético. (0,50 puntos) j-03 B-3 

10.- La acidez del vinagre es debida fundamentalmente al ácido acético (etanoico) cuya masa molecular es 60. 

A) Explicar como se prepararía 1 litro de disolución 0,5M de hidróxido de sodio (masa molecular 40) en el 

laboratorio. (0,50 puntos) 

B) Dibujar el dispositivo experimental necesario para valorar la acidez de un vinagre con la anterior disolución 

de hidróxido de sodio 0,1M razonando que indicador, fenolftaleína (intervalo de viraje 8,0 - 9,8) o naranja de 

metilo (intervalo de viraje 3,1 - 4,4), se debería utilizar. (1,00 puntos) 

C) Calcular el porcentaje (masa/volumen) de ácido acético (etanoico) en un vinagre si se gastan 20 mL de 

hidróxido de sodio 0,5M en valorar 10 mL de vinagre. (1,00 puntos) s-03 B-3 

11.- Las constantes de acidez del ácido acético y del ácido cianhídrico son 1,8×10-5 y 4,93×10-10. 

A) Escribir la reacción química del agua con ambos ácidos y las expresiones de sus constantes de acidez. 

Justificar cual de ellos es un ácido más débil. (0,50 puntos) 

B) Escribir la reacción química que de acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry justifica el carácter básico del 

cianuro sódico. ¿Podría explicarse este carácter básico empleando la teoría de Arrhenius? (0,50 ptos) 

C) Demostrar como se puede calcular la constante de basicidad del ión cianuro a partir de la constante de 

acidez del ácido cianhídrico. (0,75 puntos) 

D) Indicar y nombrar la base conjugada del nitrato de amonio, y los ácidos conjugados del amoniaco y del 

carbonato de sodio. (0,75 puntos) j-04 B-3 

12.- La basicidad (alcalinidad) del agua de un arroyo próximo a una planta industrial jabonosa es debida 

fundamentalmente al hidróxido sódico que contiene y cuya masa molecular es 40. 

A) Explicar como se prepararía 1 litro de disolución 0,5M de ácido clorhídrico a partir de otro más concentrado 

que es 10 M. (0,50 puntos) 

B) Dibujar el dispositivo experimental necesario para valorar la basicidad del agua con la anterior disolución de 

ácido clorhídrico 0,5M razonando que indicador, fenolftaleína (intervalo de viraje 8,0 - 9,8) o naranja de metilo 

(intervalo de viraje 3,1 - 4,4), se debería utilizar. (1,00 puntos) 

C) Calcular el porcentaje (masa/volumen) de hidróxido sódico en el agua, si se gastan 20 mL de ácido clorhídrico 

0,5M en valorar una muestra de 10 mL del agua. (1,00 puntos) s-04 B-3 

13.- En la valoración del NH3 contenido en 50 mL de un limpiador se gastaron 20 mL de H2SO4 0,1M. 

A) Dibujar el montaje experimental para llevar a cabo esta volumetría, indicando en dicho dibujo los materiales 

y sustancias utilizadas. (1 punto) 

B) En el laboratorio se dispone de fenolftaleína (intervalo de viraje 8,3-10) y anaranjado de metilo (intervalo de 

viraje 3,1-4,4). Proponer cual es el indicador más adecuado para esta valoración y escribir las reacciones 

químicas que justifican la elección realizada. (0,75 puntos) 

C) Calcular la concentración molar de amoniaco en el producto de limpieza. (0,75 puntos) s-05 B-4 
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14.- Para calcular la alcalinidad de un agua residual de una industria de sosa cáustica (NaOH), se tomaron 50mL de 

la misma y se gastaron 20 mL de HCl 0,1M. 

A) Dibujar el montaje experimental para llevar a cabo esta volumetría, indicando en dicho dibujo los materiales 

y sustancias utilizadas. (1 punto) 

B) En el laboratorio se dispone de fenolftaleína (intervalo de viraje 8,3-10) y anaranjado de metilo (intervalo de 

viraje 3,1-4,4). Señalar justificadamente si los dos indicadores serían válidos para señalar el punto final de la 

volumetría y escribir la reacción química que tiene lugar. (0,50 puntos) 

C) Calcular la concentración molar de sosa cáustica en el agua y cual sería su pH. (1 punto) j-06 B-4 

15.-  A) Escribir la reacción del ácido acético con el agua, la expresión de la constante de acidez y calcular el pH 

de una disolución 0,25M de ácido acético. (1 punto) 

B) Escribir la reacción de la base conjugada del ácido acético con el agua, la expresión de la constante de 

basicidad y calcular su valor numérico. (1 punto) 

C) Se dispone en el laboratorio de las siguientes sustancias: HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4, NaCl, KNO3, 

NaCH3COO y K2SO4. Indicar que par de sustancias permite formar una disolución reguladora del pH. (0,5 
puntos)  Datos: constante de acidez del ácido acético = 1,8x10-5. j-07 B-5 

16.-    Se dispone de una disolución acuosa de ácido acético (CH3-COOH) y cuyo pH es 3. 

A) Calcular la concentración inicial de ácido acético en dicha disolución. (1 punto) 

B) Calcular la constante de basicidad del anión acetato y razonar si es una base fuerte o débil.(1 pto) 

C) ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico 0,1 M habría que tomar para preparar 100 mL de una disolución 

del mismo pH que la disolución anterior de ácido acético?(0,5 puntos) Dato: Ka del AcH = 2.10-5   j-08 B-4 

 17.-   Una disolución acuosa de amoniaco 0,20 M posee una constante de disociación como base de Kb = 1,8 x10-5. 

Se pregunta: 

A) Calcular la concentración de iones hidroxilo y valor del pH de la disolución.(1 punto) 

B) Calcular el grado de disociación (ionización) para el amoniaco acuoso. (0,5 puntos) 

C) Si 20 mL de esa disolución 0,20 M se hacen reaccionar con 20 mL de disolución 0,20 M de HCl, justificar 

y razonar cualitativamente si el pH resultante de la mezcla sería ácido o básico.(1 punto) s-08 B-5 

 18.-   Se dispone en el laboratorio de 1,00 L de disolución acuosa de ácido acético (CH
3
COOH) 0,5M Ka= 1,8x10

-5
 

i. Calcule el grado de disociación del ácido acético, la concentración de las especies presentes y el pH de la 

disolución. (1,50 puntos)  

ii. Otra disolución del laboratorio se obtuvo por dilución de la anterior pero quien la preparó no recuerda la 

cantidad de agua que añadió a la disolución 0,5M. Para averiguarlo midió el pH de la disolución diluida que 

resultó ser 3,00. ¿Cuál es la concentración de la disolución diluida? (1,00 punto) j-09 B-4 

19.-    La constante de basicidad del amoniaco vale 1,8x10-5. 

A. Escriba la reacción del amoniaco con el agua, la expresión de la constante de basicidad y calcular el pH de 

una disolución 0,25M de amoniaco. (1,00 punto) 

B. Escriba la reacción del ácido conjugado del amoniaco con el agua, la expresión de la constante de acidez y 

calcular su valor numérico. (1,00 punto) 

C. Se dispone en el laboratorio de las siguientes sustancias: HCl, HNO3, NH3, H2SO4, NaCl, KNO3, NH4Cl y 

K2SO4. Indique el par de sustancias que permite formar una solución reguladora del pH. (0,50 ptos) s-09 B-4 

20.-    Una disolución acuosa de NH3 tiene un pH = 10,6.  

i. Calcule la concentración inicial de NH3, en moles/L. (2,0 puntos)  

ii. Calcule el volumen, en litros, de una disolución acuosa de NH3 0,1 M necesario para preparar, por dilución, 

500 mL de la disolución del apartado anterior. Datos: Kb(NH3) = 1,8 x 10-5  (0,5 puntos)  2010 SE 

21.-  Se mezclan 50 mL de una disolución acuosa de HCl 0,0155 M con 75 mL de una disolución acuosa de NaOH 

0,0106 M. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponer que los volúmenes son aditivos. (2,5 p) 2010 JE 
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22.-  Calcule la concentración inicial de ácido cianhídrico, HCN, en una disolución acuosa cuyo pH = 5,3. Dato: 

Ka(HCN) = 4,9 x 10-10 2010 JG 

23.-   Un vinagre contiene un 5,7% en masa de ácido acético, CH3COOH ¿Qué masa, en gramos, de este vinagre 

debe diluirse en agua para obtener 0,75 L de una disolución con pH = 4,0?  

Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5. Masas atómicas: C: 12 u; H: 1 u; O: 16 u. 2010 SG 

24.-   Indique, justificando la respuesta, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de NaClO.  

 Dato: Ka(HClO) = 2,9 x 10-8 (1,0 punto) 2010 JE 

25.-    Indique de forma razonada el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de KCN(s).  

Dato: Ka(HCN) = 6,2 x 10-10. (1,0 punto) 2010 SG y FE Junio 2011 

26.-    Dispone de disoluciones acuosas de las siguientes sustancias: NH3, HCl, NaOH, KCN, NH4Cl y CH3COOH.  

i. Indique, de forma razonada, las disoluciones que utilizaría para preparar una disolución reguladora. (0,5p)  

ii. Escriba y justifique la ecuación química que muestre cómo reacciona la disolución reguladora preparada 

cuando se le añade una pequeña cantidad de ácido fuerte. (0,5 puntos) 2010 SE 

27.-   En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental de la figura y del material de 

laboratorio y reactivos que se relaciona: pipeta aforada de 10 mL, disolución acuosa titulada de 

NaOH, muestra de vinagre comercial e indicador. Indique el procedimiento experimental a 

seguir para realizar la determinación del contenido de ácido acético en un vinagre comercial. 

2010 JG  y FG Julio 2013 

28.-    Indique, justificando la respuesta, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa 

de NH4Cl. Dato: Kb(NH3) = 1,8 x 10-5 (1,0 punto) FG Junio 2011 y 2011 Julio FE 

29.-    Se mezclan 300 mL de una disolución acuosa de HCl 0,25 M con 150 mL de una disolución acuosa de HBr 0,15 

M y con 250 mL de agua. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. 

(2,5 puntos) 2011 Julio FE 

30.-    Una disolución acuosa de ácido acético (CH
3
COOH) tiene un pH = 3.  

i. Calcule la concentración inicial de ácido acético en la disolución. (1,75 puntos)  

ii. Calcule el volumen de disolución acuosa de NaOH 0,1 M necesario para neutralizar, exactamente, 30 mL 

de la disolución acuosa de ácido acético. (0,75 puntos) Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 2011 Julio FG 

31.-   Dispone de una disolución reguladora de ácido acético (CH
3
COOH) y acetato de sodio (NaCH3COO) Escriba y 

justifique la ecuación química que muestre cómo reacciona la disolución reguladora preparada cuando: i) se 

le añade una pequeña cantidad de ácido fuerte. (0,5 puntos); ii) se le añade una pequeña cantidad de base 

fuerte. (0,50 puntos) 2011 Julio FG 

32.-   Calcule el pH y el pOH de una disolución acuosa obtenida por mezcla de 10,0 mL de disolución acuosa de 

hidróxido de bario, Ba(OH)2, 0,015 M y 40,0 mL de disolución acuosa de hidróxido de sodio NaOH, 7,5 . 10-3 

M. Suponga que los volúmenes son aditivos. (2,5 puntos) FE Junio 2011 

33.-   Se mezclan 100 mL de disolución acuosa de HCl(ac) con pH = 2,5 y 100 mL de disolución acuosa de NaOH(ac) 

con pH = 11,0. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. (2,5 puntos) 

FG Junio 2011 

 

34.-   Describa el procedimiento experimental que hay que seguir en el laboratorio para realizar la determinación 

del contenido de ácido acético en un vinagre comercial. (1,0 punto) FG Junio 2012 

 

35.-   Se prepara una disolución acuosa por mezcla de 30 mL de disolución acuosa de HCl, que contiene un 1,5% en 

masa de HCl y una densidad de 1,1 g cm-3, con 50 mL de una disolución acuosa de HNO3 con pH = 1,5 y con 

100 mL de agua. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. Datos: 

Masas atómicas: Cl = 35,45 u; H = 1 u. (2,5 puntos) FG Junio 2012 
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36.-   Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de NaClO. Dato: 

Ka(HClO) = 2,9 x 10-8. (1,0 punto) FE Junio 2012 

 

37.-   Se mezclan 180 mL de disolución de HCl(ac) 1,5 M con 200 mL de disolución de NH3(ac) 1,2 M. Calcule el pH de 

la disolución resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. (2,5 puntos) FE Junio 2012 

 

38.-   i. Calcule la molaridad inicial de una disolución acuosa de NH3 cuyo pH es 11,5. (1,75 puntos)  

ii. Calcule el volumen de disolución acuosa 2 M de HCl(ac) que se necesita para neutralizar exactamente 1L de 

la disolución de amoníaco del apartado anterior. (0,75 puntos)  

Dato: Kb(NH3) = 1,8 x 10-5(2,5 puntos) FG Julio 2012 

 

39.-    Dibuje un esquema del dispositivo experimental necesario para determinar la concentración de ácido acético 

en un vinagre comercial. Indique el nombre del material de laboratorio y los reactivos utilizados en la 

determinación. FG Julio 2012 

 

40.-   A. Dispone de una disolución reguladora de amoniaco (NH3) y cloruro de amonio (NH4Cl). Escriba y justifique 

la ecuación química que muestre cómo reacciona la disolución reguladora preparada cuando: i) se le añade 

una pequeña cantidad de ácido fuerte (0,5 puntos); ii) se le añade una pequeña cantidad de base fuerte. 

(0,5 puntos) FE Julio 2012 

 

41.-   En una disolución acuosa de amoniaco (NH3) se observa que: pH = 5 x pOH. Calcule:  

i. El valor de [H3O
+] en la disolución. (1,0 punto)  

ii. El valor de la concentración inicial de amoniaco en la disolución. (1,5 puntos)  

Dato: Kb(NH3) = 1,8 x 10-5(2,5 puntos) FE Julio 2012 

 

42.-   Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de acetato de sodio. 

Dato: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5. (1,0 punto) FG Junio 2013 

 

43.-   Calcule el pH de una disolución acuosa que contiene un 35% en masa de ácido cianhídrico, HCN, si su densidad 

es de 0,91 g cm-3.  

Datos: Ka(HCN) = 6,2 x 10-10. Masas atómicas: C: 12 u; H: 1 u; N: 14 u. FG Junio 2013 

 

44.-   En A. Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de KCN. Dato: 

Ka(HCN) = 6,2 x 10-10 (1,0 punto) FE Junio 2013 

 

45.-  La neutralización exacta de 25,0 mL de una disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, necesita 34,0 mL 

de disolución acuosa de ácido clorhídrico, HCl, de pH = 1,3. Calcule el pH de la disolución inicial de NaOH. 

(2,5 puntos)   FE Junio 2013 

 

46.-   Calcule los gramos de ácido cianhídrico, HCN, necesarios para preparar 300 mL de una disolución acuosa del 

ácido cuyo pH = 4,8.  

Dato: Ka(HCN) = 4,9 x 10-10. Masas atómicas: C = 12 u; N = 14 u; H = 1u. (2,5 puntos) FG Julio 2013 

 

47.-   Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de NH4Cl. Dato: 

Kb(NH3) = 1,8 x 10-5. (1,0 punto) FE Julio 2013 

 

48.-    i. Calcule la molaridad inicial de una disolución acuosa de ácido acético, CH3COOH, cuyo pH es 2,5. (1,5 

puntos)  

ii. Calcule el volumen de disolución acuosa 1,5 M de NaOH que se necesita para neutralizar, exactamente, 

250 mL de la disolución acuosa de ácido acético del apartado anterior. (1,0 punto)  

Dato: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5. (2,5 puntos) FE Julio 2013 
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49.-   Para la neutralización exacta de 5 mL de una disolución acuosa de amoniaco, NH3(ac), de uso doméstico (d = 

0,97 g/mL) se necesitan 8 mL de una disolución acuosa de ácido clorhídrico, HCl(ac), 1,5 M. Calcule el % en 

masa de amoniaco en la disolución acuosa de uso doméstico y el pH de la citada disolución.  

Datos: Masas atómicas: N = 14 u; H = 1 u. Kb(NH3) = 1,8 x 10-5. (2,5 puntos)   . FG Junio 2014 

 

50.-   Dibuje un esquema del dispositivo experimental necesario para realizar una valoración ácido-base, indicando 

el nombre del material de laboratorio utilizado. . FG Junio 2014-2015 

  

51.-   Para preparar una disolución acuosa ácida utilizaría como soluto: i) NaCH3COO(s); ii) KNO3(s) iii) NH4Cl(s). 

Justifique la respuesta. Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5; Kb(NH3) = 1,8 x 10-5. (1punto) . FE Junio 2014 

 

52.-    i. Calcule el volumen de disolución acuosa de amoniaco, NH3, 0,15 M que tiene el mismo número de moles de 

OH-(ac) que 500 mL de disolución acuosa de NaOH 0,2 M. (2,0 puntos)  

ii. Calcule el pH de la disolución de NH3(ac). (0,5 puntos) Dato: Kb(NH3) = 1,8 x 10-5 FE Junio 2014 

 

53.-  Dispone de disoluciones acuosas de las sustancias: HCl, NH4Cl, NaCl, NaOH, CH3COOH y NH3. Indique, de 

forma razonada, las disoluciones que utilizaría para preparar una disolución reguladora. FG Julio 2014 

 

54.-    La disolución acuosa preparada disolviendo 1,5 g de ácido acético, CH3COOH, en 250 mL de disolución, tiene 

un pH = 2,9. A partir de esta información, calcule el valor de la constante de acidez, Ka, para el ácido 

acético. Datos: Masas atómicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u. (2,5 puntos)  FG Julio 2014 

 

55.-    A. Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de la disolución acuosa resultante de la 

neutralización exacta de una disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, con una disolución acuosa de 

ácido clorhídrico, HCl. (1,0 punto) FE Julio 2014 

 

56.-    Se añaden 0,5 g de hidróxido de sodio sólido, NaOH, a 400 mL de una disolución acuosa de ácido clorhídrico, 

HCl(ac), cuyo pH = 2. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que no se produce variación de 

volumen al añadir el sólido a la disolución acuosa. Datos: Masas atómicas: Na = 23 u; O = 16 u; H = 1u. FE 

Julio 2014 

 

57.-    Se (2,5 puntos) Calcule la masa, en gramos, de cianuro de hidrógeno gaseoso, HCN(g), que se necesita para 

preparar 300 mL de una disolución acuosa de ácido cianhídrico, HCN(ac), de pH = 4,5. 

Datos: Masas atómicas: C = 12 u; N = 14 u; H = 1 u. Ka(HCN) = 6,2x 10-10 . FG Junio 2015 

 

58.-  (1,0 punto) En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental de la figura y del material de laboratorio 

y reactivos que se relaciona: pipeta aforada de 10 mL, disolución acuosa titulada de NaOH, muestra de 

vinagre comercial e indicador. Indique el procedimiento experimental a seguir para realizar la determinación 

del contenido de ácido acético en un vinagre comercial. FE Junio 2015 

 

 59.-  (2,5 puntos) La neutralización exacta de 25 mL de una disolución acuosa de ácido cianhídrico, HCN, consumió 

15 mL de disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, 0,01 M. Calcule el pH de la disolución acuosa de 

ácido cianhídrico. Dato: Ka(HCN) = 4,9 x 10-10. FE Junio 2015 

 

60.-    Indique justificando la respuesta, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de nitrato de 

potasio (KNO3) FG Julio 2015 

 

61.-    Se prepara una disolución acuosa por mezcla de 500 mL de disolución acuosa de HNO3, que contiene un 0,3% 

en masa de HNO3 y una densidad de 1,1 g cm-3, con 150 mL de una disolución acuosa de HI 0,01 M y con 150 

mL de agua. Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. 

Datos: Masas atómicas: N = 14 u; O = 16 u; H = 1 u FG Julio 2015 

 

62.-  Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de la disolución acuosa resultante de la 

neutralización exacta de una disolución acuosa de hidróxido de potasio, KOH, con una disolución acuosa de 

ácido acético, CH3COOH. Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 (1,0 punto) FE JuLio 2015 
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63.-    Se añaden 50 mL de disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, de pH = 12, a 30 mL de disolución 

acuosa de ácido clorhídrico, HCl(ac), de pH = 1,5 . Calcule el pH de la disolución resultante. Suponga que los 

volúmenes son aditivos. FE Julio 2015 

64.-    Calcule el pH de la disolución que se obtiene al añadir a 20 mL de agua destilada, 20 mL de disolución acuosa 

0,01 M de hidróxido de bario, Ba(OH)2, y 20 mL de HCl(ac) 0,01 M. Suponer volúmenes aditivos.  FG Junio 

2016 

65.-    A. Para preparar una disolución acuosa básica utilizaría como soluto: i) NaCH3COO(s); ii) NaCl(s) iii) 

NH4Cl(s). Justifique la respuesta. Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 ; Kb(NH3) = 1,8 x 10-5 . (1,0 punto) . FE 

Junio 2016 

66.-    Se mezclan 25,0 mL de una disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3(ac), de pH= 2,12, con 25,0 mL de una 

disolución acuosa de hidróxido de potasio, KOH(ac), de pH = 12,6. Calcule el pH de la disolución acuosa 

resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos. FE Junio 2016 

67.-    Se prepara una disolución reguladora de ácido acético, CH3COOH, y de acetato de sodio NaCH3COO. 

Explique, de forma cualitativa, el funcionamiento de esta disolución en el control del pH cuando se añaden 

unas gotas de ácido nítrico a la disolución. Escriba la ecuación iónica de la reacción que se produce al añadir 

el ácido nítrico a la disolución reguladora. (1,0 punto) FG Julio 2016 

68.-   (2,5 puntos) La neutralización exacta de 20 mL de una disolución acuosa de ácido acético, (CH3COOH), de 

concentración desconocida, necesitó 10 mL de disolución acuosa de NaOH 0,5 M. Calcule el volumen, en mL, 

de la disolución inicial de ácido acético que se necesita para preparar, por dilución con agua, 500 mL de una 

disolución acuosa de este ácido de pH = 3,7. Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 . FG Julio 2016 

69.-    (2,5 puntos) Un vinagre comercial contiene un 6,0 % en masa de ácido acético, CH3COOH. Calcule la masa, en 

gramos, de ese vinagre que debe diluirse en agua para obtener 500 mL de una disolución con pH = 

3,5.Considere que el ácido acético es el único ácido presente en el vinagre. Datos: Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 

. Masas atómicas: C: 12 u; H: 1 u; O: 16 u. FE Julio 2016 

70.-    A. Dispone de una disolución reguladora de ácido acético, CH3COOH, y acetato de sodio, NaCH3COO). 

Escriba y justifique la ecuación química que muestre cómo reacciona la disolución reguladora preparada 

cuando: i) se le añade una pequeña cantidad de ácido fuerte. (0,5 puntos); ii) se le añade una pequeña 

cantidad de base fuerte. (0,5 puntos) . FE Julio 2016 

2017 EBAU FE 

71.-    (2,5 puntos) Calcule el pH de la disolución acuosa que se obtiene al añadir a 35 mL de agua destilada 25 mL 

de disolución acuosa de Ba(OH)2 (0,5 % en masa y d = 1,12 g/mL) y 40 mL de disolución acuosa de NaOH 0,15 

M. Datos. Masas atómicas: Ba = 137,3 u; O = 16 u; H = 1 u. JUNIO 

72.-    (1,0 punto) En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental de la figura y del material de 

laboratorio y reactivos que se relacionan: pipeta aforada de 10 mL, disolución acuosa titulada de NaOH, 

muestra de vinagre comercial e indicador. Indique el procedimiento experimental a seguir para realizar la 

determinación del contenido de ácido acético en un vinagre comercial.  

Solución. 1. Con la pipeta aforada, se toman 10 mL de vinagre comercial y se vierten en un erlenmeyer. Diluir 

con agua. (0,25 puntos) 2. Agregar 3 gotas del indicador en el erlenmeyer. (0,25 puntos) 3. Verter la 

disolución de NaOH en la bureta. (0,25 puntos) 4. Verter gota a gota, lentamente, la disolución de NaOH en 

el erlenmeyer, agitando suavemente hasta que se produzca un cambio de color. (0,25 puntos) JUNIO 

73.-    (2,5 puntos) Calcule el pH de la disolución resultante de diluir 10 mL de una disolución acuosa de amoníaco, 

NH3, al 10% en masa de amoníaco y densidad 0,98 g mL-1 , con agua hasta un volumen final de la disolución de 

1 L. Datos. Kb(NH3) = 1,8x10-5 . Masas atómicas: N = 14 u; H = 1 u. JULIO 

74.-    En la realización de una volumetría ácido-base para determinar la concentración de ácido acético, 

CH3COOH, en una disolución acuosa, 10 mL de la disolución acuosa del ácido se diluyen con 50 mL de agua. La 

neutralización exacta de esta disolución consume 15 mL de disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, 

0,05 M. i. Calcule la concentración del ácido acético en la disolución inicial. (0,75 puntos) ii. Indique el 

nombre del material de laboratorio en el que se alojaría la disolución acuosa de hidróxido de sodio. (0,25 

puntos) JULIO 
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Ejemplo. 

Para determinar la composición de un vinagre de vino comercial, se tomó una muestra de 25 mL de la misma y se 

valoró con una disolución de hidróxido de sodio 0.5 M. 

A) Dado el montaje de la figura, indicar el lugar en que se colocarían los reactivos que intervienen en el experimento 

volumétrico. (0.5 puntos) 

B) Justificar qué indicador, fenolftaleína (intervalo de viraje 8,0-9,8) o naranja de metilo 

(intervalo de viraje 3,1-4,4), se debería utilizar para esta valoración e indicar cuál sería el 

cambio de color observable. (0.5 puntos) 

Solución. 

A) bureta: disolución de hidróxido de sodio. (0.25 puntos) 

matraz erlenmeyer: vinagre + gotas de indicador. (0.25 puntos) 

B) Fenolftaleína: ya que se trata de una neutralización entre un ácido débil y una base fuerte y el pH en 

el punto de equivalencia es básico (0.25 puntos) 

Cambia de incolora a rosa. (0.25 puntos) 
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