
EBAU QUÍMICA - Julio 2018 
 

OPCIÓN A 
 

1.- La configuración electrónica de un elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5  
a) ¿Se trata de un metal o un no metal?. ¿A qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenece y cuál es 

su símbolo? 
b)  Indique dos elementos que tengan mayor energía de ionización que él dentro de su grupo 
c) Formule un compuesto iónico y otro covalente en los que intervenga este elemento. 
d) Nombre los siguientes compuestos: H2SO4,   NaClO4,   CuS,  Fe2O3,   HNO2 

 
Solución. 

a.- Se trata de un no metal, al estar situado en la parte derecha de la tabla periódica. 
      Se encuentra en el periodo 4 y en el grupo VII A (grupo 17) Su símbolo es Br. 
b.- Cualquiera de los elementos que se encuentren por encima de él dentro de su grupo, por ejemplo F y Cl. 
c.- CaBr2 e Br2 
d.- Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno, Ácido tetraoxosulfúrico (VI), Ácido sulfúrico, dihidrogeno tetraoxidosulfato 
    Tetraoxoclorato (VII) de sodio, Perclorato sódico, tetraoxidoclorato de sodio 
    Sulfuro de cobre, sulfuro de cobre (II),  
    Trióxido de dihierro; Óxido de hierro (III) 
    Dioxonitrato (III) de hidrógeno; ácido nitroso; hidrogeno (dioxidonitrato).  

 
 Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 

2.- Explique uno  de  los  tipos  de  isomería  que  pueden presentar  los  siguientes compuestos y formule los 
correspondientes isómeros: 
a) propanona (acetona)    
b) butano  
c)  Ácido 2-fluoropropanoico  
d) Nombre o formule según el caso, los siguientes compuestos: 2-metil-butanal; butanona; Ácido etanoico;   

CH2F-CHF-COOH; CH3-CH2-CH2NH2 

Solución. 

a) CH3 - CO - CH3 (Propanona o acetona);  CH3 - CH2 - CHO (Propanal).  Isomería de función 

b) CH3 - CH2 –  CH2 -  CH3 (Butano), CH3 -  CH (CH3) -  CH3 (metil propano). Isomería de cadena 
 

c)  CH3 - CHF - COOH   (Ácido 2-fluoropropanoico);  CH2F – CH2 - COOH (Ácido 3-fluoropropanoico). Isomería de 
posición 

d) CH3-CH2-CH(CH3)-CHO;    CH3 -CH2 - CO - CH3;     CH3 - COOH   
Ácido 2, 3 difluoropropanoico;  Propanamina (propilamina)  
 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 
3.- La solubilidad del CaF2 es de 90 mg / L a 25º C. Calcule: 

a) La concentración de Ca2+ y F - en una disolución saturada de dicha sal. 
b) El producto de solubilidad de la sal a esa temperatura. 
Datos. Masas atómicas: F = 19 u; Ca = 40 u. 
 
Solución 
La ecuación del equilibrio de solubilidad es 

CaF2 (s)    Ca2+ (dis) + 2 F -(dis) 
 
                                                                                      S              2 S 
Por otro lado, la solubilidad expresada en mol /L es                                        

donde 78 es la masa molecular del CaF2 

 
a) [Ca2+] = S = 1’15 . 10-3 M  

 [F - ] = 2 . S = 2 . 1’15 . 10-3 = 2’3 . 10-3 M 
 

b) Kps(CaF2) = [Ca2+] . [F-]2 = S . (2.S)2 = 4 . S3 = 4 .(1’15.10-3)3 = 6,0 . 10-9 
 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,2 puntos; b) 0,8 puntos 
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4.- Se añaden 7 g de amoníaco a la cantidad de agua necesaria para obtener 500 mL de disolución. Calcule: 

a) El grado de disociación del amoniaco. 
b) El pH de la disolución resultante. 
Datos. Kb = 1,8.10-5. Masas atómicas: H = 1 u; N = 14 u. 
                                          7                               0,41 

Nº moles de NH3 = ––––– =  0,41 ,     [NH3
 ] = ––––– = 0,82 M 

           17                                0,5 

 

Equilibrio:  NH3(ac) + H2O (l)    NH4
+ + OH–; 

c0 (mol/l)       0,82                          0          0 

ceq (mol/l)   0,82 (1–)                   0,82    0,82   

       [NH4
+]·[OH–]     0,82 2 

a) 1,8 · 10–5 = ––––––––––– = ––––––  0,82 2   = 0,00468= 4,68 10-3 
   [NH3]           1– 

b) [H3O
+] . [OH–] = 10–14 ;  [OH–] = 0,82 = 0,82 . 4,68 10-3= 3,84 10-3M 

        10–14  
[H3O

+] = ––––––––––– =  2,60· 10–12 M  pH = –log 2,60· 10–12 = 11,58 
    3,84 10-3M 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,4  puntos; b) 0,6 puntos 
5.- Dados los siguientes potenciales de reducción estándar: 

Eo (Na+/Na) = - 2’71 V; Eo (H+/H2) = 0’00 V; Eo (Cu2+/Cu) = + 0’34 V 
Conteste si son correctas o falsas las siguientes cuestiones justificando la respuesta y escribiendo en 

caso afirmativo las correspondientes reacciones: 
a) ¿Se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución 1 M de ácido 

clorhídrico?. 
b) ¿Se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de cobre en una disolución acuosa de ácido   

clorhídrico 1 M. 
c) ¿Podrá el sodio metálico reducir a los iones Cu(II)?. 

.  
Solución. 

a) Consideremos que las semirreacciones redox que pueden tener lugar son: 
2H+ + 2e-   H2     Eo (H+/H2) = 0’00 V 

     Na  Na+ + 1e-      Eo (Na/Na+ ) = + 2’71 V 
Para la reacción global, 2Na + 2H+  2Na+ +  H2 , el ΔE0 = (0’00) + (+2’71) = +2’71 V 
Teniendo en cuenta que ΔE0 es positivo, lo que implica que ΔG0< 0. El proceso será por tanto espontáneo, y se 
producirá un desprendimiento de hidrógeno (gas) 
 
b) Consideremos que las semirreacciones redox que pueden tener lugar son: 
                                                         2H+ + 2e- .H2 E

o (H+/H2) = 0’00 V 
                                                         Cu   Cu2+ + 2e- Eo (Cu/Cu 2+) = - 0’34 V 
Para la reacción global, Cu + 2 H+  . Cu2+ + H2, el ΔE0 = (0’00) + (- 0’34) = -0’34 V 
Al ser el valor del potencial negativo, ΔG0  0 por lo que el proceso anterior no es espontáneo . No se desprenderá 
hidrógeno cuando se introduzca una barra de cobre en una disolución 1 M de ácido clorhídrico. 
 
c) Consideremos que las semirreacciones redox que pueden tener lugar son: 

Na  Na+ + 1e- Eº (Na/Na+ ) = + 2’71 V 
Cu2+ + 2e-  Cu Eo (Cu2+/Cu) = + 0’34 V 

Para la reacción global, 2 Na + Cu2+  2 Na+ + Cu, el ΔE0 = (+ 2’71) + (+ 0’34) =+3’05 V 
Teniendo en cuenta el valor y signo de ΔEo podemos establecer que para la reacción global anteriormente planteada 
se cumplirá: ΔE0 > 0 lo que implica que ΔG0<0 .En consecuencia, el proceso anterior es espontáneo por lo que el 
sodio metálico sí podrá reducir a los iones Cu(II) a cobre metálico. 

 

Puntuación máxima por apartado: a) 0,4 puntos; b) 0,8 puntos; c) 0.8 puntos. 
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OPCIÓN B 

 
1.- Dadas las especies químicas tetracloruro de carbono y amoníaco: 

a) Indique la geometría de las moléculas. Justificar la respuesta. 
b) Indique el número de pares de electrones no compartidos del átomo central. 
c) Justifique la polaridad de las mismas. 
d) Nombre los siguientes compuestos: K2Cr2O7,   HClO4,   Na2S,   Co2O3,   NaNO2 

Datos: Z(C)=12, Z(Cl)=17; Z(N)=14; Z(H)=1 
Solución. 

a) En la de CCl4 el C forma cuatro pares electrónicos con otros tantos átomos de Cl; la manera más alejada 
posible de situar dichas nubes electrónicas en hacia los vértices de un tetraedro, que es donde se situarán los 
átomos de Cl, mientras que el de C se situará en el centro del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la molécula de NH3 existen por parte del N tres pares de e– de enlace y un par de e– sin compartir, con lo que 

los tres H se situarán en tres vértices del tetraedro y el par de e– sin compartir en el cuarto, lo que da una 
geometría de pirámide triangular en la cual el N ocuparía el vértice de dicha pirámide. 
 
 
 
 
 
 
 
b) En el caso del CCl4 no existen pares de electrones sin compartir y en el NH3 existe uno. 
 
c) En el caso del CCl4 la molécula es apolar porque los momentos dipolares se anulan, mientras que en el NH3 

existe un momento dipolar distinto de cero y es una molécula polar. 
 
d) Dicromato potásico, Heptaoxodicromato (VI) de potasio, Heptaoxidodicromato de dipotasio 
    Ácido perclórico, tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno, Ácido tetraoxoclórico (VII), Hidrogeno tetraoxidoclorato  
    Sulfuro de sodio, sulfuro de disodio 
    Óxido cobáltico, Trióxido de dicobalto; óxido de cobalto (III) 
    Nitrito sódico, Dioxonitrato (III) de sodio, Dioxidonitrato de sodio 
 

Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos  

2.- Contestar a cada una de las siguientes cuestiones, justificando la respuesta: 
a) Indique qué tipo de isomería puede presentar el 2-bromobutano. Escribir y nombrar 2 isómeros. 
b) El éster que da el olor característico del plátano es el etanoato de butilo. Formular y nombrar el ácido  
    y el alcohol a partir del cual se obtiene en la reacción de esterificación. 
c) ¿ Presentará el etanoato de butilo isomería óptica?. En caso afirmativo indicar con (*) el carbono quiral o 

asimétrico 
d) Nombra o formula según el caso los siguientes compuestos: 3-metil-butanona; propanamina 

(propilamina) 
    Ácido 2-metil-propanoico;      CH3-CCl2-COOH;       CH3-CH2-CONH2 

Solución. 

a) Isomería de posición: (2-bromobutano CH3-CH2 – CHBr –CH3, y 1-bromobutano CH3 - CH2 – CH2  – CH2Br)   
Isomería de cadena   2-bromo-2 metil propano CH3 – CH (CH3)Br  – CH3. 
b)  CH3CH2OH + CH3 CH2- CH2- COOH ⇌  CH3- COO CH2- CH2- CH2- CH3  + H2O 

                 Etanol + ácido butanoico 
     c) No, porque no posee ningún carbono asimétrico. 
     d) CH3 –CH(CH3) - CO - CH3;    CH3-CH2-CH2NH2; CH3-  CH (CH3)- COOH;  
         Ácido 2,2-dicloro propanoico, Propanamida 

 
Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos 
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3.- En un recipiente de 5 litros se introducen 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de oxígeno. Se calienta el 

recipiente hasta 2000ºC estableciéndose el equilibrio de formación del óxido nítrico (NO). En estas 
condiciones reaccionan 0,055 moles del nitrógeno introducido.  

N2(g) + O2(g)  2NO(g) 
Calcular: 
a) El valor de Kc a dicha temperatura. 
b) La presión total en el recipiente, una vez alcanzado el equilibrio. 
Datos: R=0,082 atm.L.K-1.mol-1 

 

Solución. 

a) Los moles en el equilibrio se calculan a partir de los moles iniciales y de la variación producida en los mismos:   
 
Moles de N2 en el equilibrio = 1,84 -0,055 =1,79 
Moles de O2 en el equilibrio  = 1,02 -0,055 =0,97 
Moles de NO en el equilibrio  = 2x 0,055 =0,110 

           [NO]2                   (0,110/5)2 
Kc = ––––––––––– =   –––––––––––       =  0.007 
      [N2] [O2]           (1.79/5) (0,097/5) 

b) Calculamos la presión total sustituyendo en la ecuación de los gases ideales los moles totales en el equilibrio: 
moles totales = nT = 1,79 + 0,97 + 0,110 = 2,87 moles 

 
                                         (2,87 . 0,082 . 2273) 
P V = n R T de donde P = ––––––––––––––––– = 107 atmósferas 
                                                    5 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,4 puntos; b) 0.6 puntos. 

4.- La constante Kb del amoniaco es igual a 1,8 10-5 a 25ºC en disolución acuosa. Calcular: 
a) La concentración de las especies presentes en una disolución 0,2 M de amoniaco. 

b) El pH de la disolución y el grado de disociación del amoniaco. 
 

Solución. 

 

a) Equilibrio:  NH3(ac) + H2O (l)    NH4
+ + OH–; 

c0 (mol/l)       0,2                                0          0 

ceq (mol/l)   0,2(1–)                      0,2    0,2   

       [NH4
+]·[OH–]     0,2 2 

1,8 · 10–5 = ––––––––––– = ––––––  0,2 2   = 0,0095 
   [NH3]           1– 

[NH4
+] = [OH–] = 0,2 M ·  0,0095 = 1,90·10–3 M  

[NH3] = 0,2 (1–0,0095) = 0,1981 M 

        10–14 M2 
[H3O

+] = ––––––––––– =  5,26 · 10–12 M  pH = –log 6,06 · 10–12 = 11,28 
    1, 9010–3 M 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos ;b) 1,0 puntos. 

5.- Con los pares Hg2+/Hg y Cu2+/Cu, cuyos potenciales de reducción estándar son 0,95 V y 0,34 V 
respectivamente, se construye una pila electroquímica. 
a) Escriba las semirreacciones y la reacción global. 
b) Indique el electrodo que actúa como ánodo y el que actúa como cátodo. 
c) Escriba la notación de la pila y calcule la fuerza electromotriz de la misma. 

 

Solución. 

a) Consideremos en principio que las semirreacciones redox que tienen lugar en  la pila son: 
Hg2+ + 2e-     Hg          Eo (Hg2+/Hg) = + 0’95 V 
Cu     Cu2+ + 2e-         Eo (Cu/Cu2+) = - 0’34 V 

Para la reacción global: Hg2+ + Cu  Hg + Cu2+ ; el ΔE0 = (+ 0’95) + (- 0’34) = + 0’61 V 
Teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad entre la energía libre de Gibbs ΔG0 y el valor y signo de ΔE0 
podemos establecer que para la reacción global anteriormente planteada se cumplirá: ΔE0 > 0 
Por tanto, el proceso anterior considerado de izquierda a derecha es espontáneo. Por consiguiente la reacción que 
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ocurrirá en esta pila será:                          Cu + Hg2+   Cu2+ + Hg 
 

b) De los resultados obtenidos en el apartado anterior a) se puede establecer: 
Ánodo (oxidación) : Cu  Cu2+ + 2e- 
Cátodo (reducción) : Hg2+ + 2e-  Hg 

 
c) Teniendo en cuenta los resultados deducidos en el apartado a) y el convenio para la notación de las pilas, el 
diagrama de esta pila y su f.e.m. serán 

: Cu(s)  + Hg2+  Hg(l)  + Cu2+    ΔEºpila = 0’61 V. 
Su notación será:                                   

 
Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 0,4 puntos; c) 0,6 puntos 

 


