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Responda a las cuestiones 1, 2 y 3. A continuación, elija UNA cuestión entre la 4 y la 5 y UNA 
cuestión entre la 6 y la 7 y conteste las dos que haya escogido.

1. El oxígeno y el nitrógeno reaccionan a temperaturas muy elevadas y forman diferentes 
óxidos de nitrógeno que, una vez liberados a la atmósfera, intervienen en procesos de 
formación de otros contaminantes. Uno de estos procesos es la oxidación del monóxi-
do de nitrógeno a dióxido de nitrógeno:

NO(g) +  O2(g) → NO2(g)  DH = −56,5 kJ

 La siguiente tabla muestra los datos de un estudio experimental de la cinética de esta 
reacción, a 25 °C:

Experiencia [NO]inicial (mol L–1) [O2]inicial (mol L–1) Velocidad inicial (mol L–1 s–1)

1 1,0 × 10–3 1,0 × 10–3 7,0 × 10–6

2 1,0 × 10–3 2,0 × 10–3 1,4 × 10–5

3 1,0 × 10–3 3,0 × 10–3 2,1 × 10–5

4 2,0 × 10–3 3,0 × 10–3 8,4 × 10–5

5 3,0 × 10–3 3,0 × 10–3 1,9 × 10–4

a) Determine el orden de reacción de cada reactivo y la constante de velocidad de la 
reacción.

 [1 punto]
b) Haga una representación gráfica aproximada que muestre la energía en función de 

la coordenada de reacción, suponiendo que la reacción de oxidación del monóxido 
de nitrógeno se realiza en una sola etapa, y señale la energía de activación y la varia-
ción de entalpía de la reacción. Si se añade un catalizador para acelerar la reacción, 
¿se modificaría el valor de la energía de activación? ¿Y el valor de la variación de 
entalpía de la reacción? Justifique sus respuestas.

 [1 punto]
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2. En la fermentación acética del vino, por acción de las bacterias 
del género Acetobacter, el etanol reacciona con el oxígeno del 
aire y se transforma en ácido etanoico (llamado habitualmente 
ácido acético) y agua, mezcla líquida que da lugar al vinagre.
a) Escriba la reacción de fermentación acética del vino. Calcule 

la variación de entalpía, en condiciones estándar y a 298 K,  
y justifique si la reacción es endotérmica o exotérmica.

 [1 punto]
b) Calcule la variación de energía libre de la reacción de fermen-

tación acética del vino, en condiciones estándar y a 298 K,  
y justifique si la reacción es espontánea.

 [1 punto]

Datos:  Entalpía estándar de formación, a 298 K:
     DH°f (CH3CH2OH, l) = –277,6 kJ mol–1;  

DH°f (CH3COOH, l) = –487,0 kJ mol–1;  
DH°f (H2O, l) = –285,8 kJ mol–1.

   Energía libre estándar de formación, a 298 K:
     DG°f (CH3CH2OH, l) = –174,9 kJ mol–1;  

DG°f (CH3COOH, l) = –392,6 kJ mol–1;  
DG°f (H2O, l) = –237,2 kJ mol–1.

3. La siguiente figura representa el diagrama de fases del CO2:

a) ¿Cómo se denominan los puntos B y C? Explique qué representan las líneas AB, BC, 
BD y el punto B.

 [1 punto]
b) Se transforma el dióxido de carbono desde el punto E hasta el punto H, siguiendo las 

líneas EF-FG-GH. Describa los tres procesos y nombre todos los cambios de fase que 
se producen.

 [1 punto]

Bacterias del género Acetobacter
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4. Suponga que cuando está a punto de comenzar el partido de la final del 
Mundial de fútbol de 2018 se descubre que unos ladrones han robado el 
trofeo, que está hecho de oro. Al no poder fabricarse uno nuevo a tiempo de 
entregarlo al equipo ganador del partido, se decide tomar una reproducción 
hecha de un metal corriente y recubrirla de una fina capa de oro mediante 
electrólisis.
a) Haga un dibujo del montaje experimental que propondría para recubrir la 

reproducción del trofeo de una capa de oro, si se dispusiera de una celda 
electrolítica, una disolución acuosa de AuCl3 y un electrodo inerte. ¿Cómo se llama el 
electrodo donde se colocaría la reproducción del trofeo y qué polaridad tiene? Escriba 
la semirreacción que hace que el oro se deposite sobre la reproducción del trofeo.

 [1 punto]
b) Si la masa de oro que se quiere depositar sobre el trofeo es de 23,16 g, ¿qué intensidad 

mínima debe tener la corriente eléctrica para que pueda estar dorada la réplica del 
trofeo antes del final del partido?

 [1 punto]

Datos:  Masa atómica relativa: Au = 197,0. 
Constante de Faraday: F = 9,65 × 104 C mol–1. 
Duración de un partido de fútbol (incluido el tiempo de descanso) = 105 min.

5. Para mantener las piscinas en condiciones aceptables para el baño se utilizan diferentes 
productos químicos. Así, para eliminar la materia orgánica y los agentes patógenos puede 
utilizarse NaClO y para controlar el crecimiento de las algas se utilizan sales solubles de 
cobre(II), como el CuSO4.
a) Se llena una piscina con 80 m3 de agua. ¿Cuál sería el pH del agua de la piscina si se le 

añaden 149 g de NaClO? Suponga que el agua era inicialmente neutra y que el volu-
men del agua se mantiene al añadir la sal.

 [1 punto]
b) El pH de otra piscina es 7,2, valor normalmente recomendado para tener una buena 

eficiencia en el uso de los productos que se añaden para mantener el agua limpia y 
libre de microorganismos. ¿Qué concentración máxima de iones Cu2+ puede haber en 
esta piscina si quiere evitarse que se produzca la precipitación del Cu(OH)2 al añadir 
una sal soluble de cobre(II)?

 [1 punto]

Datos:  Suponga que la temperatura es siempre 25 °C. 
El hipoclorito de sodio, NaClO, es una sal soluble en agua. 
Masas atómicas relativas: O = 16,0; Na = 23,0; Cl = 35,5. 
Constante de basicidad del ion hipoclorito (ClO−) a 25 °C: Kb = 3,3 × 10–7. 
Constante de ionización del agua a 25 °C: Kw = 1,0 × 10–14. 
Constante del producto de solubilidad del Cu(OH)2 a 25 °C: Kps = 6,0 × 10–20.
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6. El monóxido de nitrógeno es un contaminante que se genera, a veces, como subproducto 
en un reactor químico. Una forma de eliminarlo consiste en hacerlo reaccionar con hidró-
geno según la siguiente ecuación:

2 NO(g) + 2 H2(g) ⇄ N2(g) + 2 H2O(g)  DH < 0

a) Se introducen 1,0 mol de monóxido de nitrógeno y 1,0 mol de hidrógeno en un reci-
piente de 10 L y se calienta hasta una temperatura de 800 K. Cuando la reacción alcanza 
el equilibrio se comprueba que la mezcla contiene 0,3 mol de nitrógeno, además de 
monóxido de nitrógeno, hidrógeno y agua. Calcule las concentraciones de los cuatro 
gases en el equilibrio y la constante de equilibrio en concentraciones, Kc, a 800 K.

 [1 punto]
b) El objetivo de una empresa química es eliminar el monóxido de nitrógeno produci-

do en un reactor mediante la reacción descrita con hidrógeno. ¿Es mejor que realice 
esta reacción a temperatura alta o baja? ¿Es mejor que la realice a presión alta o baja? 
Justifique sus respuestas.

 [1 punto]

7. El uso tan extendido de combustibles en nuestra sociedad debido a los transportes provo-
ca el vertido de gases a la atmósfera. Así, en la combustión de la gasolina en los motores 
de los automóviles se produce la emisión de varios gases como el monóxido de carbono, 
el dióxido de carbono y el agua.
a) Estos gases, al salir del tubo de escape, se difunden a través del aire. Ordene los tres 

gases citados en orden creciente de su velocidad de difusión. Justifique su respuesta.
 [1 punto]
b) Se ha comprobado experimentalmente que 1 000 g de dióxido de carbono ocupan 

505,9 L a 1,0 bar y a 273 K. ¿Qué volumen ocuparía esta masa de dióxido de carbono, 
en las mismas condiciones de presión y de temperatura, si se comportara como un gas 
ideal? Justifique la diferencia de volúmenes a partir del modelo cinético-molecular de 
los gases. Indique en qué condiciones de presión y de temperatura el comportamiento 
de los gases reales es muy parecido al de los gases ideales.

 [1 punto]

Datos:  Masas atómicas relativas: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 
Constante universal de los gases ideales: R = 8,3 × 10–2 bar L K–1 mol–1.


