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Apellidos y Nombre:

Cuestiones:
1.- Cuando a 500 cm3 de agua pura, a 25ºC, se le añaden 0,05 moles de 
NaOH sólido, ¿Cuál será la [H3O] y [OH-]? La disolución resultante será
¿ácida o básica?
2.- Define agente reductor y agente oxidante.
3.- Cuál sería la concentración de protones H+ de una disolución 0,1 M.
de HCl, sabiendo que el ácido clorhídrico se disocia prácticamente en 
su totalidad..
4.- Define, con la definición más precisa que exista: ácido, base, óxido, 
reductor.
5.- Dada su elevada electronegatividad, los halógenos son oxidantes 
fuertes. Su poder de oxidación decrece naturalmente en el orden: F2> 
Cl2> Br2>I2 ¿Cuál será el orden como reductores de los aniones: F-, Cl-, 
Br- e I-?
6.- ¿Qué es el producto iónico del agua?
7.- 
8.- La solubilidad de AgCl en agua pura es 1,87.10-3 g/l ¿será mayor o 
menor en agua saturada de NaCl?
9.- El potencial de un electrodo de plata en una solución saturada de 
cloruro en ácido clorhídrico 0,01mol.dm-3 (supóngase el HCl totalmente
disociado) es 0,330 V Calcular el producto de solubilidad del cloruro de
plata si el potencial normal de la plata es 0,799 V.
10.- ¿Cuál es el pH de una disolución de ácido nítrico 0,2N?

Problemas:

1.- La constante de equilibrio para el proceso:
½ N2 + ½ O2  → NO

Es de 4.55 10-2 a 2500 ºC y una atmósfera de presión. Si se supone que 
el aire está
formado por un 20% de O2 y el resto de N2, determinar el porcentaje de
moles de
NO que existirán en el aire en el equilibrio se originaría a esa 
temperatura.

2.-  La constante de disociación del ácido fórmico (H-COOH) es 1,77.10-

4 a la temperatura de 298K ¿Cuál será el pH de una disolución 0,2 
molar de este ácido?

3.- Ajustar: 
Zn + K3SbO4 + H2SO4 → Sb + ZnSO4 + K2SO4 + H2O

                PbS + H2O2  → PbSO4 + 4 H2O


