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QUÍMICA 
 

 
El alumno debe elegir una de las dos opciones (A ó B).  
Cada propuesta consta de 5 cuestiones-problemas. Cada cuestión-problema se calificará con un 
máximo de 2 puntos.  
Todas las respuestas han de ser razonadas. 
 
Tiempo: una hora y treinta minutos. 

 
OPCIÓN A 

 
1. El cromo (Z = 24) y el cloro (Z = 17) son elementos que se encuentran en la naturaleza como mezcla 

de isótopos estables 
52Cr, 53Cr, 54Cr, para el cromo y 35Cl, 37Cl, para el cloro. Responda de forma 

razonada a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuál es la diferencia entre los distintos isótopos de cada elemento? 
b) ¿Hay alguna diferencia entre las configuraciones electrónicas de los isótopos de cada elemento? 

c) Escriba la configuración electrónica del isótopo más abundante de cada elemento 52Cr, 35Cl. 
d) Indique el número de protones, neutrones y electrones para el isótopo más estable. 
e) Escriba los números cuánticos posibles para los electrones más externos del cloro. 

 
2. a) (1,25 p) Un compuesto gaseoso de composición 80,28% de flúor y 19,72% de nitrógeno en peso, 

tiene a 30 ºC y 700 mmHg de presión una densidad de 2,63 g/L. Determine su fórmula molecular, así 
como su estructura de Lewis, geometría y polaridad de la molécula. 
b) (0,75 p) Dados los siguientes compuestos: 

i) CH3CH2CHO 
ii) CH3CH2CH2OH 
iii) CH3CH2COOH 

Identifique el grupo funcional en cada caso y nombre dichos compuestos. 
(Masas atómicas: N = 14; F = 19;  R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1). 

 
3. La fermentación acética del vino tiene lugar según la reacción:  

C2H6O(l) + O2(g) → C2H4O2(l) + H2O(l) 
a) Calcule la variación de entalpia estándar de la reacción. 
b) Razone si la reacción es endotérmica o exotérmica. 

c) Sabiendo que la variación de entropía estándar es -135,9 J·K-1 calcule la variación de energía libre 

a 25 ºC. 
d) Razone si la reacción será o no espontánea a 25 ºC. 

(∆Hfº kJ/mol: C2H6O(l) = - 277,6; C2H4O2(l) = - 487; H2O(l) = - 285,8). 

 

4. a) (1,2 p) Sea la reacción en equilibrio:    SO2(g) + ½ O2(g)     SO3(g)   ∆Hº = - 99 kJ/mol. Explique 

razonadamente 4 formas de aumentar la concentración del trióxido de azufre en el equilibrio en un 
recipiente cerrado y en cada caso como variará la constante Kc. 
b) (0,8 p) Determine el pH de un ácido clorhídrico (HCl) del 10% en peso y 1,047 g/mL de densidad. 
(Masas atómicas: H = 1; Cl = 35,5). 
 

5. Dada la reacción:   Cu + HNO3    →  Cu(NO3)2 + NO + H2O  
a) Formule las semirreacciones de oxidación-reducción que tienen lugar en el ánodo y cátodo. 
b) Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón. 
c) Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

i)    El cobre acepta electrones experimentando una reducción. 
ii) El ácido nítrico es el reductor y el cobre el oxidante. 
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OPCIÓN B 
 

1. a) (1 p) Un ion de un átomo con número de oxidación -1 contiene 17 protones y 18 neutrones: 

 i) Indique su número atómico y número másico, así como la cantidad de electrones que contiene. 
 ii) ¿Cuál es la configuración electrónica de ese ion? 
b) (1 p) Determine la geometría, polaridad y explique razonadamente qué tipo de fuerzas 
intermoleculares existen entre las moléculas: i) agua (H2O), ii) dióxido de carbono (CO2). 
 

2. El cinc metálico reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) para dar una disolución de cloruro de cinc 
(ZnCl2) e hidrógeno gaseoso. Calcule: a) El volumen de hidrógeno que se obtendrá a 20 ºC y 1 atm 
tratando con ácido clorhídrico en exceso, 21,2 gramos de cinc del 85% de pureza. b) ¿Cuántas 
moléculas de cloruro de cinc hay en 16,4 g de cloruro de cinc? c) Si disponemos de 8,5 g de cinc del 
100% de pureza y 100 mL de ácido clorhídrico 2 M, ¿Quién es el reactivo limitante?  d) Determine el % 
en peso del cloro y cinc en el cloruro de cinc. 

(Masas atómicas: Cl = 35,5;  Zn = 65,4; R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1, NA = 6,023·1023). 
 

3. Considere la siguiente reacción en equilibrio:  CO2(g) + H2(g)    CO(g) + H2O(g)    Kc = 0,1 a 420 ºC 
a) Escriba la constante de equilibrio de esa reacción y determine el valor de Kc para la reacción 

inversa a 420 ºC. 
b) Escriba la expresión que vincula Kc con Kp e indique si Kc será mayor, menor o igual que Kp para 

la reacción indicada. 
c) Si Q < Kc, ¿en qué sentido se desplazará la reacción para alcanzar el equilibrio? 
d) ¿Considera que un aumento de presión, modificará la posición de equilibrio? 
e) ¿Cuál o cuáles factores alteran el valor de la constante de equilibrio? 

  
4. Dada la reacción:  ZnSO4(ac) + Al(s) → Al2(SO4)3(ac) + Zn(s). 

a) Formule las semirreacciones de oxidación y reducción que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. 
b) Ajuste la reacción molecular por el método de ion-electrón. 
c) Indique la especie oxidante y reductora 
d) Determine el valor del potencial estándar para esa reacción. 

 (Eo(V): Al3+/Al = −1,68; Zn2+/Zn = −0,76). 

 
5. a) (1,2 p) Se dispone de dos disoluciones, una disolución de ácido clorhídrico (HCl) que contiene 0,02 

moles del ácido en un litro de disolución; y otra disolución de hidróxido de sodio (NaOH) que contiene 
2,0 gramos del hidróxido por litro de disolución. Calcule el pH de ambas disoluciones. 
b) (0,8 p) Nombre y formule un compuesto cualquiera de cada una de las siguientes familias de 
compuestos orgánicos: i) alcanos, ii) alquenos, iii) alquinos, iv) alcoholes. 

(Masas atómicas: H = 1;  O = 16;  Na = 23). 

    


