
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Hidrogenocarbonato de amonio;          
b) K2O2   c) CH3CH2CHO   d) Ácido 2-bromobutanoico   e) Etanoato de metilo    f) H2TeO4. 
 
 
1,5p 2.- Responda las siguientes cuestiones:  
 a) En una disolución acuosa 0,1 M de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la concentración de iones 

H3O
+ y de iones OH ? Razone la respuesta. 

 b) Sea una disolución acuosa 0,1 M de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el pH de la 
disolución? Razone la respuesta. 
 c) Escriba el equilibrio de hidrólisis del ion amonio (NH4

+), identificando en el mismo las 
especies que actúan como ácidos o bases de Brönsted–Lowry. Razone como varía la 
concentración de iones amonio al disminuir el pH. 
 
 
1,5p 3.- El color de las flores de la hortensia (hydrangea) depende, entre otros factores, del pH 
del suelo en el que se encuentran, de forma que para valores de pH entre 4,5 y 6,5 las flores son 
azules o rosas, mientras que a pH superior a 8 las flores son blancas. Dadas las siguientes 
disoluciones acuosas: Ca(NO3)2 (ac), (NH4)2SO4 (ac), NaClO (ac) y NH3 (ac), indique 
razonadamente, escribiendo las reacciones de hidrólisis correspondientes: 
 a) ¿Qué disoluciones añadiría al suelo si quisiera obtener hortensias de color blanco? 
 b) ¿De qué color serán las hortensias si añadiese al suelo una disolución de (NH4)2SO4? 
 Datos: Ka (HClO) = 3,1 ·10−8 ; Kb (NH3) = 1,8 ·10−5. 
 
 
 
3p 4.- Se tiene una disolución de ácido etanoico de concentración 5,5 ·10−2 M. 
 a) Calcule el grado de disociación del ácido en esta disolución. 
 b) Calcule el pH de la disolución. 
 c) Calcule el volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M necesario para 
valorar 20 mL de la disolución de ácido etanoico. 

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 
 
 Dato: Ka (ácido etanoico) = 1,86 ·10−5. 
 
 
 
2,5p 5.- Calcule:  
 a) El pH de la disolución que resulta de mezclar 250 mL de HCl 0,1 M con 150 mL de 
NaOH 0,2 M. Suponga que los volúmenes son aditivos.  
 b) La riqueza de un hidróxido de sodio comercial, si 30 g del mismo necesitan    50 mL de 
H2SO4 3 M para su neutralización. 
 Datos: Masas atómicas Na=23; H=1; O=16. 
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