
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Ácido perclórico; b) Cu2SO3;              
c) CH3COOCH3; d) Ácido 2-bromobutanoico; e) Penta-1,3-dieno; f) KH2PO4. 
 
 
1,5p 2.1. El ácido láctico, HC3H5O3, es un ácido monoprótico, débil con Ka = 1,4 · 10−4. En 
contra de lo que se ha dicho toda la vida, parece ser que su acumulación en los músculos, tras 
un ejercicio intenso, no es el responsable del dolor de las agujetas. Escriba la ecuación de 
disociación del ácido láctico y calcula el valor de Kb de su base conjugada, el anión lactato, 
C3H5O3

−. 
2.2. El pH de los jugos gástricos (formado fundamentalmente por ácido clorhídrico) es 

alrededor de 1,7. ¿Cuál es la concentración aproximada de los iones H3O+ en el estómago? ¿Y 
la concentración de HCl en el estómago) 
 
 
1,5p 3.- Se quiere determinar y justificar la causa de la muerte de un individuo. Antes de 
morir había ingerido una sustancia que se cree que es ácido barbitúrico, un precursor en la 
síntesis de muchos somníferos, cuya masa molar es de 128 g/mol. El ácido barbitúrico es un 
ácido monoprótico débil cuya fórmula molecular es HC4H3N2O3. Para ayudar a la identificación, 
se valoró una muestra cristalina encontrada de 0,5 g con NaOH 0,1 M y se encontró que en el 
punto de equivalencia hubo que añadir 39,1 mL de la base.  

a) ¿Pudo ser el ácido barbitúrico la causa de la muerte? 
b) Razone, haciendo uso de los equilibrios que tengan lugar, si en el punto de 

equivalencia la disolución sería ácida, básica o neutra. 
 c) ¿Cuál de los siguientes indicadores, cuyos intervalos de viraje figuran a continuación, 
usaría en la valoración? 
 Indicador             Color forma ácida     Color forma básica Intervalo de viraje 
          Fenolftaleína                 Incoloro     Rosa                    8,0 – 9,5 
          Tornasol                   Rojo                  Azul                    6,0 – 8,0 
          Anaranjado de metilo            Rojo      Amarillo         3,0 – 4,5 

 
 

1,5p 4.- Los arándanos necesitan un suelo bastante ácido para prosperar. Razone cuál de 
los siguientes fertilizantes nitrogenados es el más adecuado para cultivarlos: 

a) Nitrato de amonio, NH4NO3. 
b) Disolución acuosa de amoníaco, NH3. 
c) Nitrato de sodio, NaNO3. 

 
 
2p 5.- Un comprimido de aspirina de 600 mg, se compone de ácido acetilsalicílico en un 
83,34% y el resto excipiente (sustancia inerte que se mezcla con los medicamentos para darles 
consistencia y sabor). Si disolvemos la cantidad de ácido acetilsalicílico que contiene el 
comprimido de aspirina en agua hasta tener 80 mL de disolución. Calcule: 

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

Datos: El ácido acetilsalicílico es un ácido monoprótico cuya fórmula molecular es HC9H7O4. 
Ka = 2,65 · 10−5. Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1 
 

 
2p 6.- Se disuelven 10 g de hidróxido de sodio en agua hasta obtener 0,5 L de disolución. 

Calcule:  
a) La molaridad de la disolución y su pH.  
b) El volumen de la disolución acuosa de ácido sulfúrico 0,2 M que se necesita para 

neutralizar 20 mL de la disolución anterior.  
Datos. Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1 

EXAMEN DE QUÍMICA. REACCIONES ÁCIDO-BASE. 2º BC 
   APELLIDOS:                                                   NOMBRE:                           GRUPO: 


