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Opción A: 
 
1. Ponga un ejemplo de sólido covalente y otro de otra especie que en las condiciones adecuadas 

origine un sólido molecular e indique, en dichos ejemplos, el tipo de interacción que se rompe al 
pasar del estado sólido al líquido. (1,5 puntos) 

  
 Un sólido covalente está constituido por átomos unidos mediante enlaces covalentes. Este tipo de 

interacciones son las que hay que romper cuando se produce el cambio de estado. Un ejemplo de 
sólido covalente es el diamante, formado por átomos de carbono. 

 
 Un sólido molecular está constituido, generalmente, por moléculas unidas por fuerzas 

intermoleculares como son las fuerzas de dispersión de London, los enlaces de hidrógeno, etc. 
Estas fuerzas intermoleculares son los que hay que romper con el cambio de estado. Un ejemplo lo 
constituye el agua; en este caso al pasar del estado sólido al líquido se rompen enlaces de 
hidrógeno.  

 
2. Considere el siguiente diagrama de energía 

correspondiente a A(g)  B(g) + C(g). Justifique: 
 a) El signo de H y si el proceso será espontáneo a 

temperaturas elevadas. (0,75 puntos) 
 b) La posible causa de la diferencia entre las dos 

curvas. ¿Para cuál de ellas la reacción transcurre a 
más velocidad? (0,75 puntos) 

 
a) Según la gráfica la entalpía de los productos es menor que la de los reactivos por lo que H< 

0. El proceso será espontáneo si se cumple que G<0, siendo G = H – T • S. Para la 
reacción dada, A(g)  B(g) + C(g), S > 0 ya que aumenta el número de moles gaseosos 
como consecuencia de la reacción, por lo que aumenta el desorden. Teniendo además en 
cuenta el signo de H se deduce que G< 0, y por tanto es espontánea, a cualquier 
temperatura. 

b) La curva 2 tiene una energía de activación menor que la 1, lo que se traduce en una mayor 
velocidad de reacción (v2 > v1).  Esto ocurre en presencia de un catalizador de la reacción. 

 
3. Dados los siguientes potenciales normales de reducción elija un agente reductor capaz de reducir 

Cd2+ a Cd pero no Mg2+ a Mg. Escriba la reacción global correspondiente.     (1,5 puntos) 
 Eº(Fe3+/Fe2+)= +0,77 V; Eº(Cu2+/Cu)= +0,34 V; Eº(Cd2+/Cd)= - 0,40 V; Eº(Zn2+/Zn)= - 0,77 V; 

Eº(Mn2+/Mn)= - 1,18 V; Eº(Mg2+/Mg)= - 2,37 V; Eº(Ca2+/Ca)= - 2,87 V; Eº(K+/K)= - 2,93 V. 
 
 Para que se cumpla que: 
 
   a) 2 A + n Cd2+   An+ + Cd  G < 0 

   b) 2 A + n Mg2+  An+ + Mg   G > 0 

 
 



   En un proceso redox,  G = - nFE. Donde n es el número de electrones puestos en juego, F 
la constante de Faraday y E el potencial de la reacción, e igual a E = Ereduc - Eoxid. 

  
   Si G < 0, forzosamente E > 0 y si G > 0 es porque E <0. Por tanto, en nuestro caso: 
 
   2 A + n Cd2+   An+ + Cd  G < 0 ; E > 0;  E = - 0,40- (Eoxid)> 0 

   2 A + n Mg2+  An+ + Mg  G > 0 ; E <0  E = - 2,37 - (Eoxid)<0  
 
   Es decir, para que se cumplan las dos condiciones, el potencial del elemento tiene que estar 

comprendido entre – 0,40 y – 2,37 V. Si el potencial del elemento empleado es menor que -2,37 
V, reducirá a tanto a Cd2+como a Mg2+ y si su potencial es mayor que -0,42 V no reducirá a 
ninguno. De la lista dada se podría utilizar Zn y Mn. 

 
   Para el caso del Zn:   Zn + Cd2+    Zn2+ + Cd;     E = - 0,40 - (- 0,77) > 0 

         Zn + Mg2+     Zn2+ + Mg ;   E = - 2,37 - (- 0,77) < 0 
  
4. Nombre o formule los siguientes compuestos: PCl3, Al2(SO4)3, PbO2, CH3-CH2-CH2-COOH, CH3-CO-

CH2-CH3, bromato de calcio, hidróxido de cinc, p-dietilbenceno, N-metilacetamida, 2,3-dicloro-2-
buteno. (1,5 puntos) 

 
PCl3: tricloruro de fósforo 

Al2(SO4)3: sulfato de aluminio 

PbO2: óxido de plomo(IV) 

CH3-CH2-CH2-COOH: ácido butanóico 

CH3-CO-CH2-CH3: butanona 

Bromato de calcio: Ca(BrO3)2 

Hidróxido de cinc: Zn(OH)2 

p-dietilbenceno: 

N-metilacetamida: CH3CONHCH3 

2,3-dicloro-2-buteno: CH3CCl=CClCH3 

 
5. El fluoruro de sodio reacciona con ácido sulfúrico según 

2 NaF(aq) + H2SO4(aq)  2 HF(aq) + Na2SO4(aq) 
 Calcule: 
 a) El volumen de ácido del 96 % de riqueza y densidad 1,80 g.cm-3 necesario para atacar 250 g de  

un fluoruro cuya riqueza es del 90 %.  (0,75 puntos) 
 a) La concentración del H2SO4 en términos de g/L y M.  (0,75 puntos) 

c) La masa de Na2SO4 formada si el rendimiento de la reacción es del 85 %.   (0,5 puntos) 
 
a)  2 NaF(aq) + H2SO4(aq)  2 HF(aq) + Na2SO4(aq) 
  
  En primer lugar, determinamos los moles de fluoruro de sodio contenidos en la muestra del 
90 % de riqueza. 
 
  250 • 0,9 = 225 g de fluoruro de sodio en los 250 g de muestra 
 

  Mw(NaF) = 42 g/mol;                                 
 
  Como sabemos que la estequiometría de la reacción es NaF:H2SO4 2:1, deducimos los moles 
de H2SO4 necesarios 

 



 moles de H2SO4 = ½ moles de NaF = ½ 5,36 = 2,68 moles de H2SO4 
 
 Mw(H2SO4) = 98 g/mol; g(H2SO4) = 2,68 • 98 = 262,5 g H2SO4 puro 
 
  Sin embargo, el ácido sulfúrico del que disponemos es una disolución del 96 % de riqueza. La 
masa necesaria de dicha disolución es 
 

                                            

 
  El volumen que ocupa esta disolución se puede calcular a partir de su densidad 

 

                 v = 151,9 cm3 

 
b) En el apartado anterior se ha determinado que hay 2,68 moles de H2SO4 en 151,9 mL de 
disolución. 
 

                                         

 

  
                             

 
c)  2 NaF(aq) + H2SO4(aq)  2 HF(aq) + Na2SO4(aq) 
 
  Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, los moles de Na2SO4 formados son ½ 
de los moles de NaF de los que partimos. 
         2  4                  

 
Mw(Na2SO4) = 142;   masa de Na2SO4 = 2,68 • 142 = 380,56 si el rendimiento fuese del 

100% 
 
al 85 %   380,56 • 0,85 = 323,48 g  

  
6. Cuando en un recipiente cerrado se calienta a 500 ºC una mezcla gaseosa formada por 9 moles de 

H2 y 6 moles de I2 se forman en equilibrio 10 moles de HI de acuerdo con el proceso 
   I2(g) + H2(g)    2HI(g)   H > 0 
 a) Calcule la composición en equilibrio si a la misma temperatura se mezclan 5 moles de I2 y 5 

moles de H2.  (1,25 puntos) 
 b) Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:     (0,75 puntos) 
 - Cuando el volumen del recipiente se duplica, la cantidad de reactivos se reduce. 
 - Cuando aumenta la temperatura disminuye la presión parcial de HI. 
 - El valor de Kp es independiente de la temperatura. 
 
 a) Con los datos del enunciado podemos determinar la constante de equilibrio: 
 

       I2(g) + H2(g)    2HI(g) 
   moles iniciales:    6   9 

  moles equilibrio:  6-x  9-x      2x    2x = 10; x = 5 
 
  moles I2 = 1; moles H2 = 4; moles HI = 10 
                                   

 



  Teniendo en cuenta los datos de las cantidades introducidas, la situación del equilibrio será: 
 
       I2(g) + H2(g)    2HI(g) 

   moles iniciales:    5   5 
  moles equilibrio:  5-x  5-x      2x  
 
 

                                                  ;   La solución aceptable es x= 3,57 moles 

 
  La composición de la mezcla en equilibrio será: 
 
  Moles I2 = Moles H2 = 5-3,57 = 1,43 moles 

  Moles HI = 3,57 • 2 = 7,14 moles 

 

b)  - Falso: Si aumenta el volumen, la presión disminuye pero como el número de moles gaseosos 

es el mismo en los reactivos que en los productos, el equilibrio no se desplaza. 

 

 - Falso: Si la temperatura aumenta como el proceso es endotérmico, H>0, el equilibrio se 

desplaza a la derecha y aumenta la presión parcial de HI. 

 

 - Falso: Kp y Kc dependen de la temperatura. 
 
 

 
Masas atómicas: F= 19; H= 1; Na= 23;  O=16; S=32 

  



 
 
Opción B: 
 
1. La configuración electrónica de un elemento es 1s22s22p63s23p64s1. Justificar si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 a) Se trata de un elemento oxidante.  (0,75 puntos) 
 b) Es más electronegativo que el cloro.  (0,75 puntos) 
 

 a) Falsa. Se trata de un elemento del grupo 1 con gran facilidad para perder el único electrón de 
la capa de valencia. Es decir, es un elemento que se oxida con facilidad por lo que se trata de un 
elemento reductor. 

 
 b) Falsa. La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento a atraer el par de 
electrones que comparte mediante enlace con otro átomo. Los elementos con carga nuclear 
efectiva elevada y pequeño tamaño serán los más electronegativos. Sodio y cloro se encuentran 
en el mismo periodo, el 3, pero al aumentar el número atómico la carga nuclear efectiva aumenta 
y el tamaño disminuye, por tanto el cloro es más electronegativo que el sodio. 

 
2. Determine la masa de NaOH necesaria para neutralizar 25 mL de una disolución de un ácido 

monoprótico débil de pH 2,15 que se encuentra disociado un 7,1 %.   (1,5 puntos) 
 
    HA + NaOH  NaA + H2O  
 
 Por ser un ácido monoprótico la reacción de neutralización transcurre con una estequiometria 1:1. 

Por otro lado, el ácido estará disociado según: 
 
    HA(aq)  A-(aq) + H+(aq) 

         c(1-)     c          c     
 
pH = -log[H+];  [H+] = 10-2,15 = 7,1 • 10-3 
  
[H+] = c = 7,1 • 10-3;  c • 0,071 = 7,1 • 10-3;   c = 0,1 M 
 
 Moles de ácido = M • V = 0,1 • 25 • 10-3 = 2,5 • 10-3 = moles de NaOH  
  

                       ;  g = 0,1 g de NaOH 

 
 
3. Ajuste la siguiente reacción en forma molecular por el método del ion-electrón 
  I2(s) + HNO3(aq)  HIO3(aq) + NO2(g) + H2O(l)     (1,5 puntos) 
 
   I2(s) + 6 H2O(l) – 10 e-   2 IO3

-(aq) + 12 H+(aq) 
 
   (NO3

-(aq) + 2 H+(aq) + 1 e-    NO2(g) + H2O(l)) x  10 
 
    I2(s) + 6 H2O(l) + 10 NO3

-(aq) + 20 H+(aq)  2 IO3
-(aq) + 12 H+(aq) + 10 NO2(g) + 10 H2O(l) 

            8 H+             4 H2O 
 
   I2(s) + 10 NO3

-(aq) + 8 H+(aq)  2 IO3
-(aq) + 10 NO2(g) + 4 H2O(l) 

 
   Al pasar de la forma iónica a molecular comprobamos que los H+ necesarios los aporta el 

ácido nítrico: 
 
   I2(s) + 10 HNO3(aq)  2 HIO3(aq) + 10 NO2(g) +4 H2O(l)   



 
4. Nombre o formule los siguientes compuestos: cromato de cobre(II), hidruro de berilio, 

hidrogenosulfuro de bario, etanamina, 1,2-propanodiol, Fe(OH)2, H2SO3, N2O5,  
 

  (1,5 puntos) 
 

Cromato de cobre(II): CuCrO4 

Hidruro de berilio: H2Be 

Hidrogenosulfuro de bario: Ba(HS)2 

Etanamina: CH3CH2NH2       

1,2-propanodiol: 

Fe(OH)2: Hidróxido de hierro(II)  

H2SO3: ácido sulfuroso 

N2O5: óxido de nitrógeno(V) 

  
        benzaldehído 
 
 
 
             2,3,5-trimetilhexano 
 
 
 
5. La reacción de 15,0 g de C4H9OH,  26,0 g de NaBr y 125 mL de H2SO4 2M origina 21 g de C4H9Br, 

según la reacción   
  C4H9OH + NaBr + H2SO4  C4H9Br + NaHSO4 + H2O 
 Calcule: 
 a) La masa de reactivo o reactivos que se encuentran en exceso. (0,67 puntos) 
 b) El rendimiento de la reacción.   (0,67 puntos) 
 c) La masa de NaHSO4 formada.   (0,66 puntos) 
 
 a)  C4H9OH + NaBr + H2SO4  C4H9Br + NaHSO4 + H2O 
 
  Mw(C4H9OH) = 74    Mw(NaBr) = 103 

  Mw(C4H9Br) = 137    Mw(NaHSO4) = 120 

 
   En primer lugar debemos determinar cuál es el reactivo limitante 
 

                                     REACTIVO LIMITANTE 

 

                                   

 

                                      

 

   Como todos los reactivos reaccionan mol a mol y la cantidad de moles de NaBr y de H2SO4 es  
la misma, su exceso también: 

 
  Moles en exceso = 0,25 – 0,20 = 0,05 

  Exceso de H2SO4 = 0,05 • 98 = 4,9 g de H2SO4 

 

 

 

 



 
  Exceso de NaBr = 0,05 • 103 = 5,15 g de NaBr 
 

b) Calculamos la masa teórica que deberíamos obtener teniendo en cuenta que a partir de 1 mol 
(74 g) de C4H9OH (limitante) se debería de obtener 1 mol de producto, 137 g de C4H9Br. 
   
  Moles iniciales de C4H9OH = 0,20 = moles de  C4H9Br  
 
  Masa de C4H9Br = 0,20 • 137 = 27,4 g; obtener esta  cantidad supondría un rendimiento del 
100% pero sólo tenemos 21 g, por tanto: 
 

                                      

  
 c)  moles de NaHSO4 = moles de C4H9OH = 0,20 

 

   g de NaHSO4 = 0,20 • 120 = 24,0 g  deberíamos obtener si el rendimiento fuese del 100%. 
Teniendo en cuenta que sólo es del 75,62 %: 

 
   24,0 • 0,7562 = 18,34 g de NaHSO4 
 
6.  a) Calcule la entalpía estándar de formación de la hidracina líquida, N2H4, a partir de los siguientes 

datos.      (0,67 puntos) 
  (1) 1/2 N2(g) +  O2(g)   NO2(g)      H1

0= 33,18 KJ 
  (2) H2(g)  + ½ O2(g)   H2O(g)    H2

0= - 241,8 KJ  
  (3) N2H4(l) + 3 O2(g)  2 NO2(g) + 2 H2O(g)  H3

0= - 467,8 KJ 
   
 b) Calcule la variación de entalpía estándar de la reacción N2H4(l) + 2 H2O2(l)  N2(g) + 4 H2O(g) 

si Hfº(H2O2) = - 187,8 KJ.mol-1.  (0,66 puntos) 
 c) Determine hasta qué temperatura se calentarán 100 L de agua, que inicialmente se encuentran 

a 25 ºC, con el calor desprendido en la reacción de1 L de hidracina y la suficiente cantidad de 
H2O2. 

 d(H2O)= 1,00 g/cm3; d(N2H4)= 1,02 g/cm3; calor específico del agua= 4,187 J/g.ºC 
 (0,67 puntos) 
 
 a) 2(1/2 N2(g) +  O2(g)   NO2(g))       

   2(H2(g)  + ½ O2(g)   H2O(g))     

   2 NO2(g) + 2 H2O(g)  N2H4(l) + 3 O2(g)   

   N2(g) + 2 H2(g)    N2H4(l)     

   Hemos multiplicado las reacciones (1) y (2) por 2 mientras que hemos invertido la (3), por 
tanto: 

 
   H0 = 2 • H1

0 + 2 • H2
0 - H3

0 = 2 • 33,18 + 2(-241,8) – (-467,8) = 50,56 KJ • mol-1 
 
 b)  N2H4(l) + 2 H2O2(l)  N2(g) + 4 H2O(g)  H0 =    (productos) -    (reactivos) 
 
   H0 = 4 •    (H2O) – [   ((N2H4) + 2 •    (H2O2)] = 
 
   =  4(- 241,8) - [50,56 + 2(- 187,8)] = - 642,16 KJ • mol-1 
 
 c) En primer lugar determinamos los moles de hidracina que hay 1L de la misma.  
 

   L = 1000 cm3;          ;  m = 1,02.103 = 1020 g de N2H4 

 



                                  
 
   Utilizando el valor de la entalpía molar calculada en el apartado b) obtenemos el calor 

desprendido en la reacción con el peróxido de hidrógeno 
 
   31,875 (-642,16) = - 20468,85 KJ 
 
 Aplicamos la expresión Q = c • m (Tf – Ti)       
 
   Q = calor puesto en juego;  20468,85  KJ = 20468,85 • 103 J 

   c =  calor específico, en nuestro caso del agua; 4,187 J/g ºC 

   m = masa; 100 L= 100 Kg = 100 • 103 g = 105 g 

   Tf y Ti = temperaturas final e inicial respectivamente; Ti = 25 ºC 

 
 20468,85 • 103 = 4,18.105 (Tf – 25);  Tf = 73,97 ºC   
 
 
Masas atómicas: Br= 80; C= 12; H= 1; N= 14; Na= 23; O=16; S= 32 
 
 
 
 
 

 


