
 
PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 

CURSO 2014 - 2015            

MATERIA: QUÍMICA  

 
PROPUESTA - A  

 

1.-  Para la siguiente reacción de oxidación catalítica del amoniaco para fabricar ácido nítrico a 100ºC 

 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g)  6 H2O (g) + 4 NO (g)                     ΔH = -904,4 kJ 
 

Justifica razonadamente como afectarán al equilibrio los siguientes cambios: 

a) Un aumento en la concentración de oxígeno. 

b) Una disminución de la presión en el recipiente. 

c) Un aumento de la temperatura 

d) La eliminación del vapor de agua formada. 

e) Añadir un catalizador. 

Solución. 

a) Si aumentamos la concentración molar del O2, el equilibrio tenderá a desplazarse en el sentido de 

compensar ese aumento, formando más H2O y NO, es decir, el equilibrio se desplazará hacia la 

derecha, aumentando la cantidad de productos. Si planteamos el equilibrio de la reacción, un 

aumento en la concentración molar de oxígeno supone que aumente el denominador en la expresión 

de la constante y por tanto, tendrá que aumentar el numerador para que no varíe el valor de la Kc. 

b) Una disminución de la presión desplaza el equilibrio hacia donde hay mayor número de moles 
gaseosos, como hay mayor número de moles gaseosos en los productos, el equilibrio se desplazará 
hacia la derecha (productos) consumiendo NH3 y O2. 

c) Como la reacción es exotérmica (en sentido directo), si aumentamos la temperatura el equilibrio se 
desplazará en el sentido de compensar dicho aumento, es decir, desplazándose en sentido 
endotérmico, que es en nuestro caso hacia la izquierda (reactivos). 

d) La eliminación de vapor de agua formado supone que disminuye la concentración molar de uno de los 

productos, por tanto para compensar esa variación el equilibrio se desplazará hacia la derecha 

(productos). En la expresión de la constante de equilibrio, una disminución del numerador es 

compensada con una disminución del denominador (los reactivos). 

e) La adición de un catalizador no afecta al equilibrio, sólo modificaría la velocidad con que se alcanza 

éste, pero sin variar las concentraciones de las sustancias presentes en el equilibrio. 

Puntuación máxima por apartado:  0,4  puntos. 

2.- Dados los elementos A (Z= 8) y B (Z=19) 
a) Escribe las configuraciones electrónicas de A y B 

b) Indica el número de electrones que poseen cada uno en la capa de valencia 

c) Justifica el periodo y grupo de la tabla periódica al que pertenecen ambos elementos. 

d) Razona cuál tiene menor energía de ionización (Ei). 

e) Justifica qué tipo de enlace uniría ambos átomos. ¿Qué fórmula le correspondería? 

Solución: 

a) Las configuraciones electrónicas de estos elementos que por ser neutros tendrán tantos electrones 

como indica su número atómico serán: 

A: 1s
2
 2s

2
 2p

4 

B: 1s
2
 2s2

 2p
6 
3s

2
 3p

6
 4s1

 

b) El elemento A tiene 6 electrones en la capa de valencia (2º nivel) y el elemento B tiene 1 electrón en 
su capa de valencia (4º nivel) 

c) El elemento A se encuentra en el 2º periodo, grupo VIA (anfígenos) ya que su electrón más externo 

está en el nivel 2 y subnivel p
4
, y es por tanto el oxígeno. El elemento B se encuentra en el 4º periodo, 

grupo IA (metales alcalinos) ya que su electrón más externo está en el nivel 4, subnivel s
1
, y 

corresponde al potasio. 

 



d) La menor energía de ionización (energía que hay que suministrar a un átomo de un elemento en 
estado gaseoso para quitarle el electrón más externo) corresponderá al elemento B. Los motivos:  el 
electrón más externo está en el nivel 4º , más alejado del núcleo, y sólo tiene 1 electrón en ese nivel. 
El elemento A, por el contrario, tiene 6 electrones en su último nivel, que es el segundo y por tanto un 
núcleo que los atrae con más fuerza. 

e) La posición que ocupan en los extremos de la tabla periódica (electronegatividades muy diferentes), y 

que A sea un no metal y B un metal hacen que el enlace que una esos átomos sea iónico, pues el 

elemento A tiende a adquirir dos electrones para conseguir la configuración de gas noble formando el 

anión A
2-

, mientras que el elemento B al tener un electrón en el nivel 4 alejado del núcleo puede 

tiende a cederlo para adquirir la configuración de gas noble formando el ión B
+
. La fórmula del 

compuesto sería entonces B2A (ó AB2). 

 
Puntuación máxima por apartado:  0,4  puntos. 

3.- Las entalpías de formación del CO2 (gas) , del H2O (líq), del benceno (C6H6) (líq) y del etino (C2H2) (gas) 

son por este orden: -376,2 kJ/mol ; -273,3 kJ/mol; +46,9 kJ/mol y - 226,7 kJ/mol.  Calcula: 

a) La entalpía de combustión del benceno líquido empleando la ley de Hess. 

b) La entalpía de la reacción:              3 C2H2 (g) → C6H6 (l) 

Solución: 

a) Para el cálculo de la entalpía de combustión del benceno líquido haciendo uso de la Ley de Hess, el 

primer paso es escribir la ecuación de combustión del benceno y ajustarla: 

                    C6H6  +   15/2 O2     →     6 CO2   +  3 H2O 

Para aplicar  la ley de Hess, si obtenemos esta reacción como suma algebraica de otras reacciones 

podremos hacer lo mismo con las entalpías: 

Formación del CO2:                 C(s)   +  O2 (g)    →   CO2 (g)             ΔHf
o
 = - 376,2 kJ/mol 

Formación del H2O:               H2 (g)  +  ½ O2(g)  →  H2O(l)              ΔHf
o
 = - 273,3 kJ/mol 

Formación C6H6:                  6 C(s)  + 3 H2 (g)    →  C6H6 (l)            ΔHf
o
 = + 46,9 kJ/mol 

 

De acuerdo con la Ley de Hess para calcular la cantidad de calor deseada, hemos de invertir el sentido 

de la reacción de formación del benceno, para que aparezca en el primer miembro de la reacción 

buscada, y además debemos multiplicar la reacción de formación del agua por 3 y la formación de dióxido 

de carbono por 6: 

                                                6 C(s)   +  6 O2 (g)    →   6 CO2 (g) 

                                              3 H2 (g)  +  3/2 O2 (g)  →  3 H2O (l) 

                                                   6 C(s)  + 3 H2 (g)    →  C6H6 (l) 

Sumando las tres ecuaciones tendremos que la entalpía de combustión del benceno es de: 

                                 ΔHcombustión (C6H6)  = - 3124 kJ/mol 

 

b)  La entalpía de la reacción  de formación de benceno a partir de etino, podemos calcularla:           

 

                3 C2H2 (g) → C6H6 (l)    ΔHr = ΣΔHp – ΣΔHr 

 

 Por tanto la entalpía de la reacción será:  ΔHr = +46,9 - 3.(-226,7) = 727 kJ. 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,2 puntos; b) 0,8 puntos. 

4.- Se construye una pila con electrodos de Au y Cd, unidos por un puente salino que contiene KCl. 

Indica: 

a) Las reacciones parciales que tienen lugar en los electrodos 

b) Cuál será el ánodo y cuál el cátodo. 

c) La dirección en que se moverán los iones K
+
 y Cl

-
 del puente salino. 

d) La reacción global de la pila. 

e) La fuerza electromotriz de esta pila. 
 
     Datos: Potenciales normales de reducción: E

o
 (Au

3+
/Au) = 1,50 V; E

o
 (Cd

2+
/Cd) = - 0,40 V. 

Solución: 
a) Teniendo en cuenta los valores de los potenciales estándar, y como E

o
(Au

3+
/Au) > E

o
 (Cd

2+
/Cd) sabemos 

que la tendencia de los iones Au
3+

 a reducirse a Au es mayor que la de los iones Cd
2+

 a reducirse a Cd, 



por tanto podemos decir que el electrodo de oro será el cátodo, lugar donde se produce la semirreacción 
de reducción y el electrodo de cadmio será el ánodo donde se producirá la semirreacción de oxidación. 

Las reacciones en cada electrodo serán: 
                        electrodo (+)                      Au

3+
 (ac) +  3 e-        Au(s)          

                        electrodo (-)                       Cd (s)        Cd
2+

 (ac) + 2 e-     
b)             El ánodo - electrodo negativo (reacción de oxidación)  será el de cadmio 
    El cátodo - electrodo positivo (reacción de reducción) será el de oro.  
 
c) Los iones presentes en el puente salino se moverán en la dirección en la que compensen la acumulación de 
carga (+) o (-) en cada una de la celdas. Así el K+ irá hacia la celda donde se acumula carga (-), que es el que 
hace de cátodo y el Cl-  lo hará hacia el ánodo para compensar el exceso de carga (+) 
 
d) La reacción global de la pila será: 
       Reacción global ajustada:   2 Au

3+
  (ac)   +  3 Cd (s)  →  2 Au (s)  +  3 Cd

2+
  (ac) 

 
e)  La fuerza electromotriz será: E

o
pila  =  E

o
catodo – E

o
anodo =   1,50 – (- 0,40)  = 1,90 V. 

 
Puntuación máxima por apartado: 0,4 puntos. 

5.- Se tienen 2 disoluciones: (A) que contiene 14,00 g de KOH por litro, y (B) que contiene 3,66 g de HCl 

por litro. Calcula: 

a) El pH de la disolución (A) y de la disolución (B) 

b) El pH de la disolución obtenida al mezclar 100 mL de (A) y 100 mL de (B). Considera que los 

volúmenes son aditivos. 

Datos: Masas atómicas: Cl = 35,5 u; O = 16 u; K = 39 u; H = 1 u. 

Solución: 

a)  Para la disolución A como se trata de una base fuerte, el KOH estará totalmente disociado y por lo tanto 

la concentración de iones hidronio OH- será prácticamente igual a la concentración de la base. 

Expresándolo como molaridad 14,00 g/l / 56g/mol = 0,25 M 

 

     KOH    +  H2O         K
+
     +     OH

- 

                                      0,25                         0,25 M       0,25 M    

 

                pOH = - log [OH-] = - log 0,25 =  0,6 

 

 Como pH + pOH = 14; despejando el pH tenemos: pH = 14 – pOH = 14 – 0,6 = 13,4 

 

 Procediendo de igual forma para la disolución B, como se trata de un ácido fuerte, el HCl estará 

totalmente disociado y por lo tanto la concentración de iones hidronio H3O + será prácticamente igual a 

la concentración  del  ácido.  Dando la concentración de HCl  como molaridad: 3,66g/l/36,5g/mol = 0,1 M. 

 

                                   HCl    +  H2O          Cl
-
       +      H3O

+ 

                                       0,1 M                         0,1 M           0,1 M    

 

    pH = - log [H3O+] = - log 0,1 =  1 

 

b) En este caso tenemos una reacción de neutralización: 

 

                                                   HCl   +   KOH       KCl   +    H2O 

   

      Por lo tanto, para calcular el pH de la disolución resultante habrá que calcular los moles de H3O+ que se  

neutralizan con moles OH
-
 y ver cuál de ellos queda en exceso, ya que será el que determine el pH. 

Como el HCl es un ácido fuerte y el KOH es una base fuerte la concentración de los iones H3O+ y la 

concentración de iones OH
-
 será prácticamente igual a la concentración de dichas especies químicas. 

Por lo tanto: 

         

   moles de H3O
+
  =  V x M =  0,1 x 0,1 =  0,01 

                        moles de OH
-
  =  V x M  =  0,1 x 0,25 =  0,025  



                        moles en exceso de base =  0,025 – 0,01  =   0,015  moles de OH- 

 

 Para calcular la concentración molar de los iones OH- suponemos que los volúmenes son aditivos. 

 

                                   [OH-]  =   0,015/(0,1+ 0,1)  = 0,015/0,2 =  0,075 M 

        

             pOH =  - log [OH-]  =  - log 0,075  = 1,12  pH = 14 -pOH = 12,87 

 

 

Puntuación máxima por apartado: a) 0,8 puntos; b) 1,2 puntos. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Se tendrá en cuenta en la calificación de la prueba: 

a. Claridad de comprensión y exposición de conceptos. 

b. Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico. 

c. Capacidad de análisis y relación. 

d. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades. 

e. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los 
problemas. 

 
Distribución de puntuaciones máximas para este ejercicio: 
 

PROPUESTA A 
CUESTIONES 
 
Cuestión 1:  
 Cada apartado correcto pero mal razonado   0,1 puntos 
 Cada apartado bien razonado pero no acertado   0,2 puntos 
 Cada apartado correcto y bien razonado    0,4 puntos 
 
Cuestión 2: 
 a) Cada configuración electrónica correcta   0,2 puntos(c/u) 
 b) Cada número de electrones de valencia correcto  0,2 puntos(c/u) 
 c) Cada elemento bien situado     0,2 puntos(c/u) 
 d) Respuesta correcta pero mal razonada   0,1 puntos 
     Respuesta correcta bien razonada    0,4 puntos 
 e) Justificación correcta del tipo de enlace   0,2 puntos 
      Fórmula correcta del compuesto    0,2 puntos 
 
PROBLEMAS 
 
Problema 1: 
 a) Ley de Hess bien aplicada y con resultado correcto  1,2 puntos 
     Ley de Hess bien aplicada sin resultado correcto  1,0 puntos 
  - Cada reacción de formación correcta (3)  0,2 puntos(c/u) 
  - La reacción de combustión correcta   0,2 puntos 
  - La reacciones bien combinadas   0,2 puntos 
 b) Bien planteada la entalpía de reacción y resultado correcto 0,8 puntos 
     Bien planteada pero con resultado incorrecto   0,6 puntos 
 
Problema 2: 
 Por cada apartado correcto (5)     0,4 puntos (c/u) 
 
Problema 3: 
 a) Cálculo correcto de la molaridad de cada disolución (2) 0,2 puntos(c/u) 
     Cálculo correcto de cada pH (2)    0,2 puntos (c/u) 
 b) Reacción de neutralización bien planteada   0,2 puntos 
     Cálculo correcto de la concentración excedente  0,6 puntos 
     Calculo correcto del pH de la mezcla    0,4 puntos 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

PROPUESTA - B 
 

1.- a) Justifica según la teoría de Brönsted–Lowry, qué sustancias pueden actuar como ácidos, como 

bases o como ácidos y bases:  

a) HNO3  

b) HS
 -
 

c) NH3  

b) Justifica, si las siguientes sales disueltas en agua dan lugar a disoluciones neutras: (indica los 

equilibrios que estén implicados) 

a) Fluoruro de amonio 

b) Bromuro de potasio 

Solución: 

a) Según la teoría de Brönsted-Lowry un ácido es toda sustancia capaz de ceder un protón (a una base) y 

base es toda aquella sustancia capaz de coger un protón (de un ácido). Para que una sustancia se 

comporte como ácido o base lo debe hacer frente a otra sustancia. En nuestro caso, al no indicarse otra 

cosa, se supone que se trata del agua. 

     a) El ácido nítrico (HNO3) se comportará solamente como un ácido capaz de ceder un protón al agua, 

que se comportará como base aceptando el protón. La reacción correspondiente es: 

           HNO3  (ácido) +  H2O (base)    NO3
-
 (base conjugada) +  H3O+ (ácido conjugado). 

 

      b) El ión hidrogeno sulfuro como dispone de un protón podrá comportarse como un ácido cediéndolo 

al agua que se comporta como base: 

 

            HS
-
  (ácido)  +  H2O (base)   S

2-
  (base conjugada)  +  H3O

+
 (ácido conjugado) 

 

Pero como el ión tiene también una carga negativa puede aceptar un protón, comportándose como una 

base y entonces tendremos que: 

  

            HS
-
 (base)  +  H2O (ácido)    H2S (ácido conjugado)  +  OH

-
 (base conjugada) 

 

Como el ión hidrógeno sulfuro puede actuar tanto como ácido que como base decimos que se trata de 

una sustancia anfótera. 

      c) El amoniaco (NH3) es una base ya que es capaz de aceptar un protón del agua, que se 

comportaría como ácido, según la siguiente reacción: 

        NH3 (base)  +  H2O (ácido)       NH4
+
 (ácido conjugado)  +  OH

+
 (base conjugada) 

b) El fluoruro de amonio en disolución acuosa se disocia dando lugar a los siguientes iones:  

                       NH4F (ac)        NH4
+
 (ac)  +  F

-
 (ac) 

El ión cloruro F
-
 proviene de un ácido débil como es el ácido fluorhídrico (HF) por lo tanto se comportará 

como una la base conjugada de dicho ácido que como es débil, su base conjugada se comportara como 

una base fuerte que sufre hidrólisis y reacciona con el agua:                                    

                                         F
-
 (ac)  +  H2O         HF  `+   OH

- 

Por su parte el ion amonio (NH4
+
) proviene de una base como es el amoniaco (NH3) que es una base 

débil y por ello el ión amonio se comportará como un ácido fuerte capaz de reaccionar con el agua 

cediéndole un protón: 

                                    NH4
+
 (ac)   +  H2O        NH3 (ac)  +  H3O

+
 (ac) 

En consecuencia  podemos  concluir que una disolución de fluoruro de amonio tendrá carácter ácido o 

básico dependiendo del valor de la Ka del HF y de la Kb del NH3.  

c) Una disolución acuosa de bromuro de potasio se disocia dando lugar a los siguientes iones: 

                          KBr (ac)        K+ (ac)  +  Br- (ac) 

El ión bromuro (Br
-
) proviene de un ácido muy fuerte como es el ácido bromhídrico (HBr) por lo tanto se 

trata de la base conjugada de dicho ácido que como es muy fuerte, su base conjugada se comportara 



como una base muy débil que no podrá reaccionar con el agua: 

                                    Br
-
 (ac)  +  H2O         No reacciona 

Por su parte el ion potasio (K
+
) proviene de una base como es el KOH que es una base fuerte y por ello el 

ión potasio se comportará como una base conjugada débil que no reacciona con el agua: 

                                    K
+
 (ac)   +  H2O        No reacciona 

En consecuencia podemos concluir que una disolución de Bromuro de potasio tendrá un carácter neutro 

(pH = 7). 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,2 puntos; b) 0,8 puntos. 

2.- Completa las siguientes reacciones químicas orgánicas e indica al tipo al que pertenecen: 

a) CH3-CH2-CH2-CH2OH + HBr → _______________ + H2O 

b) CH2=CH2 + H2O → ____________ 

c) CH3-CH2-CH2-CH3 + O2 → _____ + H2O 

d) CH3-OH + CH3-CH2-CH2-COOH → _____________ + H2O 

e) Escribe un isómero de función y otro de posición del compuesto CH3-CH2-CH2-CH2OH 

Solución:  

a) H3C – CH2 – CH2 – CH2OH  +  HBr      H3C – CH2 – CH2 – CH2Br  +  H2O    

Se trata de una reacción de sustitución del grupo OH para dar un haluro de alquilo. 

b) H2C = CH2 +  H2O        H3C – CH2OH 

Se trata de una reacción de adición de agua al doble enlace formándose un alcohol. 

c) H3C – CH2 – CH2 – CH3  + 13/2  O2     4 CO2  +  5 H2O 

Se trata de una reacción de oxidación completa o combustión, y dará como productos dióxido de 

carbono (CO2) y agua 

d) CH3 – OH +  H3C – CH2 – CH2 – COOH     H3C – CH2 – CH2 – COO – CH3  +  H2O 

Se trata de una reacción de condensación (en este caso esterificación) en la que un ácido se combina 

con un alcohol para dar un éster y agua. 

e) Un isómero de función sería  

H3C – CH2 – O – CH2 –CH3 (dimetil éter o etoxi etilo) o H3C – O – CH2 – CH2 – CH3  (metil propil 

éter o bien metoxi propilo);  un isómero de posición sería H3C – CH2 – CHOH – CH3 (2-butanol). 

 
Puntuación máxima por apartado: 0,4 puntos. 

3.- En un recipiente de 2 litros se  introduce 1 mol de SO2 y 2 moles de O2 y se calienta a 750ºC  
estableciéndose el siguiente equilibrio: 

                                                          2 SO2 (g) + O2 (g)   ⇆   2 SO3 (g) 

Una vez que se ha alcanzado el equilibrio se encuentran 0,18 moles de SO2. Calcula: 
a) Los moles de O2 y SO3 presentes en el equilibrio. 
b) La presión total generada en esas condiciones por los gases en el equilibrio 
c) El valor de Kc y Kp.  

Datos: R = 0,082 atm.l.K
-1

.mol
-1
 

Solución: 
a) Para proceder al cálculo de la composición de la mezcla en el equilibrio, hacemos el balance: 
       2 SO2 (g)   +   O2 (g)       ⇆      2 SO3 (g) 
                Moles iniciales:              1                 2                           0 
                Moles reaccionan:       - 2x              - x                         2x 
          Moles equilibrio:        1 – 2x          2 – x                        2x 
 
     Como sabemos que cuando se alcance el equilibrio el número de moles de SO2 es 0,18 podremos calcular 

el valor de x:         1 – 2x = 0,18,  de donde   2x = 1 – 0,18 =  0,82  y por lo tanto:  x = 0,41. 
 En consecuencia la composición de la mezcla en el equilibrio sería: 
                 Moles (SO2)  =  1 – 2x = 1 – 0,82 = 0,18 moles. 
                 Moles (O2)   =   2 – x = 2 – 0,41 = 1,59 moles. 
                 Moles (SO3) =    2x  =    0,82 moles. 
b) Una vez conocidos los moles de las sustancia presentes en el equilibrio, para calcular la presión total en 

esas condiciones hacemos uso de la ecuación de los gases ideales, teniendo en cuenta que: 
          ntotal = 0,18 + 1,59 + 0,82 = 2,59 moles;  T = 750 + 273 = 1053 K y que V = 2 litros 
 



    Sustituyendo estos valores en la expresión:  P.V = n. R. T   nos queda que: 
 
                           P = 2,59 x 0,082 x 1023/2 =  108,63 atm                            
d) Una vez que conocemos los moles del equilibrio podemos calcular el valor de Kc. 

 
                                                               
 
 
Para calcular el valor de Kp tenemos en cuenta la expresión de la relación entre las dos constantes: 

    Kp  =   Kc  (RT)
n
    donde n =  2 – 3 = -1 

Sustituyendo valores, tendremos: 
    Kp =  26,1 (0,082 x 1023)

-1
 = 26,1 / (0,082 x 1023) 

de donde:   Kp = 0,311 
 
Puntuación máxima por apartado: a) 0,8 puntos; b) 0,6 puntos; c) 0,6 puntos. 

4.- Ajusta por el método del ión-electrón, la siguiente reacción: 

 

H2S + NaMnO4 + HBr     S + NaBr + MnBr3 + H2O 

 

 a)¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? 

 b) Ajusta la reacción iónica y la reacción global. 

c) Nombra los siguientes compuestos de la reacción anterior. H2S;  NaMnO4 ;  NaBr ; MnBr3  

Solución. 

 

a) Para poder determinar la especie oxidante y reductora, y cual se oxida y cual se reduce, procedemos a 

determinar los número de oxidación de cada elemento en las distintas especies químicas:   
                                                           1+  2-        1+   7+     2-           1+  1 -                 0        1+  1-        3+    1-           1+  2- 

H2S +  NaMnO4  +  HBr       S + NaBr+ MnBr3  +  H2O 

 

Podemos observar que el azufre se oxida ya que su número de oxidación aumenta al pasar de 2- a 0, mientras 

que el elemento que se reduce es el manganeso porque su número de oxidación pasa de 7+ a 3+. Por tanto, 

teniendo en cuenta lo dicho, podemos afirmar que  la especie oxidante es el NaMnO4,  y por tanto se reduce, 

mientras que la especie reductora sería el H2S, que a su vez se oxida. (o bien indicar los iones 

correspondientes, MnO4
-
 y S

2-
) 

 

b) La semirreacciones serían: 

 Semirreacción de oxidación:      S
2-
         S 

          Semirreacción de reducción:    MnO4
              Mn

3+
 

    Procedemos a ajustar estas reacciones, primero en masa y después en carga: 

            S
2-

         S   + 2 e

 

   MnO4

  + 8 H


  + 4 e


            Mn

3+
   +  4 H2O 

Habrá que multiplicar la primera semirreacción por 2 para equilibrar los electrones  Sumando 

ambas semireacciones: 

2 S
2

 +  MnO4

  + 8 H


        2 S   +  Mn

3+
 
 
  +   4 H2O 

Si completamos las especies iónicas con aquellas que los acompañan sin intervenir en el proceso redox: 

 2 H2S +  NaMnO4  + 4 HBr      2 S + NaBr + MnBr3  + 4  H2O 

 

c)  Sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) 

Permanganato sodio (Tetraoxomanganato (VII) de sodio) 

Bromuro de sodio (bromuro sódico) 

Bromuro de manganeso (III) (Tribromuro de manganeso) 

 

 Puntuación máxima por apartado: a) 0,4 puntos; b) 1,2 puntos; c) 0,4 puntos. 

Kc =  
[SO2]2[O2]

[SO3]2

=
(0,82/2)2

(0,18/2)2 (1,59/2)
=

0,1681
= 26,2 

0,0064



5.- Un compuesto orgánico está formado por C, H y O. Cuando se realiza una combustión completa de 

0,219 g de ese compuesto se obtienen 0,535 g de CO2 y 0,219 g de H2O. Si tomamos 0,25 g de ese 

compuesto en estado gaseoso a una temperatura de 120,4ºC y la presión de 1 atm, ocupa un 

volumen de 0,112 litros. 

a) Calcula su fórmula empírica 

b) Calcula su fórmula molecular 

c) Formula y nombra dos compuestos que se ajusten a esa fórmula molecular. 
 
Datos: R = 0,082 atm.l.K

-1
.mol

-1
 ; Masas atómicas: C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u. 

Solución: 

a) Para proceder al cálculo de la fórmula empírica necesitamos conocer las cantidades de cada unos de los 
elementos que se encuentran presentes en la muestra de 0,219 gramos. Para ello procedemos a calcular 
la cantidad de carbono (C) a partir del CO2 que se ha formado en la combustión de la muestra. La 
cantidad de hidrógeno la calcularemos a partir de la cantidad de agua formada y finalmente la cantidad de 
oxígeno presente la calcularemos por diferencia de las cantidades de carbono e hidrógeno con respecto a 
la cantidad de muestra que se quemado. 

La cantidad de carbono es: 

  0,535 g de CO2 x 12 g de C / 44 g de CO2 = 0,146 g de C 

La cantidad de hidrógeno es: 

  0,219 g de H2O x 2 g de H / 18 g de H2O = 0,0243 g de H 

En consecuencia la cantidad de oxígeno presente en la muestra será: 

     g de muestra = gr de carbono + g de hidrógeno + g de oxígeno 

Luego:  gramos de oxígeno = g muestra – (g de carbono + g de hidrógeno) 

       Gramos de oxígeno = 0,219 – (0,146 + 0,0243)  = 0,0486 g 

Conocidas las masa de los distintos elementos presentes en el compuesto procedemos al cálculo de los 
moles de átomos de cada uno de los elementos dividiendo por su masa atómica: 

   C = 0,146 g/12 g/mol = 0,0123 

   H = 0,0243 g/ 1 g/mol = 0,0243 

   O = 0,0486 g/ 16 g/mol = 0,0030 

Una vez obtenida la relación de mol de átomos de cada elemento dividimos por la cantidad menor 
(0,0030) para determinar la relación de átomo de cada elemento y por lo tanto su fórmula empírica: 

  átomos de C = 0,0123 / 0,0030 = 4 

  átomos de H = 0,0243 / 0,0030 = 8 

  átomos de O = 0,0030 / 0,0030 = 1 

 

Por lo tanto su fórmula empírica será:  C4 H8 O.  

La masa molecular de la fórmula empírica es: M (CH2O) = 72 g/mol. 

b) Para poder obtener la fórmula molecular debemos conocer cuál sería la masa molecular de dicho 
compuesto. Como conocemos el volumen que dicho compuesto ocupa en unas determinadas 
condiciones de presión y temperatura, haciendo uso de la ecuación de los gases ideales podremos 
calcular dicha masa molecular 

 

 

Sustituyendo valores tendremos que: 

   MM = g . R . T / P . V = 72 g/ mol 

Como podemos deducir, la masa molecular correspondiente a la fórmula molecular coincide con la obtenida para 
su fórmula empírica, esto nos indica que la fórmula molecular es: 

P. V = n . R. T = 
g

M
. R . T



                                   C4H8O 

c) Al disponer de un sólo oxígeno y un número de hidrógenos que indica la presencia de algún doble enlace, 
un compuesto que se ajuste a la fórmula molecular podría ser: 

 

 

 

 

 

Otros compuestos menos comunes: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 0,5 puntos; c) 0,5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H3C CH2 C

O

CH3 H3C CH2 CH2 C

O

H

Butanona Butanal

2-Buten-1-ol

H3C CH CH CH2OH H2C CH CH2 CH2OH

3-Buten-1-ol

H2C

H2C CH2

CH

OH

Ciclobutanol
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Se tendrá en cuenta en la calificación de la prueba: 

a. Claridad de comprensión y exposición de conceptos. 

b. Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico. 

c. Capacidad de análisis y relación. 

d. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades. 

e. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los 
problemas. 

 
Distribución de puntuaciones máximas para este ejercicio: 
 

PROPUESTA B 
 
CUESTIONES 
 
Cuestión 1:  
 Cada subapart. de los apart. a-b) correcto y bien razonado 0,4 puntos (c/u) 
 Cada subapart. de los apart. a-b) correcto pero mal razonado 0,1 puntos (c/u) 
 Cada subapart. de los apart. a-b) incorrecto pero bien razon. 0,2 puntos (c/u)  
 
Cuestión 2: 
 Cada apartado de a)-d) con los productos correctos  0,3 puntos 
 Cada apartado de a)-d) con el tipo de reacción   0,1 puntos 
 Cada apartado de a)-d) correcto y completo   0,4 puntos 
 Apartado e), por cada isómero correcto (2)   0,2 puntos (c/u) 
 
  
PROBLEMAS 
 
Problema 1: 
 a) Cálculo correcto del número moles en el equilibrio  0,8 puntos 
 b) Cálculo correcto de los moles totales en el equilibrio  0,3 puntos 
     Por el cálculo de la presión total a partir de los moles  0,3 puntos  
  
 c) Por el cálculo correcto de la Kc    0,3 puntos 
     Por el cálculo correcto de la Kp    0,3 puntos 
 
Problema 2: 
 a) Especie oxidante, reductora, que se oxida o se reduce (4) 0,1 puntos (c/u) 
 b) Cada semirreacción (2)     0,3 puntos (c/u) 
     Reacción iónica ajustada correcta    0,3 puntos  
     Reacción molecular ajustada correcta   0,3 puntos 
 c) Cada compuesto bien nombrado (4)    0,1 puntos (c/u) 
 
Problema 3: 
 a) Por el cálculo correcto de los moles de C, H, O (3)  0,25 puntos (c/u) 
     Por el cálculo correcto de la fórmula empírica   0,25 puntos 
 b) Por el cálculo correcto de la masa molecular   0,25 puntos 
     Por el cálculo correcto de la fórmula molecular  0,25 puntos 
 c) Por formular y nombrar cada compuesto (2)   0,25 puntos (c/u) 
 

 

 

 

 


