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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su identificación (A1, B4, C3, etc). 
c) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee. 
d) Exprese solo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas. 
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 

almacenar o transmitir datos. 
 

El examen consta de 3 bloques (A, B y C) 

En cada bloque se plantean varias preguntas, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En 

caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta 

alcanzar dicho número. 

 

BLOQUE A (Formulación) 

Puntuación máxima: 1,5 puntos. 

En este bloque se plantean 2 preguntas, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 1. 

Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 1,5 puntos. 

A.1. Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Tricloruro de cromo; b) Carbonato de bario; c) Óxido de  

vanadio (V); d) PbH4; e) Fe3(PO4)2; f) HNO3 

A.2. Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Bromato de potasio; b) Hidróxido de aluminio; c) 4-Metilfenol; 

d) H2SO3; e) TiO2; f) (CH3)2CHCH2CHO 

 

BLOQUE B (Cuestiones) 

Puntuación máxima: 4,5 puntos. 

En este bloque se plantean 6 cuestiones, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 3. 

Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 1,5 puntos (0,5 puntos por apartado). 

B.1. Conteste las siguientes cuestiones relativas a un átomo con Z = 7 y A = 14. a) Indique el número de protones, 

neutrones y electrones; b) Escriba su configuración electrónica e indique el número de electrones desapareados en su 

estado fundamental; c) Razone cuál es el número máximo de electrones para los que n = 2, l = 0 y m = 0. 

B.2. Dada la reacción a 25 ºC y 1 atm de presión N2 (g) + O2 (g) ⇌ 2 NO (g); 'H = 180,2 kJ, razone si son verdaderas 

o falsas las siguientes afirmaciones: a) La constante de equilibrio Kp se duplica si se duplica la presión; b) El sentido 

de la reacción se favorece hacia la izquierda si se aumenta la temperatura; c) El valor de la constante de equilibrio para 

este proceso depende del catalizador utilizado. 
B.3. Sean las moléculas BF3, PH3 y CH4, a) Razone en cuál de ellas el átomo central presenta algún par de electrones 

sin compartir; b) Justifique la geometría que presentan las moléculas BF3 y PH3 según la TRPECV; c) Indique la 

hibridación que presenta el átomo central en CH4. 
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B.4. Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: a) La primera energía de ionización del magnesio es 

menor que la del sodio; b) En los elementos del grupo 2, el radio iónico es mayor que el radio atómico; c) En general, 

los elementos del grupo 1 tienen electronegatividad baja. 

B.5. Entre las disoluciones de las siguientes sustancias: NH3, NaCl, NaOH y NH4Cl, todas ellas de igual concentración, 

justifique: a) Cuál de ellas tendrá el pH más alto; b) Cuál de ellas tendrá una [OH-] < 10-7 M; c) En cuál de ellas  

[OH-] = [H3O+]. 

B.6. Para el compuesto CH2=CHCH2CH2OH, escriba la fórmula de: a) Un isómero que contenga un grupo carbonilo; 

b) Un isómero que presente isomería óptica; c) Un isómero que presente isomería geométrica. 

 

BLOQUE C (Problemas) 

Puntuación máxima: 4 puntos. 

En este bloque se plantean 4 problemas, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2. 

Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 2 puntos (1 punto por apartado). 

C.1. Para la reacción de disociación del N2O4 gaseoso, N2O4 (g) ⇌ 2 NO2 (g), la constante de equilibrio Kp vale 2,49 a 

60 ºC. a) Sabiendo que la presión total en el equilibrio es de 1 atm, calcule el grado de disociación del N2O4 a esa 

temperatura y las presiones parciales de las especies en el equilibrio; b) Determine el valor de Kc. 

Datos: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1. 

C.2. Una disolución saturada de yoduro de plomo (II) (PbI2) en agua tiene una concentración de 0,56 g·L-1. Calcule:  

a) El producto de solubilidad, Ks, del yoduro de plomo (II); b) La solubilidad del PbI2, a la misma temperatura, en una 

disolución 0,5 M de yoduro de potasio (KI). 

Dato: Masas atómicas relativas: I = 127, Pb = 207. 

C.3. Se preparan 250 mL de una disolución acuosa de HCl a partir de 2 mL de una disolución de HCl comercial de 

densidad 1,38 g·mL-1 y 33% de riqueza en masa. a) ¿Cuál es la molaridad y el pH de la disolución que se ha preparado?; 

b) ¿Qué volumen de una disolución de Ca(OH)2 0,02 M es necesario añadir para neutralizar 100 mL de la disolución 

que se ha preparado? 

Datos: Masas atómicas relativas: H = 1, Cl = 35,5. 

C.4. Una muestra de 3,25 g de nitrito de potasio impuro, disuelta en agua acidificada con ácido sulfúrico, se hace 

reaccionar con permanganato de potasio: 

KNO2 + KMnO4  KNO3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón. b) Calcule la riqueza de KNO2 en la muestra 

inicial si se han consumido 50 mL de KMnO4 0,2 M. 

Datos: Masas atómicas relativas: K = 39, O = 16, N = 14 
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A1
. a) Crcts d) Hidruro de plomo ( IV)

b) Baco } e) Fosfato de hierro (II)
c) V29 f) Ácido nitroso.

A2
. a) KBROS d) Ácido sulfuroso
b) AKOH)} e) Dióxido de titanio

c) f) 3-metilbutanal

-
OH

Hzc

BI . a) El número de protones será igual al número atómico, siendo de 7 . Como el

átomo en neutro , poseerá igual número de electrones
. Por último

, la

suma de protones y neutrones equivale al número marino , del qe se

sabe que el número de neutrones será de 7 .

b) Basándonos en el sistema de llenado en base al Diagrama de
Müller

,

el átomo poseerá de configuración :

14

+
✗ (E- 7) :/ 52252ps el cual posee 3 electrones desapareados .

c) Los números cuánticos dados describen al orbital 2s cuyo cupo electrónico

máximo es de Zé.

132
. a) El valor de kpykc sólo depende de la temperatura , por lo qe la

afirmación es falsa .

b) Un aumento en la temperatura favorecerá el sentido endotérmico

de la reacción seguir el Principio de Lecháteliv donde si enun

sistema en equilibrio se produce una perturbación , el propio
equilibrio se desplazará hacia el sentido donde se

neutralice
,
siendo para este caso hacia la formación de los

productos . Por tanto , será falsa .

c) Tal y como dijimos en el primer apartado . el valor de Kc solo

depende de la temperatura , por lo que la afirmación es falsa .

133 . a) Para estudiar los pares de electrones libres nos basamos en la

estructura de Lewis tienda.

131=3 PH 3 CHY

H
ÍE - B -El H-F - H

I
I I

IEI
H H- f

- H

H

donde solo el PH} posee
un

par
de electrones libres .
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b) Basándonos en la estructura de tenis , el átomo central
,

el boro

posee tres pares de electrones los cuales se disponen
orientados hacia los vértices de un triángulo . Al carecer de

pares de electrones libres
, su configuración en Abz cuya

geometría - seguís la teoría de Repulsión de Pares de Electrones

de la Capa deValencia CTRPECU ) en triangular plana .

F

I

B
/
\

F F

Basándonos en la estructura de tenis , el átomo neutral
,

el fósforo

posee cuatro
pares de electrones los cuales se disponen

orientados hacia los vértices de un tetraedro . Al poseer un

par de electrones libres
, su configuración en ABASEI cuya

geometría - seguís la teoría de Repulsión de Pares de Electrones

de la Capa deValencia CTRPECU ) en pirámide trigonal .

Q

H " "¥ - H
H

c) Basándonos en la configuración del CCZ-_6) '

< 15252pts , su
hibridación en sp

] debido a :

21¥ → ⇒ Epi → si?

BY . a) la energía de ionización en la energía mínima necesaria para

arrancar un electrón de un átomo neutro
, gaseoso y fundamental .

Como el magnesio y el Sodio pertenecen al mismo período, al

recorrerlo aumentará debido al aumento de la carga nuclear

efectiva , siendo mayor para el magnesio cuya afirmación es falsa .

b) En la formación de cationes , el radio disminuirá debido a qe
los protones atraerán con mayor fuerza a los electrones

, haciendo

qe el radio disminuya , siendo la afirmación falsa .

c) Los metales alcalinos poseen un alto carácter metálico con

tendencia a perder electrones, siendo muy electropositivo , por lo qe
la afirmación eruerdadera .
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BS . a) Aquella especie con mayor valor de pH será la base más fuerte . Eh
lrle caro el NaOH

, ya que se disocia por completo .

b) Aquella especie qe posea una [OH] < lo-7m será la que posea el

pH más bajo , es decir, el moi ácido
, siendo el NHYCI al ser

una sal producida de una base débil y un ácido fuerte .

c) Por Último , aquella con pH
-

-7 será el NaCl al ser neutra .

BG
. a) CHZCHZCHZCHO

b) CHZCHCHOHCH]

c) CHZCI-1=4-19-1201-1

CI . a) NZOY (g) = ZNOZ(g)
holhnol) no 0

heqcmo) ) n (I - ln) 2n -a

MT = MCI- d) +2ha = n ( Ita )

Aplicando la ley de Dalton :

MNZOY n (1-0) 1-a
Pnzoy = NFPT =% =

En

Pnoz =

nnn-I.PT?-nanci+a)=#-aPno-alE-a)
'

taxi☒
Como : kp = pnzoy-qyj-q-y-2.ua

=

( 1- a)µ

4×2--2,49<1 -✗ ) → ✗ = ÓGZ

Luego : Pnzoy =
1-01-62
1-10162=01234 atm

PNOZ = }%-z = 01765 atm

b) kp-- ke - (RT)
"

→ Kc= KPCRT)
-"

= 2149 . (01082-333)-1=01091
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CZ . a) g. = 0156 f- .

^ - /
= 1121.10-3m

461 g

PBIZCS>→ Pbizcaq) = Pbttcaq ) -121
-

Caq )
S 25

kg = [PIÉ] - [I
-

]
>

= S . (255--453 = 747.10-9

b) KICS) = ktcaq) + I
-

Caq )

Co 0,5 O O

Ceq O 0,5 0,5

PBIZCS>→ Pbizcaq) = Pbttcaq ) -121
-

Caq )
S 25+105

Kg = [Pb
"] - [ I] = s .↳ÓS)

>

= SÓS> → 5- 2187.10 -8M

despreciable

<3 . a) 2mL dig .

'

"

38s dis
.

33g HC,

100 gdeg
_

/mol HC /

36,5g
= ÓOZ5m01 Hq /

1mL

M-_ [ → m =ÓIM

HCI +1-120 → CI
-

+ Hzot
co ÓI - O 0

Ceq O - 0,1 0,1

donde PH= - log [1-130+3=1

b) nyc , = MV
= ÓI . ÓI = 0101 mol HCI .

ZHCI + Caca-☒ → caclz +21-120 .

Oloymo , HCI .

1m01 CACOTDZ
.

1000mL
= 250mL Ca (01-1)>

2m01 HCI 012m01 CACOH)z
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CY . a) KNOZ + KMNOY + Hzsoy → KNOZ -1 Kzsoyt MNSOY + HZO

Oxidación : ( NOI + H2O → Noj -121-1++2é ) ✗ 5

Reducción : ( Mnoj + 81-1++5e- → Mn
-+
+41-120 ) ✗Z

Iónica : 5NOE + 2mn05 + 61-1-1 → 5h05 + 2mn
>+

+ 31-120

Molecular : 5 KNOZ + ZKMNOY + 31-12504 → 5 KNOZ -1 1<2504+2 MNSOY 1-3 HZO

b) n = MV = ÓZ . ÓOSL = ÓOI mal KMNOy

Óonmo) KMNOY .

5m01 KNOZ
.

859 KNOZ
= 2425 g KNOZ

Zmolkhtnly 1m01 KNOZ

2425
% = M¥-100 = ⇒ ' 100 = 65,4% KNOZ
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