
 

QUÍMICA

Debe elegir una de las propuestas (A ó B). 
Cada propuesta consta de 5 cuestiones-problemas. Cada cuestión-problema se calificará con un 
máximo de 2 puntos. Todos los apartados de cada cuestión tienen idéntico valor. 
Las respuestas han de ser razonadas.
Tiempo: una hora y treinta minutos.

Propuesta A

1. En condiciones estándar, prediga si las siguientes reacciones se verificarán en la forma en que se 
encuentran escritas:
a) Sn + 2 Hg2+  →  Sn2+ + Hg2

2+

b) 2 Fe2+ + Br2  →  2 Fe3+ + 2 Br −

c) Sn + Zn2+  →  Sn2+ + Zn
d) 2 Fe3+ + 2 I −  →  2 Fe2+ + I2

Potenciales estándar de reducción
Proceso  Eº (V)

Br2 + 2 e−  → 2 Br − + 1,073
2 Hg2+ + 2 e−  → Hg2

2+ + 0,914
Fe3+ + e−  → Fe2+ + 0,770
I2 + 2 e−  → 2 I − + 0,536

Sn2+ + 2 e−  → Sn − 0,138
Zn2+ + 2 e−  → Zn − 0,762

2. De los átomos cuyas configuraciones electrónicas se muestran a continuación:
 (A) 1s22s22p63s23p63d54s2   (B) 1s22s22p63s23p6   (C) 1s22s2   (D) 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Razone:
a) Cuál o cuáles pertenecen a un elemento de transición.
b) Cuál o cuáles pertenecen a la familia de los alcalinos.
c) Cuál o cuáles pertenecen a la familia de los halógenos.
d) Para cada uno de ellos, cuál será el estado de oxidación de su ion más estable.

3. Determine el pH de las siguientes disoluciones:
a) HNO3 0,1 M.
b) KOH 0,2 M.
c) NH3 0,01 M.
d) CH3COOH 0,02 M.

Datos. Constantes de ionización del amoníaco (Kb) y del ácido acético (Ka): Kb = Ka = 1,8·10-5.

4. Defina los siguientes conceptos: 
a) Radiación electromagnética.
b) Tabla periódica.
c) Fuerzas de van der Waals.
d) Cociente de reacción.

5. 2,0 g de hidróxido de sodio se disuelven en agua hasta un volumen total de 500 mL. Posteriormente, la 
disolución se neutraliza con un ácido. Determine: 
a) La molaridad de la disolución de hidróxido de sodio.
b) El  volumen de disolución de ácido clorhídrico 0,5 M necesario para neutralizar  la disolución de 
hidróxido de sodio.
c) La masa de ácido sulfúrico (riqueza del 98% en peso) necesaria para neutralizar la disolución de 
hidróxido de sodio.
d)  Escriba y  ajuste las reacciones químicas involucradas en los procesos de neutralización de los 

apartados anteriores.
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Propuesta B

1. a) Indique a qué orbital corresponde un electrón que posee los números cuánticos n = 3 y l = 1. 
b) Indique cuál es el número de electrones permitidos en una capa cuyo número cuántico principal es 
igual a 3.
c) Indique el número de protones, neutrones y electrones del átomo 31P.
d) Escriba la configuración electrónica de los iones cloruro y potasio en sus estados fundamentales.

2. La reacción de descomposición del trióxido de azufre se puede representar por la ecuación:
2 SO3(g) → 2 SO2(g) + O2(g)

Cuando se alcanza el equilibrio, el trióxido de azufre se encuentra disociado en un 52% y la presión 
total es de 2,8 atm. En esas condiciones, determine:
a) La presión parcial de cada componente gaseoso.
b) El valor de Kp para la reacción anterior.

3. Calcule la energía que se desprendería en la combustión del etanol contenido en 200 cm3 de una 
disolución acuosa cuyo contenido en peso de etanol es del 3,5%.

Datos. Densidad de la disolución: 1,09 g·cm-3.
Entalpía estándar de combustión del etanol: −1368 kJ·mol-1.

             
4. Defina los siguientes conceptos:

a) Potencial de celda.
b) Hidrólisis de una sal.
c) Primer principio de la termodinámica.
d) Molaridad.

5. Escriba las fórmulas químicas de los siguientes compuestos:
a) Nitrato de amonio.
b) Fosfato de calcio. 
c) Sulfato de magnesio.
d) Hidróxido de bario.
e) Óxido de manganeso(VII).
f) Sulfuro de arsénico(V).
g) Bromuro de plomo(IV).
h) Nitrato de hierro(II).
i) Sulfito de cromo(II).
j) Hidrogenocarbonato de sodio (también llamado bicarbonato de sodio ó carbonato ácido de sodio).
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