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Opción A: 
 
1. Los elementos de número atómico 7 y 15 pertenecen al mismo grupo de la Tabla 

Periódica. 
 a) Identifique a estos elementos.      (0,3 puntos)  

b) Indique sus configuraciones electrónicas.      (0,4 puntos) 
c) Justifique, en función de su configuración electrónica, que: 

  i. El elemento de número atómico 7 actúe con valencia 3.      (0,4 puntos) 
ii. El elemento de número atómico 15 actúe con valencias 3 y 5.       (0,4 puntos) 

 
a) En el primer periodo hay 2 elementos y en el segundo 8. El segundo periodo se 
completa con el elemento de número atómico 10 (2 + 8 = 10), por lo que el elemento de 
número atómico 7 se trata del quinto elemento (7 - 2 = 5) del segundo periodo, grupo 
15. Es decir del nitrógeno. 
Para el elemento de número atómico 15 sabemos que se encuentra en el tercer periodo 
ya que en este hay otros 8 elementos y se completa con Z = 2 + 8 + 8 = 18. Se trata 
del quinto elemento (15 – 10 = 5) del tercer periodo, grupo 15. Es decir, fósforo. 
 
b) Z = 7;  N: 1s22s22p3 
    Z = 15; P: 1s22s22p63s23p3    
 
c)  i) Los tres electrones del nivel 2p están desapareados y, de acuerdo con el principio 
de máxima multiplicidad de Hund, semiocupando los tres orbitales p con sus espines 
paralelos. La participación de esos tres electrones en la formación de enlaces explica la 
valencia 3. 
 ii) En el caso del elemento Z = 15, además de utilizar los tres electrones 
desapareados 3p (situación equivalente a la del elemento Z = 7) puede promocionar un 
electrón 3s a un orbital 3d vacío, con lo que los cinco electrones de la capa de valencia 
pueden participar en la formación de enlaces. 

 
2. Nombre o formule los siguientes compuestos: ciclopenteno; 1,3 butadieno; naftaleno; 

CH3-CO-CH2-CH3; CH3-COH; sulfato de plata; óxido de cinc; HMnO4; Cl2O; NH4IO4.   (1,5 
puntos) 

 
 Ciclopenteno 
 1,3-butadieno: CH2=CH-CH=CH2 
  

 



 Naftaleno          
 CH3-CO-CH2-CH3:  etilmetilcetona 
 CH3-COH: acetaldehido 
 Sulfato de plata: Ag2(SO4) 
 Óxido de cinc: ZnO 
 HMnO4: ácido permangánico 
 Cl2O: óxido de cloro(I) 
 NH4IO4: periodato de amonio 
 
3. Calcule la constante de disociación del HNO2 si una disolución 0,1 M presenta un pH de 

2,2.   (1,5 puntos) 
 
     HNO2(aq)    NO2

-(aq) + H+(aq)    Ka = [NO2
−][H+]

[HN O2]
 

  iniciales      c    -   - 
  equilibrio      c - x   x    x 
 
  pH = -log[H+] = 2,2;   [H+] = [NO2

-] =10-2,2 = 6,3.10-3 M 

 

   Ka = (6,3.10−3)2

0,1−6,3.10−3 = 4,2.10−4 

 
4. Los productos de solubilidad del AgCl y Ag2CrO4 son 1,6×10-10 y 1,9×10-12, 

respectivamente. ¿Cuál de los dos es más soluble?   (1,5 puntos) 
 
  Tenemos que determinar la solubilidad de cada sal y compararlas.   
 
 AgCl(s)    Ag+(aq) + Cl-(aq)      Kps(AgCl) = 1,6.10-10 = [Ag+][Cl-] = s1.s1

 = s1
2 

       s1    s1 

               s1 = (1,6.10-10)1/2        s1 = 1,26.10-5 M 

 
 Ag2CrO4(s)    2 Ag+(aq) + CrO4

2-(aq)  Kps(Ag2CrO4)=1,9×10-12 
         2s2       s2 

                      Kps(Ag2CrO4)=[Ag+]2[CrO4
2-]= (2s2)2.s2 = 4s2

3 

 

                  s2 =  �1,9.10−12

4

3
= 7,8.10−5 = 7,8.10−5 M 

 
  Por tanto s2 > s1; el cromato de plata es más soluble que el cloruro de plata 
 
5. Sabiendo que las entalpías de combustión del etano (g) y eteno (g) son ∆Hº=-1559,7 y -

1410,9 kJ/mol, respectivamente y que las entalpías de formación del agua (l) y dióxido 
de carbono (g) son ∆Hº=-285,8 y -393,5 kJ/mol, respectivamente: 

 a) Calcule las entalpías de formación de etano y eteno. (0,8 puntos) 
 b) La variación de entalpía para el proceso: C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g).   (0,6 puntos) 
 c) Para el proceso anterior la variación de entropía es de -110,6 J/K. Razone sobre la 

espontaneidad del proceso.  (0,6 puntos) 
 
  

 

 

 



a)   
  - Etano: C2H6(g) + 3/2 O2(g)     2 CO2(g) + 3 H2O(l)    ∆Hº = - 1559,7  KJ.mol-1 

 
     ∆Hº = Σ∆Hf

0(productos) - Σ∆Hf
0(reactivosos) 

 
  Teniendo en cuenta que la entalpía de formación de los elementos en condiciones 

estándar es cero, ∆Hf
0(O2) = 0 

 
  - 1559,7 = [2.∆Hf

0(CO2)+3.∆Hf
0(H2O)] - ∆Hf

0(C2H6) = 2(-393,5) + 3(-285,8) - ∆Hf
0(C2H6) 

 
    ∆Hf

0(C2H6) = 1559,7 + 2(-393,5) + 3(-285,8) = - 84,7 KJ/mol 
 
  - Eteno: C2H4(g) + O2(g)     2 CO2(g) + 2 H2O(l)    ∆Hº = - 1410,9 KJ.mol-1 
 
 ∆Hº = Σ∆Hf

0(productos) - Σ∆Hf
0(reactivosos) = [2.∆Hf

0(CO2) + 2.∆Hf
0(H2O)] - ∆Hf

0(C2H4) 
 
 - 1410,9 = 2(-393,5) + 2(-285,8) - ∆Hf

0(C2H4);  
 
    ∆Hf

0(C2H4) = 1410,9 + 2(-393,5) + 2(-285,8) = +52,3 KJ.mol-1 
  
 b)  C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)  ∆Hº = ∆Hf

0(C2H6) - ∆Hf
0(C2H4) 

 
    ∆Hº = - 84,7 – 52,3 = - 137,0 KJ.mol-1 

 c) Para que un proceso sea espontáneo se tiene que cumplir que  ∆G <0. Como  ∆Gº = 
∆Hº - T∆Sº, sustituyendo: 

  ∆Gº= -137,0–298(-110,6.10-3)= -104,0 KJ.mol-1, luego se trata de un proceso 
espontáneo. 

 
6. Si se construye una pila con los elementos Cu/Cu2+ y Al/Al3+, cuyos potenciales estándar 

de reducción son 0,34 y -1,67 V, respectivamente: 
 a) Escriba las reacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos. (0,4 puntos) 
 b) Reacción global en la pila.  (0,3 puntos) 
 c) Haga un esquema de la pila indicando todos los elementos necesarios para su 

funcionamiento.  (1 punto) 
 d) ¿En qué sentido circularán los electrones?   (0,3 puntos) 
 
 a) La reacción será espontánea si ∆G <0, y para un proceso redox ∆G = - nFE. Por lo 

que para que ∆G <0, E debe de ser E >0, siendo E = Ereduce – Eoxida 

  
  Teniendo en cuenta los potenciales normales de reducción, el proceso será 

espontáneo si se reduce el cobre y se oxida el aluminio   
 
        E = 0,34 – (- 1,67) >0. 
  
  En el cátodo tiene lugar la reducción: Cu2+ + 2e-    Cu 

  En el ánodo tiene lugar la oxidación: Al   Al3+ + 3e- 

 
 b) La reacción global será:    



          3(Cu2+ + 2e-    Cu) 
              2(Al   Al3+ + 3e-) 
 
           3 Cu2+ + 2 Al   2 Al3+ + 3 Cu 
    
 c) La pila consta de dos disoluciones, una de Al(III) y otra de Cu(II), separadas por un 

tabique poroso. En cada compartimento se introduce un trozo metálico o electrodo, de 
aluminio en contacto con la disolución de Al(III) y de cobre en contacto con la disolución 
de Cu(II). Al conectar ambos electrodos con un conductor metálico circula la corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) Los electrones, por el circuito exterior, siempre circulan del ánodo al cátodo. 
 
 

  

 



Opción B: 
 
1. Utilizando la teoría de Lewis: 
 a) Represente la estructura de la molécula de ácido nítrico.    (0,7 puntos) 
 b) Indique los tipos de enlace covalente que se presentan.   (0,8 puntos) 
 
 a) Una posible estructura de Lewis* del ácido nítrico es la 

que aparece en la figura, con cargas formales +1 y -1 
sobre los átomos de nitrógeno y oxígeno respectivamente. 

 *Se debería utilizar el concepto de resonancia aunque no forma parte 
de los contenidos recomendados en la CARM. A la estructura del ácido 
nítrico, un híbrido de resonancia, contribuirían por igual las dos 
estructuras resonantes: 

 

   
    
 b) Entre el átomo de nitrógeno y los átomos de oxígeno 

encontramos tres enlaces σ y un enlace π. 
 
2. Nombre o formule los siguientes compuestos: ciclohexano; trifenilamina; tolueno; 

CH3-CHOH-CH3; CH2=CH2; N2O; HClO4; sulfuro cromoso; ácido ortobórico; hidróxido de 
níquel (II).   (1,5 puntos) 

 
 Ciclohexano:  
 Trifenilamina: N(C6H5)3 
 Tolueno: C6H5-CH3 
 CH3-CHOH-CH3: 2-propanol 
 CH2=CH2: eteno 
 N2O: óxido de nitrógeno(I) 
 HClO4: ácido perclórico 
 Sulfuro cromoso: CrS 
 Ácido ortobórico: B(OH)3 
 Hidróxido de níquel(II): Ni(OH)2 
 
3. La constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es 3×10-11. Calcule: 
 a) La solubilidad de dicha sustancia.   (1 punto) 
 b) El pH de la disolución.   (0,5 puntos) 
 
 a) Teniendo en cuenta el equilibrio de solubilidad: 
 
  Mg(OH)2(s)   Mg2+(aq) + 2 (OH)-(aq)        Kps =3.10-11 = [Mg2+][OH-]2   

      s    2s 
                 Kps = s(2s)2 = 4s3 

  

     s = (Kps/4)1/3 = �3.10−11

4

3
= 1,96.10−4 M 

 

 

 

 

 

 



 
 b)  Mg(OH)2(s)   Mg2+(aq) + 2 (OH)-(aq)        
         s    2s 
 
 De acuerdo  con la composición del equilibrio en función de la solubilidad [OH-] = 2s 
 
  [OH-] = 2.1,96.10-4 = 3,92.10-4    pOH = -log[OH-] = -log (3,92.10-4) = 3,4 
 
       pH = 14 – 3,4 = 10,6 

 
4. Justifique, mediante los equilibrios apropiados y sin necesidad de cálculos numéricos, si 

las disoluciones de las siguientes sustancias tendrán pH ácido, neutro o básico: 
 a) Cianuro sódico, Ka(HCN)=4,8×10-10.   (0,5 puntos) 
 b) Nitrato potásico.   (0,5 puntos) 
 c) Nitrato amónico, Kb(NH3)=1,7×10-5.   (0,5 puntos) 
 
 a) Cianuro de sodio: NaCN, una sal que en disolución acuosa estará completamente 

disociada   NaCN(aq)  Na+(aq) + CN-(aq). 
• El ion Na+ proviene de una base fuerte (NaOH) por lo que es un ácido de Brönted 

débil y no sufre hidrólisis. 
• El ion CN- proviene del HCN, un ácido débil como indica su valor de Ka, por lo que se 

comporta como una base fuerte frente al agua. De acuerdo con el siguiente equilibrio 
de hidrólisis: CN-(aq) + H2O(l)  HCN(aq) + OH-(aq),  se generan iones OH- por lo 
que el pH será básico. 

 
 b) Nitrato de potasio: KNO3, también una sal que en disolución acuosa estará 

completamente disociada  KNO3(aq)  K+(aq) + NO3
-(aq). 

 Ahora, K+ proviene de una base fuerte (KOH) y NO3
- de un ácido fuerte (HNO3) por lo 

que sus conjugados presentan un comportamiento ácido-base débil y no sufrirán 
hidrólisis. El pH de la disolución será neutro. 

 
 c) Nitrato de amonio: NH4NO3, también una sal que en disolución acuosa estará 

completamente disociada, NH4NO3(aq)  NH4
+(aq) + NO3

-(aq). 
• El ion nitrato ya hemos visto que no se hidroliza por lo que no modifica el pH de la 

disolución. 
• El ion amonio proviene del NH3, una base débil, por lo que se trata de un ácido 

conjugado más fuerte que el agua que se hidrolizará en este medio según:  
NH4

+(aq) + H2O(l)  NH3(aq) + H3O+(aq)    proporcionando protones a la disolución. 
El pH será ácido. 

 
5. Para valorar una muestra de nitrito de potasio impuro se disuelve ésta en 100 mL de 

agua, se acidula con ácido sulfúrico y se valora con KMnO4 0.1 M, gastándose 5 mL de la  
misma. Sabiendo que el nitrito pasa a nitrato y el permanganato a ion Mn2+: 

 a) Escriba y ajuste por el método del ión-electrón la reacción redox que tiene lugar.   (1 
punto) 

 b) Determine el porcentaje de nitrito de potasio en la muestra inicial, si su masa era de 
0,125 g.    (1 punto) 

 
 a) Según el enunciado el nitrito de potasio, KNO2, se hace reaccionar con KMnO4, en 

medio sulfúrico, H2SO4, para originar nitrato, NO3
- y Mn2+ 

 



   oxidación:  5 [NO2
-(aq) + H2O(l) - 2 e-  NO3

-(aq) + 2 H+(aq)] 

   reducción:   2 [MnO4
-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e-  Mn2+(aq) + 4 H2O(l)] 

 5NO2
-(aq)+5H2O(l)+2MnO4

-(aq)+16H+(aq)  5NO3
-(aq)+10H+(aq)+2Mn2+(aq)+8H2O(l) 

                6H+(aq)                  3 H2O(l) 

 
  5NO2

-(aq)+ 2MnO4
-(aq)+6 H+(aq)  5 NO3

-(aq)+ 2 Mn2+(aq) + 3 H2O(l) 
 
  Para el ajuste molecular tenemos que tener en cuenta que los H+ provienen del 

H2SO4 y como el anión SO4
2- no participa en el proceso redox aparecerá como tal en el 

segundo miembro. 
  
   5KNO2(aq)+2KMnO4(aq)+3H2SO4(aq)  5KNO3(aq)+2MnSO4(aq)+K2SO4(aq)+3H2O(l) 
 
 b) En la valoración se utilizan 5 mL de KMnO4 0,1 M. Determinaremos los moles de dicho 

reactivo, y teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción los moles y la masa de 
nitrito de potasio en la muestra. 

 
  moles = M.V = 0,1. 5,10-3 = 5.10-4 moles de KMnO4 
 
  Hacen falta 2 moles de KMnO4 por cada 5 moles de KNO2, por tanto: 
 
  moles de KNO2 = 5/2 moles de KMnO4 = 5

2
 5.10−4 = 1,25.10−3 moles 

 
  Mw(KNO2) = 85 g/mol     g KNO2 = 1,25.10-3.85 = 0,106 g 
 
  Tenemos 0,106 g de KNO2 en 0,125 g de muestra 
 
      Riqueza =  0,106.100

0,125
= 84,8 % 

 
6. En un recipiente de 250 mL se introducen 0,45 g de N2O4(g) y se calienta hasta 40 ºC, 

disociándose en un 42 %. Calcule: 
 a) La constante Kc del equilibrio: N2O4(g)  2 NO2(g).   (1 punto) 
 b) La composición de la mezcla si se reduce el volumen del recipiente a la mitad sin 

variar la temperatura.    (1 punto) 
 
 a) Mw(N2O4) = 92 g/mol;  moles introducidos de N2O4 = 0,45

92
= 4,9.10−3 mole𝑠𝑠 

 
  concentración inicial de N2O4 = =  4,9.10−3

0,250
= 0,0196 M 

 
 La composición del equilibrio será: 
 
     N2O4(g)         2 NO2(g) 

  inicio    0,0196                  - 

  equilibrio c(1-α)    2cα    Teniendo en cuenta que α = 0,42 

    0,0196(1-0,42)     2. 0,0196.0,42 



 

Kc =  
[NO2]2

 [N2O4]
=  

(2.0,0196.0,42)2

0,0196(1 − 0,42)
= 2,38.10−2  

 

 b) Como la temperatura del sistema no varía Kc tampoco, pero si el volumen se reduce a 
la mitad aumenta la presión total y, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el 
equilibrio se desplazará hacia la izquierda ya que es donde menor número de moles 
gaseosos hay. 

 
  En la situación de equilibrio alcanzada en el apartado anterior los moles de cada 
especie eran: 

 
  moles N2O4 = 0,0114. 0,25 = 0,00285 moles 
  moles NO2 = 0,0165. 0,25 = 0,004125 moles 
 

          N2O4(g)         2 NO2(g) 

 Moles equilibrio    0,00285 + x  0,004125 – 2x  

 

    Kc = 2,38.10−2 =   [NO2]2

 [N2O4]
=  (0,004125−2x/0,125)2

(0,00285 +x)/0,125)
   

 

 Al resolver la ecuación de segundo grado la solución con sentido físico es x = 4,875.10-4 
 
  [N2O4] = (4,125.10-3 – 2. 4,875.10-4)/ 0,125 = 2,67.10-2 M 

  [NO2] = (2,85.10-3 + 4,875.10-4)/0,125 = 2,51.10-2 M 
 

     

 

 Masas atómicas: N=14; O=16; K=39; Mn=55. 


