
OPCIÓN B 

1. (1,5 puntos) Para los siguientes compuestos: CaCl2, BCl3 y CCl4

a) ¿Qué tipo de enlace tienen? ¿Alguno de ellos conducirá la corriente eléctrica en estado líquido?
(0,8 puntos)

b) ¿Cómo describiría el enlace de BCl3 y CCl4 según la teoría de enlace de valencia? (0,7 puntos)

2. (1,5 puntos) Explique cómo calcularía la variación de entalpía de formación del dióxido de nitrógeno a
partir de las entalpías de los siguientes procesos:

N2 (g) + O2 (g)      2 NO (g)   ∆H1 

2NO (g) + O2 (g)    2 NO2(g)    ∆H2

3. (2 puntos) Conteste de forma razonada a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál de los dos siguientes hidróxidos: Mg(OH)2 (Kps = 5,6 · 10-12) y Al(OH)3 (Kps = 3 · 10-24) será
más soluble en agua? Escriba los correspondientes equilibrios de disolución y las expresiones del
producto de solubilidad. (1,1 puntos)

b) ¿Qué le sucederá al equilibrio de disolución de Al(OH)3 en los siguientes supuestos?

b.1) La adición de una disolución de cloruro de aluminio. (0,3 puntos) 
b.2) Un aumento del pH por adición de una base. (0,3 puntos) 
b.3) Una disminución del pH por adición de un ácido. (0,3 puntos) 

4. (2,5 puntos) Para la siguiente reacción redox:

KBr + H2SO4   K2SO4 + Br2 + H2O + SO2 

a) Ajuste la reacción por el método del ion-electrón e indique cuál es el oxidante y cuál el reductor.
(1 punto)

b) Si se parte de 42 gramos de KBr sólido, calcule la concentración de una disolución de ácido
sulfúrico necesaria para que reaccione todo el KBr si se adicionan 250 mL de éste ácido.
(0,75 puntos).

c) Si se obtienen 25,17 gramos de Br2, ¿cuál será el rendimiento de la reacción? (0,75 puntos)

Datos: Masas atómicas: K = 39,1; Br = 79,9 

5. (2,5 puntos) Una disolución de amoníaco de concentración 0,055 M tiene un pH de 11.

a) Calcule la constante de disociación del amoníaco. (1 punto)
b) Si sobre 1 litro de la disolución anterior adicionamos 5,35 gramos de NH4Cl (sin cambio de

volumen) formando una disolución amortiguadora, ¿cuál será el pH de la disolución resultante?
(1,5 puntos)

Datos: Masas atómicas: N = 14; Cl = 35,5; H = 1 


