
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Permanganato de bario; b) HgO;              
c) CH3CH2CH2COCH3; d) Triclorometano; e) CH3CH=CHCH2CHOHCH3; f) Selenuro de 
hidrógeno. 
        
 
1p 2.- Clasifique según la teoría de Brönsted - Lowry en ácido, base o anfótero, frente al 
agua, los siguientes especies químicas, escribiendo las reacciones que lo justifiquen: 

a) H2PO4
−  

b) HCN 
 
 
1,5p 3.- La constante de ionización del agua a la temperatura del cuerpo (37ºC) es             
KW = 2,5 · 10−14. 

a) Determine cuál es el pH de una disolución neutra a esta temperatura. 
b) Si la concentración de iones hidróxido en la sangre es de 6 · 10–7 M. ¿Cuál es el pH 

de la sangre a esta temperatura? 
 
 
1p 4.- Indique, razonadamente, si el pH de las disoluciones acuosas de las especies 
químicas siguientes es mayor, menor o igual a 7: 

a) NaCH3COO 
b) NH4Cl 

  
 
2p 5.- El ácido úrico, HC5H3O3N4, puede acumularse en las articulaciones. Esta afección, 
muy dolorosa, se conoce como gota. Se tiene una disolución de 0,638 mol · L-1 de ácido úrico. 
Calcule: 

a) El grado de disociación del ácido úrico. 
b) El pH de la disolución. 
Dato: Ka = 5,1 · 10−6. 
 

 
3p 6.- Se toman 15 mL de ácido nítrico concentrado del 38% en peso y densidad          
1,23 g/mL y se diluyen en una cantidad de agua suficiente hasta alcanzar un volumen final de 
500 mL. A continuación, se valoran 50 mL de esta disolución con amoníaco, necesitándose 
38,5 mL de la disolución amoniacal. 

a) Calcule la concentración de la disolución de amoníaco. 
b) ¿Cuál era el pH de la disolución amoniacal? 
c) Razone, haciendo uso de los equilibrios que tengan lugar, si en el punto de 

equivalencia la disolución sería ácida, básica o neutra. 
 d) ¿Cuál de los siguientes indicadores, cuyos intervalos de viraje figuran a continuación, 
usaría en la valoración? 
Datos: Kb(NH3)  = 1,8 · 10–5 
Masas atómicas: H = 1; N = 14; O = 16. 
 
 Indicador             Color forma ácida     Color forma básica Intervalo de viraje 
          Fenolftaleína                 Incoloro     Rosa                    8,0 – 9,5 
          Tornasol                   Rojo                 Azul                    6,0 – 8,0 
          Rojo Congo                 Azul     Rojo                3,0 – 5,2 
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