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OPCIÓN A. SOLUCIONES (Anexo) 
P1 Solución [2,50p]

a) Equilibrio:           NH3   +   H2O             NH4+    +    OH–

NH4+ / NH3  y  H2O / OH–  son los pares ácido/base conjugados

    H2O – H+   OH–      NH3 + H+   NH4+ 

H2O: ácido (cede iones H+) 

OH– : base (capta iones H+) 

NH3: base (capta iones H+) 

NH4+: ácido (cede iones H+) 

 [0,50p] 

b) Si la concentración inicial de amoníaco es Co y el grado de ionización α :

NH3       +       H2O  NH4+    +       OH– 

inicio:      Co    --- 0     0 
cambio: –Co·α    --- Co·α Co·α 

orekan:   Co·(1 – α)     --- Co·α Co·α 

pH = 11    ⇒ pOH = 3     ⇒ [OH–] = 10–3 M 

Puesto que Kb es muy pequeña,  α << 1    ⇒  (1 – α) ≈ 1     ⇒ C0·(1–α ) =  C0 

Incluyendo los valores en la ecuación: 

⇒ C0 = 5,55·10–2 mol·L–1

C0·α = [OH–]    5,55·10–2·α = 10–3 M       ⇒ α = 0,018 (edo, %1,8)
[1,50p] 

c) NaOH(aq)  Na+(aq) + OH–(aq) 

El hidróxido sódico es una base fuerte. Todo el compuesto se halla disociado en
disolución acuosa.

1 mol NaOH     1 mol OH–

[OH–] = 10–3 mol·L–1     ⇒ 1 L NaOH(aq)  10–3 mol OH–

[0,50p] 
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P2 Solución [2,50p]

a) Ecuación de formación:  ½ N2(g) + 3/2 H2(g)  NH3(g) 

 se libera calor
[1,00p] 

b) La entropía de reacción: ∆Sºr = Σ nSºf (productos) – Σ nSºf (reactivos)

∆Sºr = 1·Sºf NH3(g) – [½·Sºf N2(g) + 3/2·Sºf H2(g)]

∆Sºr = 1·192,3 – (½·191 + 3/2·130) = – 98,2 J·K–1

En el proceso de síntesis del amoníaco ∆Sºr < 0. Todas las sustancias están en
estado gaseoso (el desorden no cambia al comparar el estado físico de los reactivos
y productos), pero el número de moles disminuye (hay 1 mol de producto por cada 2
moles de reactivos); por ello, el nivel de desorden de los productos es menor que el
de los reactivos, es decir, S productos < S reactivos y ∆Sºr < 0.

[0,75p] 

c) ∆Gºr = ∆Hºr – T·∆Sºr

∆Gºr = – 46,2 – 298·(– 98,2 /1000) = – 16,94 kJ·mol–1

El proceso es espontáneo.
[0,75p] 

C1 Solución  [2,00p]

a), b) y c) en la tabla se recogen las respuestas de estos apartados …. 

Elemento Configuración 
electrónica 

Ubicación tabla 
periódica 

Electrones 
desapareados 

Números 
cuánticos 

A(Z=12) 1s22s22p63s2 3. período
2. grupo

0 (3,0,0,–½) 
(3,0,0,+½) 

B(Z=17) 1s22s22p63s23p5 3. período
17. grupo

1 

C(Z=20) 1s22s22p63s23p64s2   4. período 
2. grupo

0 (4,0,0, –½) 
(4,0,0,+½) 

d) El elemento B tiene el mayor potencial de ionización.

e) C es el mayor (el último electrón está en el nivel principal n=4).

Los elementos A y B tienen el último electrón en el nivel principal n=3, pero en el
caso de B hay más protones en el núcleo; por lo tanto, los electrones son atraídos
con mayor fuerza y ello hace que el átomo sea menor.

Se pueden ordenar como sigue: rB < rA <rC

[5 x 0,40p] 
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C2 Solución  [1,50p]

a) Sabiendo que se disuelven s mol/L de yodato de bario:

     Ba(IO3)2 (s)          Ba2+ (aq)  +   2 IO3– (aq) 

      s mol·L–1   s mol·L–1     2s mol·L–1 

Expresando Kps en función de la solubilidad molar: 

Es decir:  

[Ba2+] = s = 5,35·10–4 mol/L  

[IO3–] = 2s = 2·5,35·10–4 = 1,07·10–3 mol/L       [1,00p] 

b) Siendo la masa molecular de Ba(IO3)2: MmBa(IO3)2 = 487,13 g·mol–1

      [0,50p] 

C3 Solución   [1,5 p] 

a) K2Cr2O7 + KI + H2SO4  Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O 

Cambios:

Cr2O72–  Cr3+ 

I–  I2 

Ecuación iónica ajustada:

Cr2O72–  +  14 H+ +  6e–    2 Cr3+ + 7 H2O

3 (2 I–  – 2 e–     I2)
____________________________________________________________

Cr2O72– + 14 H+ + 6 I–  + 6e–  – 6 e–  2 Cr3+ + 3 I2   + 7 H2O 

Ecuación molecular ajustada:

K2Cr2O7 + 6 KI + 7 H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 4 K2SO4 + 7 H2O       [1,00p] 

b) Reducción: ganancia electrónica Cr2O72–  + 6 e–  2 Cr3+ 

K2Cr2O7  se reduce

Oxidación: pérdida de electrones   2 I–  I2  +  2 e– 

KI  se oxida       [0,50p] 
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OPCIÓN  B. SOLUCIONES (Anexo) 

P1 Solución [2,50p]

a) Si la concentración inicial de ácido acético es Co y su grado de ionización α :

    CH3COOH     +     H2O    CH3COO–    +       H3O+ 

inicio:      Co    --- 0     0 
cambio: –Co·α    --- Co·α Co·α 

equilibrio:   Co·(1 – α)     --- Co·α Co·α 

Como pH = 3,    ⇒ [H3O+] = 10–3 M   ⇒   Co·α = 10–3 M 

Puesto que Ka es muy pequeña,α << 1      ⇒ (1 – α) ≈ 1      ⇒ C0·(1–α ) =  C0

⇒ C0= 0,055M

C0·α = [H3O+]      ⇒ 0,055·α = 10–3 ⇒ α = 0,018 ó  1,8%
[1,00p] 

b) El ácido clorhídrico es fuerte (está completamente ionizado) y es monoprótico.

HCl(aq)  +  H2O     H3O+ (aq) + Cl– (aq)

pH = 3 ⇒     [H3O+] = 10–3 mol·L–1 ⇒ 1 L HCl(aq)  10–3 mol H3O+   

 [1,00p] 

c) El ácido clorhídrico y el acético forman disoluciones ácidas. A igual concentración
una disolución de ácido clorhídrico (ácido fuerte) será más ácida (pH más bajo)
que una de ácido acético (ácido débil).

El cloruro sódico dará una disolución neutra: es una sal formada a partir de un
ácido fuerte (ácido clorhídrico) y una base fuerte (hidróxido sódico).

El acetato sódico dará una disolución básica: es una sal formada a partir de un
ácido débil (ácido acético) y una base fuerte (hidróxido sódico).

Según lo anterior, este será el orden por basicidad creciente

     HCl            <     CH3COOH     <      NaCl        <       CH3COONa 

Ácido clorhídrico  < ácido acético    < cloruro sódico <  acetato sódico 

[0,50p] 
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P2 Solución [2,50p]

a) Si para alcanzar el equilibrio debe reaccionar el 5% del nitrógeno, entonces:

  N2(g)       +        3 H2(g) 2 NH3 (g)   (V = 25L) 

inicio:              2,5 mol     2,5  mol       0 mol 
cambio (mol):     –2,5·0,05             –2,5·3·0,05                2,5·2·0,05 
equilibrio (mol):     (2,5 – 2,5·0,05)    (2,5 – 2,5·3·0,05)      (2,5·2·0,05) 

En el equilibrio, el número de moles de cada sustancia será: 

Aplicando la ley de acción de masas: 

 [1,00p] 

b) La presión parcial de cada gas:

[0,75p] 

c) Según el principio de Le Châtelier, el sistema químico de desplaza provocando un
cambio que se opone a la perturbación que la genera. Subiendo la temperatura, el
sistema absorbe calor. Puesto que la reacción es exotérmica (∆H < 0), se
desplazará a la izquierda (←) y disminuirá el número de moles de NH3(g).

[0,75p] 

C1 Solución [2,00p]

a) Es incorrecto. Puesto que la variación de entalpía ∆H0 es positiva, el  proceso será
endotérmico en condiciones standard. Por consiguiente, el sistema que contenga
la reacción absorberá energía.
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b) No es correcto. Puesto que la variación de entropía ∆S0 es positiva, el desorden
aumenta al avanzar la reacción. Por lo tanto, los productos se hallarán más
desordenados que los reactivos.

c) No es correcto. Para que la reacción no sea espotánea a 25ºC, la energía libre
standard (∆G0) debe ser positiva a dicha temperatura. Para nuestra reacción:

Puesto que ∆G0 <0, la reacción será espontánea a 25ºC. 

d) No es correcto. Puesto que ∆H0 >0, para que la reacción sea espontánea se debe
cumplir que –T∆S0 < 0 . Puesto que la temperatura absoluta es siempre positiva,
también debe serlo la entropía ∆S0 >0. Sin embargo, esto sólo ocurre cuando T >
(∆H0/∆S0); es decir cuando T > 222,7K.

[5 x 0,40p] 

C2 Solución [1,50p]

a) Para establecer el tipo de enlaces formados hay que analizar las configuraciones
electrónicas:

A (Z=11) 1s22s22p63s1

B (Z=15) 1s22s22p63s23p3

C (Z=17) 1s22s22p63s23p5

A–C : enlace iónico

El elemento A perderá su último electrón (formando el ión A+), y el elemento B
captará ese electrón (formando el ión B–). La atracción electrostática entre ambos
iones formará el enlace iónico.

B–C: enlace covalente.

A ambos elementos les faltan electrones para alcanzar la configuración
electrónica estable de los gases nobles; por ello, compartirán los electrones
(enlace covalente).              [0,50p]

b) Analizando la disposición electrónica del átomo central de BC3 observamos que
hay 4 pares de electrones (3 enlazantes y 1 no enlazante). La disposición de los
grupos de electrones es tetraédrica, y la molécula tendrá una geometría de
pirámide trigonal.

[0,50p] 

20
19



UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

c) El compuesto AC no será conductor en estado sólido. Los iones no tendrán
movilidad y, en consecuencia, AC(s) será incapaz de conducir la electricidad.

[0,50p] 

NOTA PARA LA CORRECCIÓN: La pregunta del apartado b) también se debe 
dar por buena si el alumno propone un compuesto de tipo BC5 (bipirámide 
trigonal). 

C3 Solución [1,50p]

a) Calentando el alcohol con un ácido fuerte se libera agua y se forma un alqueno.
En este caso, se pueden formar dos alquenos isómeros.

b) El alqueno adiciona cloruro de hidrógeno dando un cloruro de alquilo. En este
caso, teniendo en cuenta la regla de Markovnikov, el cloro se incorporará en la
posición más sustituida del alqueno.

c) Condensando un ácido carboxílico y un alcohol se libera agua y se obtiene un
éster. Para que la reacción tenga lugar, se precisa la catálisis de un ácido fuerte.

[3 x 0,50p]

NOTAS PARA LA CORRECCIÓN: El apartado a) de la pregunta se debe dar por 
bueno aunque el alumno proponga uno sólo de los dos alquenos posibles. 
Además, no se considerarán los isómeros geométricos del 2-buteno. El aparatado 
c) se debe dar por bueno aunque el alumno no mencione la catálisis ácida.
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