
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Permanganato de bario; b) HgO;              
c) CH3CH2CH2COCH3; d) Ácido propinoico; e) CH3CH=CHCH2CHOHCH3; f) Selenuro de 
hidrógeno. 
 
 
1,5p 2.- La aspirina (pKa = – 3,44) y el ibuprofeno (pKa = – 4,60) son dos fármacos muy 
utilizados como analgésicos y antiinflamatorios. Ambos son ácidos de Brønsted-Lowry.  

a) ¿Cuál de los dos es un ácido más fuerte?  
b) Compare las constantes de basicidad, Kb, de sus bases conjugadas. 

 
 
1,5p 3.- Considere disoluciones acuosas, de idéntica concentración, de los compuestos: 
NH4Cl, KCl y NaF. 

Datos: Kb (NH3) = 1,8·10−5 ; Ka (HF) = 10−3. 
a) Deduzca si las disoluciones serán ácidas, básicas o neutras. 
b) Ordénelas razonadamente en orden creciente de pH. 
 

 
3,5p 4.- El ácido metanoico (HCOOH) es un ácido monoprótico débil (Ka = 2·10-4). Las 
disoluciones de este ácido pueden producir dolorosas quemaduras en la piel; de hecho, 
algunas hormigas utilizan este ácido en sus mecanismos de defensa. Se dispone de 250 mL de 
una disolución de ácido metanoico que contiene 1,15 g de este ácido. 

a) Calcule el grado de disociación del ácido metanoico. 
b) Calcule el pH de la disolución. 
c) Qué volumen de una disolución de NaOH 0,15 M será necesario para valorar 9 mL 

de la disolución anterior de ácido metanoico. 
d) Razone, haciendo uso de los equilibrios que tengan lugar, si en el punto de 

equivalencia la disolución sería ácida, básica o neutra. 
 e) ¿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 
 
Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1 
 
 
 
2p 5.- Si 30 g de un hidróxido de sodio comercial (contiene impurezas) necesitan 50 mL de 
H2SO4 de concentración 3 M para su neutralización. Calcule:  

a) El pH de la disolución inicial de ácido sulfúrico.  
b) La riqueza (% en masa) del hidróxido de sodio comercial.  

Datos. Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1 
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