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OPCIÓN A 
 

1. Sabiendo que la composición porcentual en peso de un compuesto orgánico es 40%, 6,67% y 
53,33% para C, H y O, respectivamente y que su masa molecular aproximada es de 180 g/mol, 
determine:  

a. Su fórmula empírica. (1 punto) 

Cada 100 g de compuesto contienen 40 g de C, 6,67 g de H y 53,33 g de O. Calculamos los 

moles de cada elemento químico que hay en 100 g del compuesto: 

C: 40/12= 3,33 moles de C   

H: 6,67/1= 6,67 moles de H         
O: 53,33/16= 3,33 moles de O       

La relación de moles se calcula dividiendo todos los valores obtenidos por 3,33:  

1 mol de C, 2 moles de H y 1 mol de O       

La fórmula empírica será CH2O     

b. Su fórmula molecular. (0,5 puntos) 

El peso molecular del compuesto es 180, que corresponde a 6 veces el peso de la fórmula 
empírica (30 g/mol). Por  tanto, la fórmula molecular será (CH2O)6= C6H12O6                

2. Dadas las especies moleculares BCl3, NH3 y BeCl2, de las que solamente NH3 es polar, indique: 
a. Número de pares de electrones sin compartir del átomo central para cada especie. (0,5 

puntos) 

BCl3: 0; NH3: 1 y BeCl2: 0   

b. Hibridación del átomo central en cada especie, así como la geometría de cada molécula. (1 
punto) 

BCl3: sp
2, geometría triangular plana    

NH3: sp
3, geometría piramidal trigonal  

BeCl2: sp, geometría lineal  

3.  Se tiene una disolución acuosa conteniendo K2CrO4 y KCl en concentraciones 0,2 M y 0,08 M, 
respectivamente. Se adiciona sobre ella una disolución de AgNO3. Suponiendo que el volumen no 
varía con la adición de AgNO3, determine cuál de las dos sales de plata precipitará en primer lugar. 
Datos: Kps (Ag2CrO4, 25 ºC)=2,0∙10-12; Kps (AgCl, 25 ºC)=1,7∙10-10. (1,5 puntos) 

En disolución acuosa tanto K2CrO4 como KCl se hallan disociados en sus iones: las concentraciones 
de CrO4

2- y Cl- serán 0,2 y 0,08 M, respectivamente. La adición de la sal AgNO3, disociada en sus 
iones nitrato y Ag+, puede provocar las siguientes reacciones de precipitación:  

CrO4
2-(aq) + 2 Ag+(aq) → Ag2CrO4(s)    donde Kps=[CrO4

2-][Ag+]2 
Cl-(aq) + Ag+(aq) → AgCl(s)           donde Kps=[Cl-][Ag+] 

Precipitará en primer lugar la sal para la que se alcance antes el valor de la constante del producto 
de solubilidad, o lo que es lo mismo la que necesite menor cantidad de plata: 

  Kps Ag2CrO4=2,0∙10-12 = [CrO4
2- ][Ag+]2= 0,2 [Ag+]2; [Ag+] = 3,16∙10-6 M  

  Kps AgCl =1,7∙10-10=[ Cl-][Ag+ ]= 0,08 [Ag+ ];  [Ag+] = 2,12∙10-9 M               
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Por tanto, AgCl comenzará a precipitar en primer lugar.  

4. Formule o nombre los siguientes compuestos: ciclobuteno, dimetilpropilamina, sulfuro de 
cromo(III), peróxido de bario, ácido nitroso, H2CrO4, HOCH2-CHOH-CH2OH, CH3-CO-CH2-CO-CH3, 
LiBrO3, Cu(HSe)2. (1,5 puntos) 

 , (CH3)2-N-CH2-CH2-CH3, Cr2S3, BaO2, HNO2 

Ácido crómico o Dihidrogeno(tetraoxidocromato) o Dihidroxidodioxidocromo 
Propano-1,2,3-triol o 1,2,3-Propanotriol o  Glicerina o Glicerol 
Pentano-2,4-diona o 2,4-Pentanodiona 
Bromato de litio o Trioxidobromato(1-) de litio o Trioxidobromato de litio  
Hidrogenoseleniuro de cobre(II) o Bis[hidrogeno(seleniuro)] de cobre 

5. En un recipiente cerrado y vacío de 10 L se introducen 2,24 g de CO y 8,52 g de Cl2. Al calentar 
hasta 465 ºC y alcanzarse el equilibrio CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g), la presión total es de 780 mm de 
Hg. Calcule: 

a. Las constantes Kc  y Kp a 465 ºC para dicho equilibrio. (1 punto) 

moles de CO al inicio: 2,24/12+16=0,08                           

moles de Cl2 al inicio: 8,52/35,5∙2=0,12                            

moles totales en el equilibrio: (780/760)10=n 0,082 (465+273); n=0,17    

CO(g)    +     Cl2(g)    ↔    COCl2(g) 

      Inicio, moles:       0,08               0,12              0 
       Equilibrio, moles:    0,08-x             0,12-x            x      

0,08-x+0,12-x+x=0,17 
x=0,03 mol 

0,03 /10
66,67

(0,05 /10)(0,09 /10)
Kc  

Kp=Kc(RT)∆n=66,67 (0,082∙738)-1=1,102     

b. La composición, en moles, de la mezcla si en las condiciones anteriores añadimos 0,01 mol 
de Cl2 y dejamos que se restablezca el equilibrio. (1 punto) 

CO(g)   +  Cl2(g)    ↔    COCl2(g) 

     Inicio, moles:          0,05          0,09              0,03 
 Equilibrio, moles:     0,05-x     0,09+0,01-x      0,03+x     

(0,03 ) /10
66,67

[(0,05 ) /10][(0,1 ) /10]

x
Kc

x x
 

x=0,00166 (la otra solución de la ec. de 2º grado es 0,298 y no tiene sentido)   
moles de CO= 0,048    
moles de Cl2=0,098         
moles de COCl2=0,032 
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6.  Sabiendo que la entalpía estándar de formación del tolueno (C6H5-CH3) líquido, del CO2 y del agua 
es 11,95, -94,05 y -68,32 kcal/mol, respectivamente, calcule:  

a. La entalpía de combustión del tolueno líquido. (1,5 puntos) 

C6H5-CH3 (l) + 9 O2(g) → 7 CO2(g) + 4 H2O(l)              

tesreaccionanHproductosHH ffcombustión

00
   

∆Hcomb= 7(-94,05)+4(-68,32) -11,95=-943,58 kcal/mol   
 

Ó aplicando la ley de Hess 

7 C(s) + 4 H2(g) → C6H5-CH3(l)  ∆Hf
0=11,95 kcal/mol  A    

C(s) + O2(g) → CO2(g)  ∆Hf
0=-94,05 kcal/mol  B 

                H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)            ∆Hf
0=-68,32 kcal/mol        C   

C6H5-CH3 (l) + 9 O2(g) → 7 CO2(g) + 4 H2O(l)        D     

D = -A+7B+4C  
C6H5-CH3(l) + 7 C(s) +7 O2(g)+4 H2(g)+2 O2(g) → 7 C(s) + 4 H2(g) + 7 CO2(g)+4 H2O(l) 

C6H5-CH3(l) + 7 C(s) +9 O2(g)+4 H2(g) → 7 C(s) + 4  H2(g) + 7 CO2(g)+ 4 H2O(l)  

∆Hcomb= -11,95+7(-94,05)+4(-68,32)=-943,58 kcal/mol            

b. La energía desprendida en la combustión completa de 50 g de tolueno. (0,5 puntos) 

50 g=0,543 moles (Masa atómica tolueno=92 g/mol)             

Si la combustion de 1 mol de tolueno libera 943,58 kcal, entonces la combustión de 0,543 moles, 
libera 512,36 kcal.                                                              

Datos: Masas atómicas: C=12, H=1, O=16 y Cl=35,5 g/mol. R=0,082 atm L/mol K 

 

OPCIÓN B 

1. Los átomos neutros A, B y C tienen las siguientes configuraciones electrónicas: 
A: [Ar] 4s1; B: [Ne] 3s2 3p1; C: [Ar] 4s23d104s5 

a. Indique el grupo y el periodo en el que se encuentra cada uno de ellos, así como sus 
símbolos químicos. (0,5 puntos) 
A: [Ar] 4s1;           grupo 1A (o grupo 1 o alcalinos), periodo 4, K     
B: [Ne] 3s2 3p1;     grupo 3A (o grupo 13 o boroideos), periodo 3, Al    
C: [Ar] 4s2 3d10 4p5;  grupo 7A (o grupo 17 o halógenos), periodo 4, Br     

b. Ordénelos, razonadamente, de mayor a menor energía de ionización. (0,5 puntos) 
Br>Al>K ó C>B>A. Teniendo en cuenta que la energía de ionización de un átomo es la 
energía requerida para arrancar un electrón a dicho átomo cuando este se encuentra en 
estado gaseoso, a partir de las configuraciones electrónicas puede observarse que K al 
ceder un electrón adquiere la estructura estable de gas noble, mientras que Al tendría que 
ceder 3 electrones para adquirir dicha estructura y Br 7. 

c. Ordénelos, razonadamente, de menor a mayor electronegatividad. (0,5 puntos) 
K<Al<Br ó A<B<C. Considerando la relación entre la electronegatividad y la tendencia de 

los átomos a captar electrones, es claro que Br es el más electronegativo pues al captar un 
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electrón adquiriría la estructura estable de gas noble y que al contrario K es el menos 

electronegativo pues tendría que captar 7 e- para adquirir dicha estructura, de hecho K 

tiende a ceder electrones y no a captarlos.  

2. a. Calcule el pH de una disolución saturada de Cd(OH)2. (0,75 puntos) 

Cd(OH)2(s) ↔ Cd2+(aq) + 2 OH-(aq) 

Kps= 1,2∙10-14= s (2s)2= 4s3                   

    s= 1,44∙10-5 M                                               

           [OH-]=2s= 2,88∙10-5 M                                   

pOH=4,54, por tanto pH=9,46   

b. Calcule la solubilidad en mol/L del Cd(OH)2  a pH 13. (0,75 puntos). Kps Cd(OH)2= 1,2∙10-14 
pH=13; pOH=1; [OH-]=0,1 M    

Kps= 1,2∙10-14= s ∙ 0,12           

s=1,2∙10-12 M        

3. Calcule el volumen de una disolución de NaOH 2,0 M necesario para neutralizar 20 mL de una 
disolución de H2SO4 cuya densidad es 1,84 g/mL y su riqueza del 96%. (1,5 puntos) 

Molaridad del ácido: M=1766,4/98=18,02 mol/L. 
Reacción de neutralización:   H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
En 20 mL de ácido sulfúrico hay 0,36 moles de ácido                       
Para su neutralización se necesitan 0,36∙2= 0,721 moles de NaOH     
Dado que la disolución de la base es 2 M, entonces 2=0,721/V  

Se necesitan 0,36 L de NaOH 

4. Formule o nombre los siguientes compuestos: 2-metil-3-propilfenol,  hidrogenofosfato de sodio, 
hidróxido de amonio, antraceno, propanal, NH4ClO3, OCl2, SnH4, (CH3-CH2-CH2-CH2)2-NH, CH3-CH2-
O-CH(CH3)2. (1,5 puntos) 

,  Na2HPO4,  NH4OH,  ,   CH3-CH2-CHO 

Clorato de amonio o Trioxidoclorato(1-) de amonio o Trioxidoclorato de amonio 
Dicloruro de oxígeno 
Tetrahidruro de estaño o Hidruro de estaño(IV) o Hidruro de estaño(4+) 
Dibutilamina 
Etilisopropiléter 

5. El dióxido de azufre se oxida según el siguiente equilibrio químico:  
2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g) 

Sabiendo que ∆Ho
f(SO2)=-296 kJ/mol y ∆Ho

f(SO3)=-395  kJ/mol: 
a. Indique razonadamente como afectará al equilibrio un aumento de la temperatura. (0,75 

puntos) 
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Cálculo de la entalpía de la reacción 2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g):  

∆H0= 2(-395)-2(-296)= -790+592 = -198 kJ/mol   

Es un proceso exotérmico luego, de acuerdo con el principio de Le Châtelier un aumento de 
la T desplazará el equilibrio hacia la izquierda.  

b. Indique razonadamente como afectará al equilibrio un aumento de la presión. (0,5 puntos) 

Un aumento de la presión desplaza el equilibrio hacia donde sea menor el número de moles 
(o de moléculas), contrarrestando así el efecto externo producido (principio de Le Châtelier). 
Por tanto, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. 

c.  Indique razonadamente como afectará al equilibrio la presencia de un catalizador. (0,25 
puntos)  
La presencia de un catalizador no afecta al equilibrio, solo afecta a la velocidad de la 
reacción al disminuir la energía de activación. 

d. Calcule el volumen de SO3 producido a 45 ºC y 1 atmósfera de presión por cada 64 g de 
oxígeno consumidos. (0,5 puntos) 

64 g/32 de O2 son 2 moles; por tanto se habrán producido 4 moles de SO3 
1 V = 4 ∙ 0,082 (45+273) 

V= 104,3 L 

6. Para la reacción siguiente:  
KBiO3 + Mn(NO3)2 + HNO3 → Bi(NO3)3 + KMnO4 + KNO3 + H2O 

a. Ajústela por el método del ión-electrón. (1 punto) 

BiO3
- + 6 H+ + 2e- → Bi3+ + 3 H2O   

Mn2+ + 4 H2O → MnO4
- + 8 H+ + 5e-   

Multiplicamos por 5 la reacción de reducción y por 2 la de oxidación, las sumamos:  
5 BiO3

- + 30 H+ + 2 Mn2+ + 8 H2O → 5 Bi3+ + 15 H2O + 2 MnO4
- + 16 H+   

Simplificamos: 5 BiO3
- + 14 H+ + 2 Mn2+ → 5 Bi3+ + 7 H2O + 2 MnO4

-     

Añadimos los iones espectadores para poner la reacción en forma molecular:  
5KBiO3 + 2 Mn(NO3)2 + 14 HNO3 → 5 Bi(NO3)3 + 2 KMnO4 + 3 KNO3 + 7 H2O 

b. ¿Cuántos gramos de bismutato potásico reaccionan con 200 mL de una disolución 0,02 M de 
nitrato de manganeso(II)? (1 punto) 

Moles de Mn(NO3)2 contenidos en 200 mL de la disolución 0,02 M: 

0,02∙0,2= 0,004 moles  

Dado que la relación estequiométrica KBiO3:Mn(NO3)2 es 5:2, 0,004 moles de Mn(NO3)2 

reaccionarán con 0,01 moles de KBiO3, multiplicados por su peso molecular (296 g/mol) nos da 

2,96 g de KBiO3  

 
Datos: Masas atómicas: H=1; S=32; O=16; K=39 y Bi=209 g/mol. R= 0,082 atm L/mol K  


