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SELECTIVIDAD 2013 
 

EXÁMENES RESUELTOS 
 

 
 

El examen consta de dos opciones A y B. El alumno deberá desarrollar una de ellas completa sin 
mezclar cuestiones de ambas, pues, en este caso, el examen quedaría anulado y la puntuación global en Química 
sería cero. 
 Cada opción (A o B) consta de seis cuestiones estructuradas de la siguiente forma: una pregunta sobre 
nomenclatura química, tres cuestiones de conocimientos teóricos o de aplicación de los mismos que requieren un 
razonamiento por parte del alumno para su resolución y dos problemas numéricos de aplicación. 
 
 Valoración de la prueba: 
 

• Pregunta nº 1. 
o Seis fórmulas correctas............................... 1,5 puntos. 
o Cinco fórmulas correctas............................ 1,0 puntos. 
o Cuatro fórmulas correctas.......................... 0,5 puntos 
o Menos de cuatro fórmulas correctas..........0,0 puntos. 

• Preguntas nº 2, 3 y 4 ......................................... Hasta 1,5 puntos cada una. 
• Preguntas nº 5 y 6 ............................................. Hasta 2,0 puntos cada una. 

 
 Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los 
mismos. 
 
 Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en 
ese apartado. 
 
 Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará 
una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 
 
 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10 % de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la 
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 
 
 En las preguntas 5 y 6, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el 
primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, exceptuando los errores de cálculo numérico, un 
resultado erróneo afectará al 50% del valor del apartado siguiente. De igual forma, si un apartado consta de dos 
partes, la aplicación en la resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la 
misma proporción: esta segunda parte se calificará con un máximo de 0,25 puntos. 
 
 La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se 
valorará con un 50% del valor del apartado. 
 
 La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales. 
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Junio. 2013. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Hidróxido de paladio (II) 
b. Ácido sulfúrico 
c. Ácido 2-aminopropanoico 
d. BeH2 
e. Ag3AsO4 
f. CH3CH2CH2OH 

 

a. Pd(OH)2 
b. H2SO4 
c. CH3CH2(NH2)COOH 
d. Hidruro de berilio. Dihidruro de berilio 
e. Arseniato de plata. Tetraoxidoarseniato de triplata. Tetraoxidoarseniato(3–) de plata. 
f. Propan-1-ol. 

 

2. Para los siguientes elementos,  Na, P, S y Cl, diga, razonadamente, cuál es: 
a. El de menor energía de ionización. 
b. El de mayor afinidad electrónica. 
c. El de mayor radio atómico. 

 

a. La energía de ionización (I) es la que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado 
fundamental, para arrancarle el electrón más débil retenido.  

X(g)  +  EI1  →  X+(g)  + 1 e– 
En los elementos de un mismo o grupo disminuye a medida que aumenta el número atómico pues el 
último electrón se sitúa en orbitales cada vez más alejados del núcleo. En los de un mismo período 
como es este caso, el potencial de ionización crece a medida que aumenta el número atómico ya que el 
electrón diferenciador o último de los elementos de un período está situado en el mismo nivel 
energético, mientras que la carga del núcleo aumenta, por lo que será mayor la fuerza de atracción. Por 
tanto: EINa (495,8 kJ/mol) < EIS (999,6 kJ/mol) < EIP (1011,7 kJ/mol) < EICl (1.251 kJ/mol) 

b. La afinidad electrónica (AE) es la energía intercambiada cuando un átomo neutro, gaseoso, y en su 
estado fundamental, capta un electrón y se convierte en un ión mononegativo.  

Y(g)  +  1 e–  →  X+(g)  + AE1 
Si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá, en consecuencia, 
valor negativo tal y como sucede para la mayoría de los elementos químicos; en la medida en que la 
tendencia a adquirir electrones adicionales sea mayor, tanto más negativa será la afinidad electrónica. Y 
aquella tendencia es mayor cuanto menor sea el radio atómico porque el electrón que entre estará más 
atraído por el núcleo dando lugar a una situación más estable. El de mayor afinidad electrónica será el 
cloro. AECl = -349,0 kJ/mol. Las del Na, P, y S son respectivamente: -52,8, -72,0 y -200,4 kJ/mol. 

c. Los cuatro elementos pertenecen al mismo período. En un periodo el número de capas electrónicas 
permanece constante, ya que en un periodo se completa la capa de valencia. No aumenta el número de 
capas electrónicas y sí aumenta la carga nuclear, con lo que los electrones se encontrarán más atraídos 
por el núcleo y se acercarán más a él, disminuyendo el radio atómico. Por esta razón: rNa (1,9 Å) > rP 
(1,28 Å) > rS (1,27 Å) >  rCl (0,97 Å). 

 

3. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 
a. Como el producto se solubilidad del cloruro de plata es 2,8·10-10, la solubilidad de esta sal en 

agua es 3·10-3 M. 
b. En toda disolución saturada de hidróxido de magnesio se cumple: [OH-][Mg2+]2 = Ks. 
c. Todos los hidróxidos poco solubles se hacen aún más insolubles en medio básico. 

 

a. Falso. Para el cloruro de plata, si llamamos s a la solubilidad de dicha sal en agua, Ks = s2. Por tanto: 
-10 -5

ss = K  = 2,8·10  = 1,67·10  mol/L  
b. Falso. Se ha de cumplir:  [OH-]2·[Mg2+] = Ks. 
c. Verdadera. El equilibrio de ionización de los hidróxidos, según el Principio de Le Chatêlier, en medio 

básico, se desplaza hacia la izquierda, formándose compuesto insoluble. Por efecto del ión común, al 
aumentar la concentración de hidroxilos tiene que disminuir la de los cationes para mantener constante 
el producto de solubilidad. 
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4. La fórmula molecular del azúcar común o azúcar de mesa (sacarosa) es C12H22O11. Indique, 
razonadamente, si 1 mol de sacarosa contiene: 

a. 144 g de carbono. 
b. 18 mol de átomos de carbono. 
c. 5·1015 átomos de carbono. 

 

a. Sí. 1 mol de sacarosa contiene 12 moles de átomos de carbono, que son 144 g de C. 
b. No. Ya se ha dicho, contiene 12 moles de átomos de C. 
c. No. Cada mol de átomos de carbono contiene 6,023·1023 átomos, luego en el mol de sacarosa habrá: 

23
246,023·10  átomos C12 mol C·  = 7,228·10  átomos de C

1 mol C
 

 

5. Una muestra de un mineral que contiene cobre, además de impurezas inertes , se disuelve con ácido 
nítrico concentrado, según la siguiente reacción sin ajustar: 

Cu  +  HNO3  →  Cu(NO3)2  +  NO  +  H2O 
a. Ajuste por el método del ión-electrón la ecuación molecular. 
b. Calcule el contenido de cobre en una muestra si 1 g de la misma reacciona completamente con 

25 mL de ácido nítrico 1 M. 
Datos. Masa atómica del cobre: 63,5. 
 

a. Se oxida el cobre pasando a Cu2+:    Cuo  →  Cu2+  +  2e− 
y se reduce el nitrato hasta monóxido de nitrógeno:  NO3

−  +  4 H+  +  3 e-  →  NO  +  2 H2O. 
Para que el número de electrones intercambiados sea el mismo: 

3 x (Cuo  →  Cu2+  +  2e−) 
2 x (NO3

−  +  4 H+  +  3 e-  →  NO  +  2 H2O) 
3 Cuo  +  2 NO3

−  +  8 H+  +  6 e−  →  3 Cu2+  +  2 NO  +  4 H2O  +  6 e− 
y la reacción molecular quedará:  

8 HNO3  +  3 Cu  →  3 Cu(NO3)2  +  2 NO  +  4 H2O 
b. Con el volumen y la molaridad de la disolución de ácido nítrico se calculan los moles del mismo y, con 

estos, los de cobre que pasados a gamos dan: 
3

3

1 mol HNO 63,5 g Cu3 mol Cu 1000,025 L Disolución· · · · = 59,5 %
1 L Disolución 8 mol HNO 1 mol Cu 1 g Cu

 

 

6. En la reacción del oxígeno molecular gaseoso con cobre para formar óxido de cobre (II) se 
desprenden 2,30 kJ por cada gramo de cobre que reacciona, a 298 K y 760 mm Hg. Calcule: 

a. La entalpía de formación del óxido de cobre (II). 
b. El calor desprendido a presión constante cuando reaccionan 100 L de oxígeno, medidos a 1,5 

atm y 27 ºC. 
Datos: R = 0,082 atm·L/K·mol. Masa atómica del Cu: 63,5. 
 

a. La reacción es: 
Cu(s)  +  ½ O2(g)  →  CuO(s) 

Basta referir la cantidad de energía desprendida por cada gramo a moles: 

·- 2,30 kJ 63,5 g Cu 1 mol Cu· = - 146,05 kJ/mol CuO
1 g Cu 1 mol Cu 1 mol CuO

 

b. Se calculan los moles de oxígeno y con estos, la energía desprendida: 

2
PV 1,5 atm·100 Ln = = 6,1 mol O
RT 0,082 atm·L·K-1·mol-1·300 K

=  

2
2

-146,05 kJ6,1 mol O · = -1.781,81 kJ
0,5 mol O
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Junio 2013. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Peróxido de bario 
b. Hidróxido de magnesio 
c. Etanamida 
d. Sn(IO3)2 
e. V2O5 
f. CH3COCH2CH2CH3 

 

a. BaO2. 
b. Mg(OH)2. 
c. CH3CONH2. 
d. Yodato de estaño(II). Bis[trioxidoyodato] de estaño. Trioxidoyodato(1–) de estaño(2+) 
e. Pentaóxido de vanadio. Óxido de vanadio(V). 
f. Pentan-2-ona. 

 

2. Dadas la siguientes sustancias: Cu, CaO, I2; indique razonadamente: 
a. Cuál conduce la electricidad en estado líquido, pero es aislante en estado sólido. 
b. Cuál es un sólido que sublima fácilmente. 
c. Cuál es un sólido que no es frágil y se puede estirar en hilos. 

 

a. Los compuestos iónicos son conductores de 2ª especie. Para que una sustancia sea conductora de la 
electricidad ha de cumplir dos condiciones: que posea cargas (los compuestos iónicos las poseen) y que 
éstas se puedan mover por acción de una diferencia de potencial (si la sustancia iónica está disuelta o en 
disolución, las cargas se podrán mover libremente). Este es el caso del óxido de calcio (CaO). 

b. Será un sólido molecular en el que sus moléculas estén muy débilmente unidas (fuerzas de Van der 
Waals), o sea, el caso del yodo (I2). 

c. Los metales, debido a su estructura (cationes formando  un cristal y nube de electrones moviéndose 
libremente alredor de los mismos) serán muy dúctiles y maleables, pero no serán frágiles ya que cualquier 
pequeña distorsión en el cristal no altera su estructura. Se trata por tanto del cobre.  

 

3. Para la reacción: 
A(g)  →  B(g)  +  C(g) 

El valor de la constante de velocidad a una cierta temperatura es 1,5·10-3 L·mol.1·s-1. 
a. ¿Cuál es el orden de reacción? 
b. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? 
c. A esa misma temperatura, ¿cuál será la velocidad de reacción cuando la concentración de A sea 

0,242 M? 
a. La expresión de la velocidad para esta reacción es del tipo: [ ]αv = k A  

Como la velocidad se mide en mol·L-1·s-1 y la constante, en esta reacción, se mide en L·mol.1·s-1, 
para que la ecuación se homogénea, α ha de valer 2, v = k·[A]2. O sea, el orden de reacción es 2. 

b. La ecuación quedará: [ ]· 2-3 -1 -1v = 1,5·10  L·mol ·s A  
c. Si la concentración de A es 0,242 M:  

·-3 -1 -1 -1 2 -5 -1 -1v = 1,5·10  L·mol ·s (0,242 mol·L )  = 8,8·10  mol·L ·s  
 

4. Sea la transformación: A  +  Br2  →   C. Si reacciona 1 mol de Br2, indique, justificando la respuesta, 
si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 

a. Cuando A es 1 mol de HC≡C―CH3, el producto no presenta isomería geométrica. 
b. Cuando A es 1 mol de CH2=CH―CH3, el producto C presenta isomería geométrica. 
c. Cuando A es 0,5 mol de HC≡C―CH3, el producto C no presenta isomería geométrica. 

 

a. Falso.Verdadero. Cuando reacciona 1 mol de bromo y 1 mol de propino, se obtiene 1 mol de 1,2 
dibromopropeno, que presenta los isómeros. 

HC≡C―CH3  +  Br2  →   CHBr=CBr―CH3 
 
 
 
 
 

         Br             CH3          H                    CH3 
 

                C=C                          C=C 
 

          H             Br               Br                   Br 
     Trans-1,2-dibromopropeno       Cis-1,2-dibromopropeno 
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b. Falso. Cuando reacciona 1 mol de bromo y 1 mol de propeno, se obtiene 1 mol de 1,2 dibromopropano, 
hidrocarburo saturado que no puede presentar isomería geométrica, aunque sí presenta óptica por tener 
un carbono asimétrico. 

CH2=CH―CH3  +  Br2  →   CH2Br―C*HBr―CH3 
c. Verdadero. El producto resultante no posee dobles enlaces. 

½ HC≡C―CH3   +   Br2   →   ½  CHBr2―CBr2―CH3 
 

5. Se disuelven 10 g de hidróxido de sodio en agua hasta obtener 0,5 L de disolución: 
a. La molaridad de la disolución y su pH. 
b. El volumen de disolución acuosa de ácido sulfúrico 0,2 M que se necesita para neutralizar 20 

mL de la disolución anterior. 
 

a. El hidróxido de sodio (base fuerte) se disocia en agua completamente según: 
NaOH  +  H2O  →  Na+  +  OH− 

La molaridad de la disolución es:  

·10 g NaOH 1 mol NaOH  = 0,5 M
0,5 L disolución 40 g NaOH

 

Como está completamente disociado, la concentración de hidroxilos y el pOH seráN: 
[OH−] = 0,5 ⇒  pOH = - log [OH−] = - log 0,5 = 0,3 

Por tanto, el pH es: 
pH = 14 – pOH = 14 – 0,3 = 13,7 

b. La reacción de neutralización es: 
2 NaOH  +  H2SO4  →  Na2 SO4  +  2 H2O 

Por cada mol de ácido sulfúrico se consumen 2 moles de NaOH. Luego: 

·2 4 2 4
2 4

2 4

1 mol H SO 1 L disol. H SO0,5 mol NaOH0,02 L disol. NaOH· · ·  = 0,025 L disolución H SO
1 L disol. 2 mol NaOH 0,2 mol H SO

 

 

6. A 350 K la constante de equilibrio Kc de la reacción de descomposición del bromuro de carbonilo vale 
0,205: 

COBr2(g)     CO(g)  +  Br2(g) 
Si en un recipiente de 3 L se introducen 3,75 mol de bromuro de carbonilo y se calienta hasta alcanzar 
esa temperatura: 

a. ¿Cuáles son las concentraciones de todas las especies en equilibrio? 
b. ¿Cuál es el grado de disociación del bromuro de carbonilo en esas condiciones? 

 
a. En función del número de la concentración inicial y de la que se disocia, x, se puede construir la tabla : 

 COBr2 (g)   CO (g) + Br2 (g) 
Concentración inicial  3,75 mol/3 L = 1,25  −  − 
Concentración disociada  x  −  − 
Concentración en equilibrio 1,25 − x  x  x 

Sustituyendo estos valores en la expresión de Kc: 
[ ] [ ]
[ ]

2
2

c
2

CO Br xK = = 0,205 = x = 0,413 mol/L
COBr 1,25 - x

⇒
·

 

Las concentraciones de equilibrio en mol/L son:  
[COBr2] = 0,837 ml/L; [CO] = [Br2] = 0,413 mol/L. 

b. Y el grado de disociación (porcentaje de moles disociados) es: 
moles disociados 0,413 molα = 100 =  = 0,33

moles iniciales 1,25 mol
⋅  
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Septiembre. 2013. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Óxido de cromo(III) 
b. Ácido perclórico 
c. 2,2-Dimetilbutano 
d. H2SO3 
e. NaH 
f. CH3COOCH3 

 

a. Cr2O3 
b. HClO4 
c. CH3-C(CH3)2-CH2-CH3 
d. Ácido sulfuroso. Dihidrogeno(trioxidosulfato). 
e. Hidruro de sodio. 
f. Acetato de metilo. Etanoato de metilo. 

 

2. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:  
a. ¿Por qué el momento dipolar del hidruro de berilio es nulo y el del sulfuro de hidrógeno no lo es?  
b. ¿Es lo mismo “enlace covalente polar” que “enlace covalente dativo o coordinado”?  
c. ¿Por qué es más soluble en agua el etanol que el etano? 

 

a. Porque la molécula de hidruro de berilio es lineal y la de 
sulfuro de hidrógeno es angular. Esto hace que los dipolos 
eléctricos que pueden aparecer en los enlaces se anulen en la 
primera y se sumen en la segunda dando lugar, en este caso, a 
un momento dipolar total distinto de cero. 

b. Son conceptos diferentes. Enlace covalente polar es aquel en 
el que los electrones que se comparten formando el enlace 
están más atraídos por uno d e los dos átomos que lo forman 
creando un dipolo eléctrico en dicho enlace dirigido hacia el 
átomo más electronegativo. El enlace dativo o coordinado es un enlace covalente en el que cada par de 
electrones compartido por dos átomos es aportado por uno de ellos. 

 
 
 
 
 

c. El etanol presenta el grupo hidroxilo que le confiere polarizada la molécula y que implicará que se disuelva 
bien en disolventes polares como el agua, con la que, incluso, puede formar enlaces de hidrógeno.. 

 

3. Dada la reacción de oxidación-reducción: 
I2  +  HNO3  →  HIO3  +  NO  +  H2O 

a. Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción por el método del ión-electrón.  
b. Escriba la reacción molecular ajustada.  
c. Identifique, justificando la respuesta, el agente oxidante y el reductor. 

 

a. Se oxida el yodo hasta yodato:    I2  +  6 H2O    →  2 IO3
−  +  12  H+  +  10 e− 

Se reduce el nitrato a monóxido de nitrógeno:    NO3
−  +  4 H+  +  3 e-  →  NO +  2 H2O 

b. Para que el número de electrones intercambiados en los dos procesos sea el mismo: 
3 x (I2  +  6 H2O    →  2 IO3

−  +  12  H+  +  10 e−) 
10 x( NO3

−  +  4 H+  +  3 e-  →  NO +  2 H2O)  
3 I2 + 18 H2O  + 10 NO3

− + 40 H+ + 30 e-  →  20 IO3
−  + 36 H+ +  30 e− + 10 NO +  20 H2O 

Que simplificada queda: 
3 I2  +  10 HNO3  →  6 HIO3  +  10 NO +  2 H2O  

c. Ya están identificados. El reductor es el que se oxida, o sea, el yodo, y el oxidante es el que se reduce, o sea, el 
ácido nítrico. 

 

4. Justifique el pH de las disoluciones acuosas de las siguientes sales mediante las correspondientes 
reacciones de hidrólisis:  

a. NaNO2  
b. KCI  
c. NH4NO3 

 

a. El nitrito de sodio proviene del ácido nitroso y del hidróxido de sodio y en agua se disocia: 

     
             µT                      
         µ1         µ2           

                        
 S    
                    

   H                          H 
µT = µ1 + µ2 

H            Be            H     
µ1        µ2 

Enlace dativo 
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NaNO2  +  H2O  →  NO2
−  + Na+ 

El Na+ no reaccionará con el agua por tratarse de un ácido conjugado demasiado débil proveniente del 
hidróxido de sodio, pero el ión nitrito si se hidroliza (proviene de un ácido débil) de la forma: 

NO2
−  +  H2O     HCO2  + OH− 

En la hidrólisis se generan hidroxilos y la disolución tendrá carácter básico, pH > 7. 
b. El cloruro de potasio proviene del ácido clorhídrico y del hidróxido de potasio. En agua se disocia: 

KCl +  H2O  →  Cl−  +  K+ 
Ni el K+ ni el Cl− se hidrolizan por provenir respectivamente de una base y un ácido fuertes (hidróxido de 
potasio y ácido clorhídrico). No se generan ni OH− ni H3O+ por lo que la disolución se mantendrá neutra, es 
decir, con pH = 7. 

c. El nitrato de amonio proviene del ácido nítrico y del amoníaco y en agua se disocia: 
NH4NO3   +   H2O   →   NH4+   +   NO3

− 
El NO3

− no reaccionará con el agua, pero el ión amonio si se hidroliza de la forma: 
NH4+   +   H2O       NH3   +  H3O+ 

En la hidrólisis se generan hidrogenoiones y la disolución tendrá carácter ácido, pH < 7. 
 

5.  
a. Determine la fórmula empírica de un hidrocarburo sabiendo que cuando se quema cierta cantidad 

de compuesto se forman 3,035 g de CO2 y 0,621 g de agua.  
b. Establezca su fórmula molecular si 0,649 g del compuesto en estado gaseoso ocupan 254,3 mL a 100 

°C y 760 mm Hg.  
Datos: R = 0,082 atm·L· mol-1 K-1. Masas atómicas: C = 12; H = 1. 
 

a. Con la masa de CO2 y la de H2O se pueden calcula las masas de C y de H en el hidrocarburo, y con éstas 
el número de át-g de cada elemento en la fórmula empírica: 

2
2

12 g C 1 mol C3,035 g CO · ·  = 0,069 mol C
44 g CO 12 g C

; 2
2

2 g H 1 mol H0,621 g H O· ·  = 0,069 mol H
18 g H O 1 g H

 

Dividiendo ambos por el más pequeño, queda como fórmula empírica es CH. 
b. Con los datos del enunciado se puede calcular la masa molar del hidrocarburo: 

-1 -10,649 g·0,082 atm·L·mol ·K ·373 Km mRTPV= nRT = RT M =  =  = 78,05 g/mol
M PV 1 atm·0,2543 L

⇒  

Como la masa molar de la fórmula empírica es 6 veces menor que la de la fórmula molecular, su fórmula 
molecular será C6H6. 

 

6. A 473 K y 2 atm de presión total, el PCl5 se disocia en un 50 % en PCl3 y Cl2. Calcule:  
a. Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio.  
b. Las constantes Kc y Kp.  

Dato: R= 0,082 atm·L· mol-1· K-1. 
a. En función del número de moles iniciales y el grado de disociación, α, podemos construir la tabla: 

 PCl5(g)   PCl3(g)   + Cl2(g) Totales 
Moles iniciales n  −  − n 
Moles que se disocian nα  −  − nα 
Moles en equilibrio n(1 − α)  nα  nα n(1+ α) 

La presión parcial de cada gas en equilibrio será: 

5

5 5

PCl
PCl PCl T T

T

n n
P =x ·P = ·P =

n
(1 - α)

n T
1 - 0,5

·P  = ·2 atm = 0,67 atm
1+ 0,5(1+ α)

 

3

3 2 3

PCl
PCl Cl PCl T T

T

n n
P = P = x ·P = ·P =

n
α

n T
0,5

·P = ·2 atm = 0,67 atm
1 + 0,5(1+ α)

 

b. Se puede expresar Kp en función del grado de disociación y de la presión total de la forma: 

·
3 23 2

5

PCl T Cl TPCl Cl
p

PCl

x ·P x PP P
K = =

P
5PCl Tx P

·3 2

5

PCl Cl
T

T T

PCl

T

n n n
·P

n n
= =

n
n

α
n

·
2

TP
(1+ α)
n

 
 
 

(1 - α)
n

2 2
T
2 2

α ·P 0,5= = ·2 atm = 0,67 atm
1 - α 1 - 0,5

(1+ α)

 

La relación entre Kp y Kc es: 
-Δn -2

c p pK = K (RT)  K (RT)  0,67 atm·(0,082 atm·L/K·mol·473 K)  1,73·10  mol/L− −= = =1 1  
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Septiembre. 2013. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Ácido nitroso 
b. Hidróxido de plomo(IV) 
c. Nitrobenceno 
d. HIO3  
e. Ba3(PO4)2  
f. (CH3)3N 

 

a. HNO2 
b. Pb(OH)4 
c.  

d. Ácido yódico. Hidrogeno(trioxidoyodato). 
e. Fosfato de bario. Bis[tetraoxidofosfato] de tribario. Tetraoxidofosfato(5–) de bario. 
f. Trimetilamina. 

 

2. La configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 corresponde a un ión A2+. Justifique:  
a. El número atómico y el periodo al que pertenece el átomo A.  
b. El número de electrones de valencia que posee A. 
c. ¿Qué tipo de enlace formará el elemento A con un elemento X cuya configuración electrónica 

es 1s22s22p5? Razone cuál será la fórmula del compuesto formado por X y A.  
 

a. Si se trata de un ión dipositivo, es que ha perdido dos electrones, por lo que en su configuración 
electrónica el átomo original tendría: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Se trata del calcio y su número atómico es 
18 + 2 = 20. Pertenece al cuarto período y segundo grupo. 

b. En su configuración electrónica podemos apreciar que posee dos electrones en su capa de valencia (los 
dos del orbital 4s). 

c. Una configuración electrónica 1s2 2s2 2p5 pertenece a un halógeno (flúor) que tiene tendencia a formar 
iones mononegativos ganado el electrón que le falta para tener estructura de gas noble. Un átomo de A 
perderá dos electrones que ganarán dos átomos de X para formar un compuesto iónico de fórmula: AX2 
(concretamente CaF2). 

 

3. Para la reacción siguiente:  
2 C2H6(g) + 7 O2(g) → 4 CO2(g) + 6 H2O(g)    ΔH < 0 

Razone:  
a. Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o igual 

que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante.  
b. Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.  
c. Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura. 

 

a. La relación entre ambos calores viene dada por: 
Qp = Qv + ∆nRT 

Como en este caso  ∆n =  (6 + 4) – (7 + 2) = 1, Qp(∆H) será mayor que Qv(∆U). 
b. Ha aumentado el desorden molecular ya que por cada 9 moles de sustancias gaseosas que desaparecen, 

aparecen 10 moles. Esto implica que aumente la entropía, o sea, ∆S0 > 0. 
c. La espontaneidad de un proceso viene dada por la variación de energía libre, ∆G, que ha de tener un 

valor negativo para que sea espontáneo. Esta variación depende de la entalpía y la entropía relacionadas 
mediante la ecuación:   

∆G = ∆H − T∆S. 
Como en esta reacción ΔH < 0 y ∆S > 0, la variación de energía libre será negativa y la reacción es 
siempre espontánea. 

 

4. Dado el siguiente compuesto CH3−CH2−CHOH−CH3, diga justificando la respuesta si las 
siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a. El compuesto reacciona con H2SO4 concentrado para dar dos compuestos isómeros 
geométricos.  

b. El compuesto no presenta isomería óptica.  
c. El compuesto adiciona H2 para dar CH3−CH2−CH2−CH3 

 

NO2 



 10 

a. Verdadero. Cuando reacciona con H2SO4 (conc.) produce, 
según la regla de Markovnikov, but-2-eno, CH3−CH=CH−CH3, 
que presenta los isómeros: 

 
 

b. Falso. Posee un carbono asimétrico, el que está unido al grupo 
alcohol, y, por tanto, presenta isómeros ópticos: 

 
 
 
 

c. Falso. El compuesto no produce reacciones de adición ya que todos sus átomos están saturados. No 
presenta ni dobles ni triples enlaces. 

 

5. Se dispone de ácido nítrico concentrado de densidad 1,505 g/mL y riqueza 98 % en masa.  
a. ¿Cuál será el volumen necesario de este ácido para preparar 250 mL de una disolución 1 M?  
b. Se toman 50 mL de la disolución anterior, se trasvasan a un matraz aforado de 1 L y se enrasa 

posteriormente con agua destilada. Calcule los gramos de hidróxido de potasio que son 
necesarios para neutralizar la disolución ácida preparada.  

Datos: Masas atómicas H = 1; N = 14; O = 16; K = 39. 
 

a. Teniendo en cuenta que todo el ácido sulfúrico de la disolución diluida es el que se ha de tomar de la 
concentrada: 

2 4 2 4

2 4 2 4

1 mol H SO 98 g H SO 100 g disol. concentrada0,25 L disol. diluida· · · ·
1 L disol. diluida 1 mol H SO 98 g H SO

 

1 ml disol.· = 10,7 mL disol. concentrada
1,505 g disol.

 

b. Independientemente del volumen al que se diluya, hay que neutralizar 50 mL de la disolución preparada. 
El ácido nítrico se neutraliza con KOH según la reacción: 

HNO3  +  KOH  →  KNO3  +  H2O 
Como la relación en moles es 1:1. 

3

2 4

1 mol HNO 1 mol KOH 56 mol KOH0,05 L disol. diluida· · ·  = 2,8 g KOH
1 L disol. diluida 1 mol H SO 1 mol KOH

 

 

6. Una corriente de 5 A circula durante 30 min por una disolución de una sal de cinc, depositando 3,048 
g de cinc en el cátodo. Calcule:  

a. La masa atómica del cinc.  
b. Los gramos de cinc que se depositarán al pasar una corriente de 10 A durante 1 hora.  

Dato: F = 96.500C 
 

a. El proceso de reducción es: 
Zn2+  +  2 e−→  Zn 

Se calcula los equivalentes-gramo depositados con la intensidad y el tiempo: 
Q = I· t = 5 A·1.800 s= 9.000 C 

1 eq-g Zn9.000 C· = 0,093 eq-g Zn
96.500 C

 

Puesto que el cinc transfiere 2 electrones para reducirse, su masa molar es: 
Zn

Zn
M1 mol Zn0,093 eq-g Zn· ·  = 3,048 g Zn  M = 65,36 g

2 eq-g Zn 1 mol Zn
⇒  

La masa atómica del cinc es, por tanto, 65,5 u. 
b. Si la intensidad que circula es el doble que la anterior y el tiempo también, se obtendrán, lógicamente, 

cuatro veces más, o sea: 12,192 g. 
 

 
 
 
 
 
 

CH3               CH3    
                  

          C=C 
 

    H             H       
Cis-but-2-eno 

CH3              H   
                  

          C=C 
 

    H              CH3      
Trans-but-2-eno 

  CH3−CH2 CH3−CH2 
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2013. Reserva 1. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Sulfuro de cadmio 
b. Hidróxido de hierro(lll) 
c. Ácido 2-bromobutanoico 
d. CrO3 
e. Hg(ClO2)2 
f. CH3COCH3 

 

a. CdS 
b. Fe(OH)3 
c. CH3-CH2-CHBr-COOH 
d. Óxido de cromo (VI). Trióxido de cromo. 
e. Clorito de mercurio(II). Bis[dioxidoclorato] de mercurio. Dioxioclorato(1–) de mercurio(2+) 
f. Propanona. Acetona. 

 

2. Un átomo A tiene 35 electrones, 35 protones y 45 neutrones y otro átomo B posee 20 electrones, 20 
protones y 20 neutrones.  

a. Indique el número atómico y el número másico de cada uno de ellos.  
b. Justifique cuál de los dos átomos es más electronegativo.  
c. Indique, razonadamente, cuál es el ión más estable de cada uno de ellos y escriba la configuración 

electrónica de ambos iones. 
 

a. El número atómico (Z) es el número de protones que tiene el núcleo de un átomo y el número másico 
(A) es el número de protones más neutrones que tiene el núcleo de un átomo, por lo tanto: átomo A: Z 
= 35 y A = 80; átomo B: Z = 20 y A = 40  

b. La electronegatividad es la tendencia de un elemento para atraer hacia sí los electrones que le rodean 
formando enlace covalente. Esta propiedad es inversa al radio atómico. El más electronegativo es el de 
menor tamaño ya que el núcleo se encuentra más cerca de dichos electrones y los atraerá con más fuerza. 
Como el orden de los radios atómicos es rBr (1,12 Å) < rCa (1,97 Å), el orden creciente de las 
electronegatividades será εCa (1,00) < εBr (2,96). 

c. El A (Br) tiene configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5, y como sólo le falta un electrón para 
adquirir estructura de gas noble, tenderá a ganarlo formando el ión Br− cuya configuración será  1s2 2s2 2p6 3s2 

3p6 4s2 4p6. La configuración electrónica de B (Ca) es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, por lo que tendrá tendencia a 
formar iones positivos perdiendo dos electrones que son os que le sobran para tener configuración de gas 
noble. O sea, formará el ion Ca2+, con configuración: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  

 

3. Para la siguiente reacción en equilibrio:  2 BaO2(s)     2 BaO(s) + O2(g)  ΔH > 0 
a. Escriba la expresión de las constantes de equilibrio Kc y Kp.  
b. Justifique en qué sentido se desplazará el equilibrio si se eleva la temperatura.  
c. Justifique cómo evoluciona el equilibrio si se eleva la presión a temperatura constante. 

 

a. Puesto que la concentración de un sólido es una constante:  Kc = [O2] y  Kc = PO2 = PT. 
b. El Principio de Le Châtelier establece que “si un sistema en equilibrio es perturbado mediante una acción 

exterior, este sistema evoluciona para contrarrestar dicha perturbación, llegando a un nuevo estado de 
equilibrio”. Según esto un aumento de temperatura desplazará la reacción en el sentido en que se absorbe 
calor, o sea, en sentido endotérmico. Se desplazará hacia la derecha. 

c. Si se aumenta la presión total, el equilibrio tratará de compensar este aumento desplazándose hacia donde 
menos moles de sustancias gaseosas existan, para producir menos choques moleculares con las paredes del 
mismo y disminuir así la presión. Es decir, hacia la izquierda. 

 

4. Escriba un compuesto que se ajuste a las siguientes condiciones:  
a. Una amina secundaria de cuatro carbonos con un átomo de nitrógeno unido a un carbono con 

hibridación sp3 y que contenga átomos con hibridación sp2.  
b. Un éter de tres carbonos conteniendo átomos con hibridación sp.  
c. El isómero cis de un alcohol primario de cuatro carbonos. 

 

a. Si es amina 2aria, el nitrógeno está unido a 2 carbonos, uno de ellos con 
hibridación sp3, o sea, con enlaces sencillos. Sin embargo, ha de existir 
un doble enlace en la molécula parra que aparezca la hibridación sp2 
que exige el enunciado. Como en total ha de tener cuatro carbonos, 
tiene que ser: N-metilpropen-2-enilamina: CH3−NH−CH2−CH=CH2 

     H       H 
         |               |            

H−C−N−C−C=C−H 
          |      |       |      |      |      

     H  H   H H  H       

sp2 

sp3 
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b. Ha de tener un radical con un carbono (metilo) y otro con dos crbonos 
que contenga triple enlace (etinilio). O sea, metoxietino o etinilmetiléter. 
CH3−O−C≡CH. 

 
 
c. El alcohol ha de estar en un carbono extremo (primario). El compuesto 

ha de tener isomería geométrica (doble enlace), o sea, ha de ser el but-2-en-1-ol: 
CH2OH−CH=CH−CH3. Su isómero cis, sería: 

 
 
 

5. Tanto el etanol (C2H5OH) como la gasolina (supuestamente octano puro, C8H18) se usan como 
combustibles para automóviles.  

a. Escriba las reacciones de combustión de ambos compuestos y calcule las entalpías de combustión 
estándar del etanol y de la gasolina.  

b. ¿Qué volumen de etanol es necesario para producir la misma energía que 1 L de octano?  
Datos: densidad (g/mL) etanol = 0,7894; octano = 0,7025. ΔHo(kJ/mol): etanol = -277,0; octano = -249,9; 
CO2 = -393,5; H2O = -285,8. Masas atómicas H = 1; C = 12; O = 16. 
 

a. Las reacciones pedidas son: 
C2H5OH  +  3 O2  →  2 CO2  +  3 H2O 
C8H18  +  25/2 O2  →  8 CO2  +  9 H2O 

Por definición, la entalpía de una reacción es: 
0 0

r f Productos f ReactivosΔH = ΔH  - ΔH∑ ∑  

2 2 2 5

0 0 0
c etanol f CO f H O f C H OHΔH = 2 ΔH + 3ΔH  - ΔH  =  

=  2 mol (-393,5kJ/mol) + 3mol (- 285,8 kJ/mol) - 1mol (- 277,0 kJ/mol)= - 1.367,1 kJ⋅ ⋅ ⋅  

2 2 8 18

0 0 0
c octano f CO f H O f C HΔH = 8 ΔH + 9ΔH  - ΔH  =  

=  8 mol (-393,5kJ/mol) + 9 mol (- 285,8 kJ/mol) - 1mol (- 249,9 kJ/mol)= - 5.470,3 kJ⋅ ⋅ ⋅  
b. Con 1 L de octano se obtiene: 

8 18 8 18
8 18

8 18 8 18 8 18

0,7025 g C H 1 mol C H 5.470,3 kJ1.000 mL C H · = 33.709,5 kJ
1 mL C H 114 g C H  1 mol C H

⋅ ⋅  

Para obtener esta misma energía con etanol, se necesita un volumen de: 
2 5 2 5 2 5

2 5
2 5 2 5

1 mol C H OH 46 g C H OH 1 mL C H OH
33.709,5 kJ · = 1.436,8 mL C H OH 

1.367,2 kJ 1 mol C H OH 0,7894 g C H OH
⋅ ⋅  

 

6. Se prepara una disolución de ácido benzoico C6H5COOH cuyo pH es 3,1 disolviendo 0,61 g del ácido en 
agua hasta obtener 500 mL de disolución. Calcule:  

a. La concentración inicial del ácido y el grado de disociación.  
b. El volumen de hidróxido de sodio 0,1 M necesario para que reaccione completamente con 50 mL de 

disolución de ácido benzoico.  
Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1; O = 16. 
 

a. El ácido acético es un ácido débil que se disocia según: 
C6H5COOH    +   H2O        C6H5COO−   +   H3O+ 

La concentración inicial que se puede calcular fácilmente: 
6 5 6 5

6 5

0,61 g C H COOH 1 mol C H COOH
c = = 0,01 M

0,5 L disolución 122 g C H COOH
⋅  

En función de la concentración inicial y del grado de disociación, α, se puede construir la tabla: 
 C6H5COOH  C6H5COO-    H3O+ 

Concentración inicial 0,01 - - 
Concentración disociada 0,01α - - 
Concentración en equilibrio 0,01(1 - α) 0,01α 0,01α 

+ -pH -3,1
3H O 10 10α =  =  =  = 0,0794 = 7,94 %

0,01 0,01 0,01

    

b. Como la reacción con la sosa transcurre mol a mol: 
C6H5COOH    +   NaOH        C6H5COONa   +   H2O 

6 5

6 5

0,01 mol C H COOH 1 mol NaOH 1000 mL disol. NaOH50 mL disol.· · · = 5 mL disol. NaOH
1000 mL disol. 1 mol C H COOH 0,1 mol NaOH

 

     H       
         | 

H−C−O−C≡C 
         |      

     H         
 

sp 

sp3 

CH3               CH2OH    
                  

          C=C 
 

    H             H       
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2013. Reserva 1. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Dióxido de titanio 
b. Fosfato de níquel(II) 
c. Ciclohexano 
d. CaCO3 
e. H2O2 
f. CH3CH2CH2CHO 

 

a. TiO2 
b. Ni3(PO4)2 
c.  
 
d. Carbonato de calcio. Trioxidocarbonato de calcio. Trioxidocarbonato(2–) de calcio. 
e. Peróxido de hidrógeno. Dióxido de dihidrógeno. 
f. Butanal. 

 

2. Calcule el número de átomos de oxígeno que contiene:  
a. Un litro de agua.  
b. 10 L de aire en condiciones normales, sabiendo que éste contiene un 20 % en volumen de O2.  
c. 20 g de hidróxido de sodio.  

Datos: Masas atómicas O = 16; H = 1; Na = 23. Densidad del agua = 1 g/mL. 
 

a. I L de agua son 1.000 g de agua. 1 mol de agua son 18 g de agua y, como cada mol tiene 6,023·1023 
moléculas de agua: 

23
252 2

2
2 2 2

1 mol H O 6,023·10  moléculas H O 1 átomo O1.000 g H O· 3,346·10  átomos O
18 g H O  1 mol H O  1 molécula H O

⋅ ⋅ =  

b. Como cada mol de gas en C.N. ocupa 22,4 L: 
23

232 2 2

2 2 2

20 L O 1 mol O 6,023·10  moléculas O 2 átomos O10 L aire· 1,070·10  átomos O
100 L aire 22,4 L O  1 mol O  1 molécula O

⋅ ⋅ ⋅ =  

c. Como 1 mol de NaOH son 40 g del mismo: 
23

231 mol NaOH 6,023·10  moléculas NaOH 1 átomo O20 g NaOH· 3,011·10  átomos O
40 g NaOH  1 mol NaOH  1 molécula NaOH

⋅ ⋅ =  
 

3. En los siguientes compuestos: SiF4 y BeCl2.  
a. Justifique la geometría de estas moléculas mediante la teoría de Repulsión de Pares de 

Electrones de la Capa de Valencia.  
b. ¿Qué orbitales híbridos presenta el átomo central de cada uno de los compuestos?  
c. Razone si son moléculas polares. 

 

 SiF4 BeCl2 

Geometría 
RPECV 

Molécula del tipo AB4, cuatro 
pares de e− compartidos, 
tendrá forma tetraédrica. 

 
 
 

Molécula del tipo 
AB2, dos pares de 
e−  compartidos, 

tendrá forma 
lineal. 

Hibridación 
átomo 
central 

Cuatro pares de electrones (cuatro del silicio y uno 
de cada flúor) precisan cuatro orbitales alrededor 
del silicio. Será hibridación sp3. 

Dos pares de electrones (dos del berilio y dos de los 
átomos de cloro) precisan dos orbitales alrededor del 
boro. Será hibridación sp. 

Polaridad 

Aunque los enlaces sean 
polares (el cloro es más 
electronegativo que el 

carbono), la geometría de 
la molécula hace que los 
cuatro dipolos eléctricos 

se anulen y la molécula en 
su conjunto es apolar.  

La diferencia de electronegatividad entre el cloro 
(3,2) y el berilio (1,6) hacen que no se consideren los 

enlaces como polares. No obstante, la geometría 
molecular anularía los dipolos que se formasen y la 

molécula es apolar. 
 

                             Cl           Be          Cl 
 

µT  = µ1 + µ2 = 0 

 

                 F 
 
                    µ1   
 
                    Si 
       µ2       µ3        µ4   
               F       
 

Fl                                    F  
µT  = µ1 + µ2 +µ3 + µ4 = 0 

 

F 

F 
F 

F Si 
Be Cl Cl 
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4. Indique la diferencia entre:  
a. Un ácido fuerte y un ácido débil.  
b. Un ácido fuerte y un ácido concentrado.  
c. Un anfótero y un ácido. 

 

a. Un ácido fuerte es el que (en disoluciones diluidas) esta total o casi totalmente disociado, por ejemplo: 
HCl, HNO3, …. Si el ácido es débil, sólo se disocia parcialmente, por ejemplo: HCN, CH3-COOH, … 

b. Un ácido fuerte se ha indicado anteriormente en qué consiste. La concentración no tiene nada que ver 
con la fortaleza de un ácido, indica que la relación entre cantidad de soluto y de disolvente es alta. Se 
puede tener un ácido débil muy concentrado o al revés.  

c. Un ácido, según la teoría de Brönsted-Lowry, cede protones al disolvente. Por ejemplo: 
CH3-COOH  +  H2O    CH3-COO−  +  H3O+ 

Y una sustancia anfótera puede comportarse como ácido y también como base. Por ejemplo: 
HCO3

− + H2O   CO32− + H3O+ 
Ácido: cede un 
protón al agua 

 Base: capta un protón del 
hidrogenocarbonato 

 Base conj. del hidrogenocarbonato: 
capta un protón del hidrógenoión 

 Ácido conjugado del agua: cede 
un protón al carbonato 

HCO3
− + H2O   H2CO3 + OH− 

Base: capta un 
protón del agua 

 Ácido: cede un protón al 
hidrogenocarbonato 

 Ác. conjugado del hidrogecarbonato: 
cede un protón al hidroxilo 

 Base conjugada del agua: capta 
un protón del ácido carbónico 

 

5. A 25ºC el producto de solubilidad del MgF2 es 8·10-8.  
a. ¿Cuántos gramos de MgF2 pueden disolverse en 250 mL de agua?  
b. ¿Cuántos gramos de MgF2 se disuelven en 250 mL de disolución 0,1 M de Mg(NO3)2?  

Datos: Masas atómicas Mg = 24; F = 19. 
 

a. El equilibrio de solubilidad es:  
MgF2(s)      Mg2+(ac) +  2 F−(ac) 

Como por cada mol de ión calcio (II) que aparece en equilibrio, aparecen dos de ión fluoruro, si 
llamamos s a la concentración molar del ión calcio (II), la del ión fluoruro será 2s: 

·
22+ - 2 3 -8 -233

s sK = Mg F = s·(2s) = 4s s = K /4  = 8·10 /4  = 2,7·10  mol/L    ⇒     
Como el problema pide la masa en 250 mL: 

·
-3

2 2

2

2,72·10  mol MgF 62 g MgF250 mL· = 0,042 g
1.000 mL 1 mol MgF

 

b. Suponiendo que la concentración de iones Mg2+ presentes en la disolución es la proveniente del nitrato 
de magnesio, ya que, comparada con esta, la que se disuelva del fluoruro de magnesio es despreciable: 

/ /- 2+ -8 -4
sF K Mg = 8·10 0,1 M  = 8,9·10  mol/L   =     

La concentración de MgF2 que se disuelve será la mitad de la que hay presente de F−, luego: 

·
-4

-32 2
2

2

4,47·10  mol MgF 62 g MgF250 mL· = 6,9·10  g MgF
1.000 mL 1 mol MgF

 

 

6. AI pasar una corriente durante el tiempo de una hora y cincuenta minutos a través de una disolución 
de Cu(II), se depositan 1,82 g de cobre.  

a. Calcule la intensidad de la corriente que ha circulado.  
b. Calcule la carga del electrón.  

Datos: F = 96.500 C. Masa atómica Cu = 63,5. 
 

a. Se calcula los equivalentes-gramo de cobre y, con ellos, la carga que ha circulado: 
2 eq-g Ag 96.500 C1,82 g Cu = 5.532 C
63,5 g Cu 1 eq-g Cu

⋅ ⋅  

Con la carga y el tiempo, se calcula la intensidad necesaria: 
Q 5.532 CI =  = = 0,84 A
t 6.600 s

 

b. Puesto que 1 Faraday es la carga necesaria para depositar un mol de electrones (6,023·1023 electrones):  

-
-19 -

23 -e

96.500 Cq =  = 1,602·10  C/e
6,023·10  e
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2013. Reserva 2. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Óxido de molibdeno(IV) 
b. Nitrato de amonio 
c. Metoxietano 
d. NaCIO 
e. CaH2 
f. CH3CONH2 

 

a. MoO2 
b. NH4OH 
c. CH3-O-CH2-CH3 
d. Hipoclorito de sodio. Oxidoclorato de sodio. Oxidoclorato(1–) de sodio. 
e. Hidruro de calcio. Dihidruro de calcio. 
f. Etanamida. Acetamida. 

 

2. Los elementos X, Y, Z tienen las siguientes configuraciones:  
X: 1s22s22p1;                Y: 1s22s22p5;                Z: 1s22s22p63s2. 

Indique razonadamente:  
a. El grupo y periodo en el que se encuentran.  
b. El que tiene mayor energía de ionización.  
c. Los números cuánticos de los electrones desapareados. 

 

d. X es el boro (Z = 5) que se encuentra en el 2º período y grupo 13. Y es el flúor (Z = 9) que está en el 2º 
período y grupo 17. Z es magnesio (Z = 12) y se encuentra en el 3º período y grupo 2. 

e. El Y (flúor). La energía de ionización es la que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en 
estado fundamental, para arrancarle el electrón más débil retenido.  

X(g)  +  EI1  →  X+(g)  + 1 e– 
 En los elementos de un mismo o grupo disminuye a medida que aumenta el número atómico pues el 

último electrón se sitúa en orbitales cada vez más alejados del núcleo. En los de un mismo período, la 
energía de ionización crece a medida que aumenta el número atómico ya que el electrón diferenciador o 
último de los elementos de un período está situado en el mismo nivel energético, mientras que la carga 
del núcleo aumenta, por lo que será mayor la fuerza de atracción. Por tanto: EIMg (737,7 kJ/mol) < EIB 
(800,6 kJ/mol) < EIF (1.681,0). 

f. X tiene un electrón desapareado, el primero que ha entrado en un orbital 2p. Sun números podrán ser: 
(2,1,-1,-½),  (2,1,0,-½),  (2,1,1,-½),  (2,1,-1,½),  (2,1,0,½),  (2,1,1,½). 
Y también tiene un electrón despareado en el mismo nivel, de forma que sus posibles números cuánticos 
serán los mismos que antes.   
Z no tiene electrones despareados. Todos sus orbitales están completos. 

 

3. Dados los potenciales normales de reducción:  
E0(Na+/Na) = -2,71 V;    E0(Cl2/Cl–) = 1,36 V;    E0(K+/K) = -2,92 V;    E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V. 

a. Justifique cuál será la especie más oxidante y la más reductora.  
b. Elija dos pares para construir la pila de mayor voltaje.  
c. Para esa pila escriba las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo. 

 

a. El más oxidante será el que con más facilidad se reduzca, o sea, el de mayor potencial de reducción: el 
cloro, Cl2/Cl–  (1,36 V), mientras que la especie más reductora es la que tiene menor potencial, es decir, 
K+/K (–2,92 V). 

b. La pila de mayor voltaje se construirá con el que mayor potencia de reducción tenga, el cloro, y el que 
mayor tendencia a oxidarse posea, o sea, el potasio.  

E0 = E0(Cl2/Cl–) + E0(K/K+) = 1,36 V + 2,92 V = 4,28 V 
c. Las reacciones son: 

-
2

+

- -
2 Cl /Cl

+ -
K/K

Cátodo:     Cl  +  2 e  2 Cl        E°  = 1,36 V

Ánodo:    2 K 2 K  + 2 e         E°  = 2,92 V

→

→
 

                                          - +
2 Cl  +  2 K 2 Cl  +  2 K  → E° = 4,28 V  
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4. Escriba para cada compuesto el isómero que corresponda:  
a. Isómero de posición de CH3CHClCH3.  
b. Isómero de cadena de CH3CH2CH2CH3.  
c. Isómero de función de CH3CH2OH. 

 

a. Basta con cambiar el cloro de posición. Sólo puede ser el 1-cloropropano: ClCH2CH2CH3. 
b. Sólo puede ser uno: metilpropano: CH3−CH(CH3)−CH3. 
c. Ha de ser un éter. El único posible es el dimetiléter: CH3−O−CH3. 

 

5. Sabemos que 25 ºC las entalpías de combustión estándar del hexano líquido, carbono sólido e 
hidrógeno gas son -4.192,0 kJ/mol, -393,5 kJ/mol y -285,8 kJ/mol, respectivamente. Calcule:  

a. La entalpía de formación del hexano líquido a 25°C.  
b. El número de moles de hidrógeno gaseoso consumidos en la formación del hexano líquido 

cuando se han liberado 30 kJ. 
 

a. Las reacciones dadas son: 
C6H14(l) + 19/2 O2(g)  →  6 CO2(g) + 7 H2O(l)     ∆Hc1o = - 4.192,0 kJ 

C(s) + O2(g) → CO2(g)     ∆Hc2o = - 393,5 kJ 
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)     ∆Hc3o = - 285,8 kJ 

Por definición, la entalpía de una reacción es: 
o 0 0
r f Productos f ReactivosΔH = ΔH  - ΔH∑ ∑  

Aplicando esta expresión a la primera reacción, queda, teniendo en cuenta que la entalpía del oxígeno es 
nula: 

2 2 6 14

0 0 0 0
combustión hexano f CO (g) f H O(g) f C H Cl(s)ΔH = 6 mol·ΔH  + 7 mol·ΔH - 1 mol·ΔH  

Despejando la entalpía de formación: 

6 14 2 2

0 0 0 0
f C H Cl(s) f CO (g) f H O(g) combustión hexanoΔH = 6 mol·ΔH  + 7 mol·ΔH - 1 mol·ΔH =  

= 6 mol·(-285,8 kJ/mol) + 7 mol·(-393,5 kJ/mol) - 1 mol·(-4.192,0 kJ/mol) = -169,6 kJ  
b. La reacción de formación del hexano es: 

6 C(s)  + 7 H2(g)  →  C6H14(l)     ∆Hfo = - 169,6 kJ/mol 
2

2
7 mol H

30 kJ·  1,24 mol H
169,6 kJ

=  

 

6. Una disolución saturada de hidróxido de calcio a 25 ºC contiene 0,296 gramos de Ca(OH)2 por cada 
200 mL de disolución. Determine:  

a. El producto de solubilidad del Ca(OH)2 a 25 ºC.  
b. La concentración del ión Ca2+ y el pH de la disolución.  

Datos: Masas atómicas Ca = 40; O = 16; H = 1. 
 

a. Se calcula la solubilidad del hidróxido de magnesio en agua: 

·2 2

2

0,296 g Ca(OH) 1 mol Ca(OH)
 0,02 M

0,2 L disolución 74 g Ca(OH)
=  

El hidróxido de calcio se disocia en agua según:   
Ca(OH)2     Ca2+  +  2 OH− 

Llamando s a la solubilidad del mismo, se establece el equilibrio: 
Ca(OH)2     Ca2+  +  2 OH− 

       s              2s 
Y el producto de solubilidad será:   

22+ - 2 3 3 -5
sK = Ca · OH  = s·(2s)  = 4s  = 4·(0,02 mol/L)  3,2·10    =     

b. La concentración de iones calcio es la solubilidad, o sea, 0,02 M. La de iones hidroxilo será el doble: 0,04 M. Por 
tanto el pH es: 

pH = 14 – pOH = 14 + log [OH−] = 14 + log (0,04) = 12,6 
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2013. Reserva 2. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Clorato de cobalto(III) 
b. Sulfuro de cinc 
c. Etanoato de etilo 
d. Au2O3 
e. Pt(OH)2 
f. CH3CH2NHCH3 

 

a. Co(ClO3)3 
b. ZnS 
c. CH3-COO-CH2-CH3 
d. Óxido de oro(III). Trióxido de dioro. 
e. Hidróxido de platino(II). Dihidróxido de platino. 
f. N-metiletilamina. 

 

2. Indique, razonadamente, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  
a. La misma masa de dos elementos, Fe y Cr, contienen el mismo número de átomos.  
b. La masa atómica de un elemento es la masa, en gramos, de un átomo de dicho elemento.  
c. Dos moles de helio tienen el mismo número de átomos que un mol de H2. 

 

a. Falso. Puesto que Fe y Cr tienen distinta masa molar, la misma masa de ambos contendrá distinto 
numero de moles y, por tanto, distinto número de átomos. 

b. Falso. La masa atómica de un elemento es la masa de un átomo de dicho elemento expresada en 
unidades de masa atómica (u). 

c. Verdadero. Llamando NA al número de Avogadro, 2 moles de helio contienen 2·NA átomos de He y 1 
mol de H2 contiene NA moléculas de H2, pero como molécula de H2 tiene 2 átomos de H, el número 
de átomos de H será 2·NA. 

 

3. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:  
a. ¿En la molécula de N2 hay algún enlace múltiple?  
b. ¿Puede una molécula triatómica (AB2) ser lineal?  
c. ¿Por qué el punto de fusión del BaO es mayor que el del BaCl2? 

 

a. Sí, Para cumplir la regla del octeto, cada átomo de hidrógeno ha de compartir tres electrones con el 
otro, formado así un enlace triple. 

b. Sí, siempre que no tenga pares de electrones no compartidos, por ejemplo el dicloruro de berilio o el 
etino. 

c. El punto de fusión depende de la energía reticular del crista y ésta, a su vez, es directamente 
proporcional a la carga de los iones e inversamente proporcional a la distancia interiónica 

+ 2
A

r
o

N ·a z z e 1E 1
d n

−⋅ ⋅ ⋅  = − ⋅ − 
 

 
En el óxido de bario los iones tienen mayor carga (Ba2+ y O2–) que en el cloruro de bario (Ba2+ y Cl–) y 
el ión O2– tiene menor radio (140 pm) que el Cl– (180 pm). La energía reticular es mayor en el óxido de 
bario y su punto de fusión  será mayor.  De hecho, el del óxido es 1.920 ºC y el del cloruro es 962 ºC. 
 

4.  
a. Ordene de menor a mayor acidez las disoluciones acuosas de igual concentración de HNO3, 

NaOH y KNO3. Razone la respuesta.  
b. Se tiene un ácido débil HB en disolución acuosa. Justifique qué le sucederá al pH de la 

disolución cuando se le añade agua. 
 

a. El ácido nítrico en un ácido fuerte que se disocia totalmente en agua: 
HNO3    +   H2O   →   NO3

−    +   H3O+ 
Su pH será muy bajo. Para una concentración 0,1 molar el peH es 1. 
La sosa es una base fuerte que también se disocia totalmente en agua según: 

NaOH    +   H2O   →   Na+  +  OH− 
Su pH será muy alto. Para una disolución 0,1 M, el PH será 13. 
El nitrato de potasio proviene del ácido nítrico y del hidróxido de potasio. En agua se disocia: 

KNO3  +   H2O   →   NO3
−   +   K+ 



 18 

 Ni el K+ ni el NO3 se hidrolizan por provenir respectivamente de una base y un ácido fuertes 
(hidróxido de potasio y ácido nítrico). No se generan OH− ni H3O+ y la disolución será neutra, pH = 
7. Luego: 

pHÁcidos nítrico < pHNitrato de potasio < pHHidróxido de sodio. 
b. Un  ácido débil se disocia según: 

HB    +   H2O   →   B−    +   H3O+ 
Al añadir agua, la concentración del ácido disminuye. Se disociará en menor cantidad y será menor la 
concentración de hidrogenoiones, por lo que el pH aumentará 

 

5. La etiqueta de un frasco de ácido clorhídrico indica que tiene una concentración del 20 % en peso y 
que su densidad es 1,1 g/mL.  

a. Calcule el volumen de este ácido necesario para preparar 500 mL de HCl 1,0 M.  
b. Se toman 10 mL del ácido más diluido y se le añaden 20 mL del más concentrado, ¿cuál es la 

molaridad del HCI resultante?  
Datos: Masas atómicas CI = 35,5; H = 1. Se asume que los volúmenes son aditivos. 
 

a. Se trata de una dilución de la disolución concentrada del ácido. Partiendo del volumen que se quiere 
preparar se calculan los moles de ácido necesario, moles que se han de tomar de la disolución 
concentrada. Se pasan a gramos, se calcula la masa de la disolución concentrada y con esta masa y la 
densidad, se calcula el volumen necesario de la misma. 

·36,5 g HCl 100 g dis. concentrada1,0 mol HCl0,5 L dis. diluida· · ·
1 L dis. diluida 1 mol HCl 20 g HCl

 

1 mL dis. concentrada· = 82,9 mL dis. concentrada
1,1 g dis. concentrada

 

b. Los moles de ácido serán la suma de los provenientes de una y otra disolución y el volumen total de la 
mezcla será la suma de los volúmenes, luego: 

1,1 g disol. 20 g HCl 1 mol HCl20 mL dis. concentrada· · ·  = 0,12 mol HCl
1 mL disol. 100 g disol. 36,5 g HCl

 

1 mol HCl0,010 L dis. diluida·  = 0,01 mol HCl
1 L disol.

 

mezcla
(0,12 + 0,01) mol HClM  =  = 4,3 M

0,03 L
 

 

6. El yodo molecular en medio básico reacciona con el sulfito de sodio según la reacción:  
I2 + Na2SO3 + NaOH → NaI + H2O + Na2SO4 

a. Ajuste la ecuación molecular según el método del ión-electrón.  
b. ¿Qué cantidad de sulfito de sodio reaccionará exactamente con 2,54 g de yodo molecular?  

Datos: Masas atómicas O = 16; Na = 23; S = 32; I = 127. 
 

a. Se reduce el yodo hasta yoduro:    I2  +  2 e−  →  2 I− 
Se oxida el ión sulfito a sulfato:     SO32− +  H2O  →  SO42−  +  2H+  +  2 e−    
Como la reacción transcurre en medio básico: 

I2  +  2 e−  →  2 I− 
SO32− +  H2O−  +  2 OH−  →  SO42−  +  2H+  +  2 e−  +  2 OH− 

SO32− +  2 OH−  →  SO42−  +  H2O    +  2 e− 
Como el número de electrones intercambiados es el mismo, sumando ambas semireacciones:  

I2  +  2 e−  +  SO32− +  2 OH−  →  2 I−  +  SO42−  +  H2O    +  2 e− 
La ecuación moleculra queda: 

I2 + Na2SO3 + 2 NaOH → 2 NaI + H2O + Na2SO4 
b. La masa de yodo se expresa en moles, se calculan los moles de sulfito y se pasan a gramos: 

2 3 2 32
2 2 3

2 2 2 3

1 mol Na SO 126 g Na SO1 mol I
2,54 g I · · · = 1,26 g Na SO

254 g I 1 mol I 1 mol Na SO
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2013. Reserva 3. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Hidróxido de plomo(II) 
b. Ácido cloroso 
c. But-1-ino 
d. Cr2O3 
e. Ba(MnO4)2 
f. CH4 

 

a. Pb(OH)2 
b. HClO2 
c. CH≡C-CH2-CH3 
d. Óxido de cromo (III). Trioxido de dicromo. 
e. Permanganto de bario. Bis(tetraoxomanganato) de bario. Tetraoxidomanganato(1–) de bario. 
f. Metano. 

 

2. Dado los elementos Cl, K y Ar, ordene razonadamente:  
a. Los elementos de menor a mayor radio.  
b. Los elementos de menor a mayor potencial ionización.  
c. Los iones que se obtienen del Cl y K por orden creciente de su radio iónico. 

 

a. En un grupo cualquiera, el radio atómico aumenta de arriba a abajo con la cantidad de niveles de 
energía. Al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico es mayor. En un período, el radio atómico 
disminuye al aumentar el número atómico (Z), hacia la derecha, debido a la atracción que ejerce el 
núcleo sobre los electrones de los orbitales más externos, disminuyendo así la distancia entre el núcleo 
y los electrones. Por tanto: rAr (0,88 Å) < rCl (0,97 Å) < rK (2,35 Å). 

b. El potencial de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado 
fundamental, para arrancarle el electrón más débil retenido. En los elementos de un mismo o grupo 
disminuye a medida que aumenta el número atómico pues el último electrón se sitúa en orbitales cada 
vez más alejados del núcleo. En los de un mismo período como es este caso, el potencial de ionización 
crece a medida que aumenta el número atómico ya que el electrón diferenciador o último de los 
elementos de un período está situado en el mismo nivel energético, mientras que la carga del núcleo 
aumenta, por lo que será mayor la fuerza de atracción. Por tanto: EIK (418,8 kJ/mol) < EICl (1251,1 
kJ/mol) < EIAr (1520,5). 

c. El potasio sufre una disminución muy grande en su radio atómico al pasar a K+ ya que pierde un nivel 
completo (4s) mientras que al cloro le sucede justamente lo contrario: al ganar un electrón aumentan 
las repulsiones entre ellos produciéndose un gran aumento de tamaño. Por tanto, el radio del Cl– es 
mayor que el del K+. Concretamente, estos radios son: 181 y 138 pm, respectivamente. 

 

3. A 298 K se establece el siguiente equilibrio químico: 
2 NO(g) + O2(g)    2 NO2(g)     ΔH < 0. 

Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:  
a. La relación entre Kc y Kp es Kp = Kc·R·T.  
b. Si se aumenta la temperatura Kc aumenta.  
c. El equilibrio se puede desplazar en el sentido de los productos con la adición de un 

catalizador adecuado. 
 

a. Falso. La relación entre Kp y Kc viene dada por: Kp = Kc·(RT)Δn, donde Δn es  la variación del número 
de moles de sustancias gaseosas intervinientes en la reacción. Para esta reacción: 

c
p c c

K
K = K (RT)  K (RT)  

RT
− −= =2 3 1  

b. Falso. Como la reacción es exotérmica, un aumento de la temperatura hará que también disminuya el 
valor de Kp según se puede apreciar en la ecuación de Van't Hoff integrada: 

2

1

P

P 2 1

K ΔH 1 1ln =- -  
K R T T

 
 
 

; 

2 1
2 1 2 1 2 1

1 1 1 1 ΔH 1 1Si T > T < - <0 - -  <0
T T T T R T T

 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 
2 2

2 1

1 1

P P
P P

P P

K K
ln < 0 1 K < K

K K
⇒ < ⇒  

c. El catalizador sólo influye en la velocidad de reacción pero no desplaza el equilibrio en ningún sentido. 
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4. Dado el compuesto HOCH2CH2CH2CH=CH2  

a. Escriba la reacción de adición de Br2.  
b. Escriba la reacción de combustión ajustada.  
c. Escriba la reacción de deshidratación con H2SO4 concentrado. 

 

a. Se rompe el doble enlace y entra un átomo de bromo a cada carbono del mismo: 
HOCH2CH2CH2CH=CH2  +  Br2   →   HOCH2CH2CH2CHBrCH2Br 

b. Se produce dióxido de carbono y agua: 
HOCH2CH2CH2CH=CH2  +  7 O2   →   5 CO2   +   5 H2O 

c. Se elimina el hidroxilo del carbono donde está el alcohol con un hidrógeno del carbono contiguo, 
produciéndose un alqueno con dos dobles enlaces: penta-1,4-dieno. 

HOCH2CH2CH2CH=CH2  +  H2SO4(conc.)   →   CH2=CH−CH2−CH=CH2   +   H2O 
 

5. Se ha preparado una disolución en un matraz aforado de 500 mL introduciendo 5 mL de HCI 
concentrado del 36% y densidad 1,18 g/mL, 250 mL de HCl 1,5 M y la cantidad suficiente de agua hasta 
enrasar el matraz.  

a. ¿Cuál será el pH de la disolución?  
b. Calcule el volumen necesario de dicha disolución para neutralizar 50 mL de una disolución de 

NaOH cuyo pH inicial es de 13,26.  
Datos: Masas atómicas Cl = 35,5; H = 1. 
 

a. El ácido clorhídrico se disocia completamente en agua según: 
HCl  +  H2O  →  Cl−  +  H3O+ 

La molaridad de la disolución es:  

· ·conc
1,18 g disol. 36 g HCl 1 mol HCl 1,5 mol HCl5 mL HCl · 0,25 L disol. 2·
1 mL disol. 100 g disol. 36,5 g HCl 1 L disol. 2 = 0,866 M

0,5 L disol

+
 

Como está completamente disociado, la concentración de hidrogenoiones y el pH serán: 
[H3O+] = 0,866 ⇒  pH = - log [H3O+] = - log 0,866 = 0,06 

b. Si el pH de la disolución de sosa es 13,26, su pOH será: 14 – 13,26 = 0,74. Por tanto, la concentración 
de la sosa es: 

[OH−] = [NaOH] = 10-0,74 = 0,182 M 
La reacción de neutralización es: 

NaOH  +  HCl  →  NaCl  +  2 H2O 
Por cada mol de HCl se consume 1 mol de NaOH. Luego: 

·0,182 mol NaOH 1 mol HCl 1 L disol. HCl0,05 L disol. NaOH· · ·  = 0,0105 L disolución HCl
1 L disol. 1 mol NaOH 0,866 mol HCl

 

 
6. AI tratar 5 g de mineral galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 mL de H2S gaseoso, medidos en 
condiciones normales, según la ecuación:  

PbS + H2SO4 → PbSO4 + H2S.  
Calcule: 

a. La riqueza en PbS de la galena.  
b. El volumen de ácido sulfúrico 0,5 M gastado en esa reacción.  

Datos: Masas atómicas Pb = 207; S = 32 
 

a. A partir del único dato que se posee de alguna de las sustancias que intervienen en la reacción (volumen 
de sulfuro de hidrógeno) y sabiendo que un mol de gas en C.N. ocupa 22,4 L: 

2

2

1 mol H S 239 g PbS 100 g1mol PbS0,41 L · · · ·  87,5%
22,4 L 1mol H S 1mol PbS 5g

=  

b. Se procede igual pero la proporción se establece entre el H2S y el H2SO4: 
2 42

2 2 4

1mol H SO1 mol H S 1L disolución0,41 L · · · 0,0366 L disolución 36,6 mL disolución
22,4 L 1mol H S 0,5mol H SO

= =  
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2013. Reserva 3. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Cloruro de amonio 
b. Carbonato de rubidio 
c. Ciclopentano 
d. Bi2O3 
e. CCl4 
f. CH3CHClCH3 

 

a. NH4Cl 
b. Rb2CO3 
c.  
 
d. Óxido de bismuto (III). Trióxido de dibismuto. 
e. Cloruro de carbono (IV). Tetracloruro de carbono. 
f. 2-cloropropano. 

 

2. Se tienen en dos recipientes del mismo volumen y a la misma temperatura 1 mol de O2 y 1 mol de CH4, 
respectivamente. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:  

a. ¿En cuál de los dos recipientes será mayor la presión?  
b. ¿En qué recipiente la densidad del gas será mayor?  
c. ¿Dónde habrá más átomos?  

Datos: Masas atómicas O = 16; C = 12; H = 1. 
 

a. Si contienen el mismo número de moles y ocupan el mismo volumen a la misma temperatura, en ambos habrá la 
misma presión.  

P·V = n·R·T    P = n·R·T/V⇒  
La presión sólo depende del número de choques de las moléculas con las paredes y, en ambos, hay las mismas 
moléculas (6,023·1023) que se mueven con la misma velocidad (igual temperatura). En los dos se producen el 
mismo número de choques y ambos tendrán la misma presión. 

b. La densidad de un gas a determinada presión y temperatura, es proporcional a su masa molar. 
m m P·MP·V = n·R·T = ·R·T    = d = 
M V R·T

⇒  

Por tanto, tendrá mayor densidad el de oxígeno (MO2 = 32 g/mol > MCH4 = 16 g /mol). 
c. Ambos tiene las mismas moléculas porque tiene los mismos moles, pero cada molécula de metano tiene 5 átomos, 

por sólo 2 que tiene la molécula de oxígeno. Habrá, entonces, más átomos en el recipiente que contiene metano. 
 

3. Utilizando los valores de los potenciales de reducción estándar: Eo(Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eo(Fe2+/Fe) = -0,44 V y 
Eo(Cd2+/Cd) = -0,40 V, justifique cuál o cuáles de las siguientes reacciones se producirá de forma espontánea:  

a. Fe2+ + Cu → Fe + Cu2+  
b. Cu2+ + Cd → Cu + Cd2+  
c. Fe2+ + Cd → Fe + Cd2+ 

 

Para que una reacción química sea espontánea, su variación de la energía libre de Gibbs ha de ser negativa, y ésta está 
relacionada col el potencial de la pila según la ecuación: ∆G0 = - nFE0. O sea, que si el potencial de la pila es positivo, la 
reacción es espontánea. 

2+

2+

2+ - 0
Fe /Fe 2+ 2+

2+ - 0
Cu/Cu

Fe  + 2 e  Fe        E = - 0,44 V
   Fe  + Cu  Fe  +  Cu

Cu  Cu + 2 e        E = -0,34 V

→
 →
→ 

 

E0pila= E0reducción  + E0Oxidación = 2+
0
Fe /Fe

E + 2+
0
Cu/Cu

E = – 0,44 V – 0,34 V = – 0,78 V < 0 ⇒ No espontáneo 

2+

2+

2+ - 0
Cu /Cu 2+ 2+

2+ - 0
Cd/Cd

Cu + 2 e   Cu       E = 0,34 V
   Cu + Cd  Cu  +  Cd

Cd  Cd + 2 e        E = 0,40 V

→
 →
→ 

 

E0pila= E0reducción  + E0Oxidación = 2+
0
Cu /Cu

E  + 2+
0
Cd/Cd

E = 0,34 V + 0,40 V = 0,74 V > 0 ⇒ Espontáneo 

2+

2+

2+ - 0
Fe /Fe 2+ 2+

2+ - 0
Cd/Cd

Fe  + 2 e  Fe        E = - 0,44 V
   Fe  + Cd  Fe  +  Cd

Cd  Cd  + 2 e       E = 0,40 V

→
 →
→ 

 

E0pila= E0reducción  + E0Oxidación = 2+
0
Fe /Fe

E + 2+
0
Cd/Cd

E  = – 0,44 V + 0,40 V = – 0,04 V < 0 ⇒ No espontáneo 
 

4. De acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, complete las siguientes ecuaciones e indique las especies que 
actúan como ácidos y las que actúan como base:  
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a. H2CO3 + NH3    HCO3
− + ……..  

b. HSO4
− + HCO3

−    H2CO3 + ……..  
c. NH4+ + ……..    NH3 + HCO3

−  
 

a. H2CO3 + NH3   HCO3
− + NH4+ 

 Ácido carbónico: cede un protón 
al amoníaco 

 Amoníaco. Base: capta un 
protón del ácido 

carbónico 

 Hidrógenocarbonato. Base 
conjugada del ácido carbónico: 

capta un protón del amonio 

 Amonio. Ácido conjugado del 
amoníaco: cede un protón al 

hidrógenocarbonato. 
b. HSO4− + HCO3

−   SO42− + H2CO3 
 Hidrógenosulfato. Ácido: cede un 

protón al hidrógenocarbonato.  
 Hidrógenocarbonato. 

Base: capta un protón del 
hidrógenosulfato. 

 Sulfato. Base conjugada del 
hidrógenosulfato: capta un protón 

del ácido carbónico. 

 Ácido carbónico. Cede un protón 
al sulfato. 

c. NH4+ + CO32−   NH3 + HCO3
− 

 Amonio. Ácido conjugado del 
amoníaco: cede un protón al 

carbonato. 

 Carbonato. Base. Capta 
un protón del amonio. 

 Amoníaco. Base conjugada del 
amonio: capta un protón del 

hidrógenocarbonato.  

 Hidrógenocarbonato. Ácido 
conjugado del carbonato: cede un 

protón al amoníaco. 
 

5. Cuando se quema 1 g de gas propano en presencia de un exceso de oxígeno en un calorímetro manteniendo 
constante el volumen a 25 °C, se desprenden 52,50 kJ de calor y se produce gas CO2 y agua en estado líquido. 
Calcule:  

a. El calor de la reacción a volumen constante.  
b. El calor de la reacción a presión constante.  

Datos: R = 8,31 J·mol-1·K-1. Masas atómicas C = 12; H = 1. 
 

a. La reacción de combustión es: 
C3H8(g) + 5 O2(g)  →  3 CO2(g) + 4 H2O(l)     ∆Hc1o 

 El calor medido en el calorímetro es el calor desprendido cuando la reacción transcurre a volumen constante. 
Basta con pasar el dato de energía referida a 1 g de propano y referirla a 1 mol: 

3 8

3 8 3 8

44 g C H- 52,50 kJ· = - 2.310,00 kJ
1 g C H 1 mol C H

 

b. La relación entre los calores de reacción a presión y a volumen constante es: Qp = Qv + ∆nRT, siendo ∆n la 
variación de moles de sustancias gaseosas intervinientes en la reacción, en esta es – 3. Luego: 

Qp = Qv + ∆nRT = - 2.310 kJ – 3 mol·0,00831 kJ/mol·K·298 K = - 2317,4 kJ 
 

6. Se introduce una cantidad de NaHCO3 sólido en un recipiente de 2 L a 100 ºC y se establece el equilibrio:  
2 NaHCO3(s)     Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g) 

Si el valor de Kp a esa temperatura es 0,231, calcule:  
a. La presión de CO2 y los gramos de carbonato de sodio en el equilibrio.  
b. Las concentraciones de las especies gaseosas en el equilibrio, al añadir al equilibrio anterior 0,01 mol de 

gas CO2.  
 

a. Como la presión parcial de cada uno de los dos gases será la mitad de la total ya que se forman los mismos moles 
de cada uno de ellos, el valor de KP será: 

2
2 2 2 2P CO H O CO CO PK =P ·P = P P = K  = 0,231 = 0,474 atm⇒  

De carbonato de sodio se habrán formado los mismos moles que de dióxido de carbono son: 

·32 3 2Na CO CO 2 3-1 -1

0,474 atm 2 Ln = n = = 0,031mol Na CO
0,082 atm L K m 73K

⋅
⋅ ⋅ ⋅

 

2 3
2 3 2 3

2 3

106 g Na CO
0,031mol Na CO · = 3,286 g Na CO  

1 mol Na CO
 

b. Si se añade 1 mol al equilibrio, la presión del dióxido de carbono en el reactor aumenta hasta: 

2

-1 -1

CO
(0,01 + 0,031) mol·0,082 atm·L·K ·mol ·373KP = = 0,627 atm

2 L
 

El equilibrio se desplaza a la izquierda para consumir parte de lo añadido y, llamando x a la disminución de presión 
que sufre el dióxido de carbono y el vapor de agua, las presiones en equilibrio serán: 

2 2CO H OP  = (0,627 - x) atm  ;      P = (0,474 - x) atm  
Como la temperatura no cambia, el valor de la constante de equilibrio será el mismo, luego: 

2 2P CO H OK = P ·P = (0,627 - x)·(0,474 - x) = 0,231 x = 0,063⇒  
La segunda solución es absurda ya que la presión no puede disminuir menos de 0,48 atm. Por tanto, las presiones 
en equilibrio serán: 

2 2CO H OP  = 0,564 atm  ;      P = 0,411 atm . Y las concentraciones: 

[ ]
·2 -1 -1

0,564 atmCO = 0,018 mol/L
0,082 at L K m 373K

=
⋅ ⋅ ⋅

 ;   [ ]
·2 -1 -1

0,411 atmH O  = 0,013 mol/L
0,082 at L K m 373K

=
⋅ ⋅ ⋅
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2013. Reserva 4. OPCIÓN A. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Nitrato de hierro(II) 
b. Cromato de potasio 
c. Ácido but-3-enoico 
d. Sc2S3 
e. CaO2 
f. (CH3)2CHCH3 

 

a. Fe(NO3)2 
b. K2CrO4 
c. CH2=CH-CH2-COOH 
d. Sulfuro de escandio(III). Trisulfuro de diescandio. 
e. Peróxido de calcio. Dióxido de calcio. 
f. Metilpropano. 

 

2. Para las moléculas BCl3 y NH3:  
a. Justifique el número de pares de electrones sin compartir de cada átomo central.  
b. Justifique la geometría de cada molécula según la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 

Capa de Valencia.  
c. Indique la hibridación del átomo central. 

 

 BCl3 NH3 
a. Los tres pares de electrones 

alrededor del boro están 
compartidos.  

El nitrógeno tiene alrededor tres 
pares de electrones compartidos y 
uno sin compartir. 

b. Es una molécula del tipo AB3, (3 pares de electrones 
compartidos). 
Tendrá forma 

triangular 
equilátera. 

Molécula del tipo AB3E, con  
3 pares de e− compartidos y 1 sin 
compartir, pirámide triangular. 

c. Tres pares de electrones (tres del boro y tres de los 
átomos de flúor) precisan tres orbitales alrededor del 
boro. Será hibridación sp2. 

Cuatro pares de electrones (cinco del nitrógeno y tres 
de los átomos de hidrógeno) precisan cuatro orbitales 
alrededor del nitrógeno. Será hibridación sp3. 

 

3. Escriba la ecuación que relaciona la solubilidad (s) del Ag2S con el producto de solubilidad (Ks) en los 
siguientes casos:  

a. En agua pura.  
b. En una disolución acuosa 0,2 M de AgNO3 totalmente disociado.  
c. En una disolución acuosa 0,03 M de BaS totalmente disociado. 

 

a. El sulfuro de plata se disocia en agua según:  Ag2S     2 Ag+  +  S2− 
Llamando s a la solubilidad del mismo, se establece el equilibrio: 

Ag2S     2 Ag+  +  S2− 
  2s           s 

Y la solubilidad será:  Ks = (2s)2·s = 4s3 ⇒ s = (Ks/4)1/3  
b. Si se disuelve en una disolución de nitrato de plata (sal muy soluble) se puede considerar que toda la concentración 

de Ag+ es la proveniente del nitrato de plata y la solubilidad en este caso será: 

s s

s

s(Ag S) s(Ag S)2-
Ag S 2 2+

K K
s = S =

(0,2 mol/L)Ag
  = 

  
 

c. Si se disuelve en una disolución de sulfuro de bario (sal soluble) se puede considerar que toda la concentración de 
S2− es la proveniente del sulfuro de bario y la solubilidad será: 

s ss(Ag S) s(Ag S)+
2-

K K
Ag =

0,12S
  =    

 

 
4.  

a. La entalpía de formación del NH3(g) a 298 K es ΔHf0 = -46,11 kJ/mol. Escriba la ecuación química a la 
que se refiere este valor.  

b. ¿Cuál es la variación de energía interna (ΔU) de un sistema si absorbe un calor de 67 J y realiza un 
trabajo de 67 J? Razone la respuesta. 

c. ¿Puede una reacción exotérmica no ser espontánea? Razone la respuesta. 
 

H 

H 

 

N 

H 

Cl Cl 
F  

Cl 

B 

Cl Cl 

Cl 

B H H 

H 

N 
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a. Para formar 1 mol de amoníaco gaseoso: 
1/2 N2(g)  +  3/2 H2(g)  →  NH3(g)  ΔH = -46,11 kJ/mol 

b. Según el primer Principio de la Termodinámica: ∆U = Q + W = 67 J – 67 J = 0 
 Toda la energía que ha absorbido el sistema, la ha utilizado para realizar trabajo, de forma que la variación será 

nula. 
c. Sí. La espontaneidad de un proceso viene dada por la variación de energía libre, ∆G, que ha de tener un valor 

negativo para que sea espontáneo. Esta variación depende de la entalpía y la entropía relacionadas mediante la 
ecuación:  ∆G = ∆H − T∆S. 

 En aquellas reacciones exotérmicas en las que la variación de entropía sea negativa, es decir, transcurran con un 
aumento del orden molecular, y además |∆H| < |T∆S|, la variación de energía libre es positiva y la reacción no 
será espontánea. 

 

5. Al burbujear sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de dicromato de potasio, en medio ácido sulfúrico, 
el sulfuro de hidrógeno se oxida a azufre elemental según la siguiente reacción:  

H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + H2O + K2SO4 
a. Ajuste la ecuación molecular por el método del ión-electrón.  
b. Qué volumen de sulfuro de hidrógeno, medido a 25 ºC y 740 mm Hg de presión, debe pasar para que 

reaccionen exactamente con 30 mL de disolución de dicromato de potasio 0,1 M.  
Dato: R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1. 
 

a. Se oxida el sulfuro de hidrógeno hasta azufre:   H2S  →  S  +  2 H+   +  2 e− 
y se reduce el ión dicromato a ión cromo (III): Cr2O72−  +  14 H+  +  6 e−  →  2 Cr3+  +  7 H2O 
Para que el número de electrones intercambiados sea el mismo en ambas reacciones: 

3 x (H2S  →  S  +  2 H+   +  2 e−) 
+ 1 x (Cr2O72−  +  14 H+  +  6 e−  →  2 Cr3+  +  7 H2O) 

3 H2S  +  Cr2O72−  +  14 H+  +  6 e−  →  3 S  +  6 H+  + 6 e− +  2 Cr3+  +  7 H2O 
Trasladando estos coeficientes a la ecuación molecular, queda: 

3 H2S  +  K2Cr2O7  +  4 H2SO4  →  3 S  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  7 H2O 
b. Con el volumen de la disolución de dicromato de potasio y su molaridad, se calculan los moles de dicromato y, con 

ellos los de sulfuro de hidrógeno: 

2 2 7

2 2 7

2 2 7 2
K Cr O 2

K Cr O 2 2 7

0,1 mol K Cr O 3 mol H S0,030 Ldisolución · · = 0,009 mol H S
1Ldisolución 1mol K Cr O

 

En las condiciones del enunciado, el sulfuro de hidrógeno ocupará un volumen de: 
-1 -1

2
n·R·T 0,009 mol·0,082 atm·L·K ·mol ·298KV= = = 0,226 L H S

P 0,974 atm
 

 

6. Tenemos una disolución 0,05 M de ácido benzoico (C6H5COOH):  
a. Calcule su pH y el grado de disociación del ácido sabiendo que la constante Ka es 6,5·10-5.  
b. ¿Qué molaridad debe tener una disolución de ácido sulfúrico que tuviera el mismo pH que la disolución 

anterior? 
 

a. El ácido benzoico es un ácido débil que se disocia según: C6H5-COOH + H2O      C6H5-COO−  + H3O+ 
En función de la concentración inicial y del grado de disociación, α, se puede construir la tabla: 

 HCOOH HCOO−    H3O+ 

Concentración inicial 0,05 - - 
Concentración disociada 0,05α - - 
Concentración en equilibrio 0,05(1-α) 0,05α 0,05α 

Sin más que sustituir en la expresión de la constante de acidez se puede calcular el grado de disociación: 

[ ]

- + 2 2 2
6 5 3 -5 2

a
6 5

C H COO H O c α 0,05αK = 6,5·10  = = 0,05α  α = 0,036 = 3,6 %
C H COOH c(1-α) 1-α

       ⇒ ⇒;  

La concentración de hidrógenoiones será: 
[H3O+] = cα = 0,05·0,036 = 1,8·10-3 M 

pH = − log [H3O+] = − log 1,8·10-3 = 2,74 
b. Para que tenga el mismo pH, ha de tener la misma concentración de hidrógenoiones y, considerando que el ácido 

sulfúrico es un ácido fuerte en sus dos disociaciones (algo que es incorrecto), podemos escribir: 
H2SO4   +   2 H2O   →   SO42-  +  2 H3O+ 

Por cada mol disociado, se forman dos moles de hidrogenoiones, luego la concentración inicial de ácido ha de ser 
la mitad de la de hidrogenoiones: 

[H2SO4] = 1,8·10-3 M/2 = 9·10-4 M 
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2013. Reserva 4. OPCIÓN B. 
 

1. Formule o nombre los compuestos siguientes: 
a. Amoniaco 
b. Hidrogenosulfito de cobre(II) 
c. Butan-2-ol 
d. WO3 
e. KMnO4 
f. CH3CHClCOOH 

 

a. NH3 
b. Cu(HSO3)2 
c. CH3-CHOH-CH2-CH3 
d. Óxido de wolframio(VI). Trióxido de wolframio. 
e. Permanganato de potasio. Tetraoxidomanganato de potasio. Tetraoxidomanganato(1–) de potasio. 
f. Ácido 2-cloropropanoico. 

 

2. Calcule los moles de átomos de carbono que habrá en:  
a. 36 g de carbono.  
b. 12 unidades de masa atómica de carbono.  
c. 1,2·1021 átomos de carbono.  

 

a. Como cada mol de carbono son 12 g del mismo, 36 g de carbono serán 3 moles de átomos de carbono 
y en ellos habrá 3·6,023·1023 átomos de C = 1,807·1023 átomos C. 

b. 12 u.m.a. constituyen 1 átomos de carbono, por lo que será: 
-24

23

1 mol C1 átomo C· = 1,66·10  mol C
6,023·10  átomos C

 

c. Como cada mol contiene 6,023·1023 átomos de C; 
21

23

1 mol C1,2·10  átomos de C· = 0,002 mol C
6,023·10  átomos C

 

 

3. Dados los elementos Ca, S y Br:  
a. Escriba sus configuraciones electrónicas.  
b. Justifique a partir de la configuración electrónica de su última capa cuáles de estos iones se 

formarán y cuáles no: Ca2+, S2−, Br2−.  
c. Explique qué especie tendrá mayor radio S o S2-. ¿Y en el caso de Ca y Ca2+? 

 

a. Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 
S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.  
Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5. 

b. El calcio tenderá a perder dos electrones para adquirir configuración de gas noble. Por la misma razón, 
el azufre tenderá a ganar dos electrones y el bromo a ganar uno. Sus iones más estables serán: Ca2+, S2− 
y Br−. No se forma el Br2−, sería muy inestable al no tener configuración de gas noble 

c. El calcio sufre una disminución muy grande en su radio atómico al pasar a Ca2+ ya que pierde un nivel 
completo (4s) mientras que al azufre le sucede justamente lo contrario: al ganar dos electrones 
aumentan las repulsiones entre ellos produciéndose un gran aumento de tamaño. Por tanto, el radio 
del S2− es mayor que el del Ca2+. Concretamente, estos radios son: 184 y 100 pm, respectivamente. 

 

4.  
a. Explique por qué una disolución acuosa de (NH4)2SO4 genera un pH débilmente ácido.  
b. Indique cuál es la base conjugada de las siguientes especies, cuando actúan como ácido en 

medio acuoso, escribiendo las reacciones correspondientes: HNO3, H-COOH y H2PO4
−. 

 

a. El sulfato de amonio proviene del ácido sulfúrico y del amoníaco y en agua se disocia: 
(NH4)2SO4  +   H2O   →   2 NH4+   +   SO42− 

El SO42− no reaccionará con el agua, pero el ión amonio si se hidroliza de la forma: 
NH4+   +   H2O       NH3   +  H3O+ 

En la hidrólisis se generan hidrogenoiones y la disolución tendrá carácter ácido, pH < 7. 
b. Las respectivas bases conjugadas del ácido nítrico (HNO3), ácido fórmico o metanoico (H-COOH) y 

dihidrógenofosfato (H2PO4
−) son el nitrato, el formiato y hidrógenofosfato y las reacciones son: 
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HNO3 + H2O   NO3
− + H3O+ 

Ácido: nítrico: cede un 
protón al agua 

 Agua: capta un protón 
del ácido nítirico. 

 Nitrato: base conjugada del ácido nítrico. Capta un 
protón del hidrogenoión 

 Hidrogenoión: ácido conjugado del 
agua. Cede un protón al nitrato 

H-COOH + H2O   H-COO− + H3O+ 
Ácido fórmico: capta un 

protón del agua 
 Agua: capta un protón 

del ácido nítirico. 
 Formiato: base conjugada del ácido fórmico. Capta un 

protón del hidrogenoión 
 Hidrogenoión: ácido conjugado del 

agua. Cede un protón al formiato. 

H2PO4
− + H2O   HPO42− + H3O+ 

Dihidrógenofosfato: 
cede un protón al agua 

 Agua: capta un protón 
del dihidrógenofosfato. 

 Hidrógenofosfato base conjugada del 
dihidrógenofosfato Capta un protón del hidrogenoión 

 Hidrogenoión: ácido conjugado del 
agua. Cede un protón al nitrato 

 

5. Una mezcla gaseosa de 1 L, constituida inicialmente por 7,94 mol de gas dihidrógeno (H2) y 5,30 mol 
de gas diyodo (I2), se calienta a 445 ºC, formándose en el equilibrio 9,52 mol de yoduro de hidrógeno 
gaseoso.  

a. Calcule el valor de la constante de equilibrio Kc, a dicha temperatura.  
b. Si hubiésemos partido de 4 mol de gas dihidrógeno y 2 mol de gas diyodo, ¿cuántos moles de 

yoduro de hidrógeno gaseoso habría en el equilibrio? 
 

a. En este equilibrio: I2(g)  +  H2(g)     2 HI(g), por cada mol/L de I2 o de H2 que reacciona, aparecen 2 
mol/L de HI. Como han aparecido 9,52 mol/L de HI, han reaccionado 4,76 mol/L de I2 y de H2. Dado 
que la concentración inicial de ambos es 7,94 y 5,30 mol/L, en el equilibrio quedarán 3,18 mol/L de I2   y 
0,54 mol/L de H2 . 

 I2(g) + H2(g)      HI(g) 
Concentración inicial 7,94  5,30  - 
Concentración que se disocia 4,76  4,76  - 
Concentración en equilibrio 3,18  0,54  9,52 

[ ]
[ ][ ]

2 2

c p
2 2

HI (9,52 mol/L)
K = K = = = 52,8

I H (3,18 mol/L)·(0,54 mol/L)
 

b. Volviendo a plantar la tabla anterior: 
 I2(g) + H2(g)      HI(g) 

Concentración inicial 2  4  - 
Concentración que se disocia x  x  - 
Concentración en equilibrio 2 - x  4 – x  2x 

2(2x)52,8 =  x = 1,87 mol/L
(2 - x)·(4 - x)

⇒  

 I2(g) H2(g)    HI(g) 
Moles en equilibrio 0,13 2,13 3,74 

 

6.  
a. Establezca el ciclo termoquímico de Born-Haber para la formación de CaCl2(s).  
b. Calcule la afinidad electrónica del cloro.  

Datos: Entalpía de formación del CaCl2(s) = -748 kJ/mol; Energía de sublimación del calcio = 178,2 
kJ/mol; Primer potencial de ionización del calcio = 590 kJ/mol; Segundo potencial de ionización del 
calcio = 1.145 kJ/mol; Energía de disociación del enlace Cl-Cl = 243 kJ/mol; Energía reticular del 
CaCl2(s) = -2.258 kJ/mol. 
 

a. La energía es una función de estado. Independientemente del camino seguido para obtener el cristal 
de cloruro de calcio, el valor de la energía desprendida será el mismo. En ello se basa el ciclo de 
Born-Haber que, para dicho cloruro, es: 

 
 
 
 
 
 
 

b. Igualando dicho valor por ambos caminos: 

2 2 2f CaCl Ca Cl 1Ca 2Ca Cl oΔH = S  + D  + EI  + EI  + 2·AE  + U  
1 mol·(-748 kJ/mol) = 1 mol·178,2 kJ/mol + 243 kJ/mol + 1 mol·590 kJ/mol +  

Cl+ 1 mol·1.145 kJ/mol + 2 mol·AE  - 1 mol·2.258 kJ/mol  
AECl = - 323,1 kJ/mol 

Ca(s) Cl2(g) 

Ca(g) 2 Cl(g) Ca2+(g) 2 Cl−(g) 

CaCl2 (cristal) 

Uo 

∆Hf CaCl2 

SCa DCl2                                                                  

2 AECl 
(EI1 + EI2)Ca 

+ 

+ + 


