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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 
Después de leer atentamente el examen, responda a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez 
que se proponen. 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2 puntos. 

 
 

A.1 (2 puntos) Considere los elementos aluminio y magnesio. 
a) Escriba la configuración electrónica de cada elemento. 
b) Justifique qué elemento presenta mayor radio atómico. 
c) Explique si la segunda energía de ionización del aluminio es mayor, igual o menor que la primera. 
d) Sabiendo que la primera energía de ionización del magnesio es 738,1 kJ·mol–1, razone si es posible 

ionizar un mol de átomos de magnesio gaseosos con una energía de 500 kJ.  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

A.2 (2 puntos) Justifique si el pH de las siguientes disoluciones acuosas es ácido, básico o neutro. Escriba 
las reacciones correspondientes y realice cálculos sólo cuando lo considere necesario.  

a) 100 mL de ácido acético 0,2 M + 200 mL de hidróxido de sodio 0,1 M. 
b) Amoniaco. 
c) 100 mL de ácido clorhídrico 0,2 M + 150 mL de hidróxido de sodio 0,2 M. 
d) Hipobromito de sodio. 

Datos. Ka (ácido acético) = 1,8×10–5; Ka (ácido hipobromoso) = 2,3×10–9; Kb (amoniaco) = 1,8×10–5. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

A.3 (2 puntos) Formule las reacciones propuestas, indique de qué tipo son y nombre los productos orgánicos 
obtenidos: 

a) But−2−eno + H2/ catalizador  → 
b) Pentan−1−ol + KMnO4 (oxidante fuerte) → 
c) 2−clorobutano + hidróxido de sodio (medio acuoso)→ 
d) Ácido propanoico + metanol (medio ácido) → 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
A.4 (2 puntos) A 2600 K se introduce 1 mol de agua en un recipiente vacío de 100 L, alcanzándose el siguiente 
equilibrio: 2 H2O (g)  2 H2 (g) + O2 (g), con Kp = 4,2×10–5. 

a) Calcule Kc. 
b) Calcule el número de moles de O2 en el equilibrio. 
c) Justifique cómo se modifica el equilibrio al aumentar la presión total por disminución de volumen. 

Dato. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b). 

A.5 (2 puntos) Responda las siguientes cuestiones: 
a) Se construye una pila galvánica con los electrodos Zn2+/Zn y Fe2+/Fe. Escriba las semirreacciones que 

tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y calcule el potencial. 
b) Se tratan 317,5 g de zinc, de 90% de riqueza en masa, con una disolución de ácido nítrico diluido. Ajuste 

la reacción y calcule los litros de hidrógeno que se obtienen a 25 ºC y 1 atm, si el rendimiento es del 
80%. 

Datos. E0(V): Zn2+/Zn = – 0,76, Fe2+/Fe = – 0,44. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1. Masa atómica: Zn = 65,4. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

 
 
 
 



 
               

QUÍMICA 
SOLUCIONES 

(Documento de trabajo orientativo) 
 

A.1.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
a) Aluminio: 1s22s22p63s23p1; Magnesio: 1s22s22p63s2.  
b) Radio atómico del magnesio mayor que el del aluminio, ya que pertenecen al mismo periodo y el magnesio 

tiene menor número atómico. Dentro de un periodo, el radio atómico decrece al aumentar el número 
atómico, porque la carga nuclear aumenta y los electrones externos están más atraídos por el núcleo. 

c) La segunda energía de ionización es mayor que la primera. Se necesita más energía para arrancar el 
segundo electrón, que es un 3s, porque está más atraído por el núcleo que el primero, ya que la carga 
nuclear no cambia.  

d) No es posible ionizar un mol de átomos de magnesio gaseosos con 500 kJ, ya que esta energía es menor 
que la de ionización (738,1 kJ mol–1). 

 
A.2.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) n(CH3−COOH) = 0,1 × 0,2 = 0,02 mol; n(NaOH) = 0,2 × 0,1 = 0,02 mol; CH3−COOH + NaOH → 
CH3−COONa + H2O; neutralización completa; CH3−COONa → CH3−COO– + Na+; Na+ no se hidroliza; 
CH3−COO– se hidroliza; CH3−COO– + H2O  CH3−COOH + OH–; pH básico. 

b) NH3 + H2O  NH4
+ + OH–; pH básico. 

c) n(HCl) = 0,1 × 0,2 = 0,02 mol; n(NaOH) = 0,15 × 0,2 = 0,03 mol. HCl + NaOH → NaCl + H2O. Hay un 
exceso de NaOH,  no reacciona 0,01 mol de NaOH; NaOH → Na+ + OH–; pH básico.  

d) NaBrO → Na+ + BrO–; Na+ no se hidroliza; BrO– se hidroliza; BrO– + H2O  HBrO + OH–; pH básico. 
 

A.3.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) CH3−CH=CH−CH3 + H2 /catalizador → CH3−CH2−CH2−CH3 (butano). Adición o hidrogenación. 
b) CH3−CH2−CH2−CH2−CH2OH + KMnO4 (oxidante fuerte) → CH3−CH2−CH2−CH2−COOH (ácido 

pentanoico). Oxidación. 
c) CH3−CHCl−CH2−CH3 + NaOH (ac) → CH3−CHOH−CH2−CH3 (butan−2−ol) + NaCl.  Sustitución. 
d) CH3−CH2−COOH + CH3OH (en medio ácido) → CH3−CH2−COO−CH3 (propanoato de metilo) + H2O. 

Condensación o esterificación. 
(Nota: se admite que el alumno utilice la nomenclatura anterior a 1993) 

 
A.4.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b).  

a) Kp = Kc (RT)∆n ; Kc = Kp (RT)−∆n ; ∆n  = 3 – 2 = 1; Kc = 4,2×10−5 × (0,082 × 2600)−1 = 2,0×10−7  
b)                          2 H2O(g)             2 H2(g)    +    O2(g) 
  c0:      0,010                         0                   0              [H2O]0 = 1,0 / 100 = 0,010 M     
  ceq:               0,010 – 2x                   2x                  x         

Kc = 2,0×10−7 = [H2]2·[O2] / [H2O]2 = (2x)2·x / (0,010 – 2x)2 ~ 4x3 / 0,0102; x = 1,7×10−4 M; n(O2) = 1,7×10−4 
× 100 = 0,017 mol. 

c) Al aumentar la presión total, disminuye el volumen, luego el equilibrio se desplazará hacia donde hay 
menor número de moles gaseosos. En este caso, hacia la formación de reactivos. 

 
A.5.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

a) Ánodo:   Zn → Zn2+ + 2 e– 
       Cátodo:  Fe2+ + 2 e– → Fe  

E0 = E0
cátodo – E0 ánodo = −0,44 − (−0,76) = 0,32 V. 

b) Zn + 2 HNO3 → Zn(NO3)2 + H2 
     m(Znpuro) = 317,5 × 0,90 = 285,8 g; n(Znpuro) = 285,8 / 65,4 = 4,37 mol = n(H2);  

   n(H2) teórico = 4,37 × (80 / 100) = 3,50 mol ; V = 3,50 × 0,082 × 298 / 1 = 85,5 L. 
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CUESTIÓN A1.- Considera los elementos aluminio y magnesio. 

a) Escribe la configuración electrónica de cada elemento.  
b) Justifica qué elemento presenta mayor radio atómico.  
c) Explica si la segunda energía de ionización del aluminio es mayor, igual o menor que la 

primera.  
d) Sabiendo que la primera energía de ionización del magnesio es 738,1 kJ ·mol–1, razona si 

es posible ionizar un mol de átomos de magnesio gaseosos con una energía de 500 kJ. 
 
 Solución: 
 

a) Al (Z = 13): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1; Mg (Z = 12): 1s2 2s2 2p6 3s2.  
b) El radio atómico es una propiedad periódica que decrece al avanzar de izquierda a derecha en 

los períodos, y al bajar en los grupos. Como ambos elementos pertenecen al mismo período, el 3º, por 
encontrarse el aluminio más a la derecha que el magnesio, es el que presenta un menor radio atómico.  

La razón se debe a que al ir avanzando en el período va aumentando el número atómico Z, la 
carga nuclear, y por encontrarse los electrones que se van incorporando en el mismo nivel, son más 
fuertemente atraídos por dicha carga produciendo una contracción en el volumen del átomo y, por ello, 
una disminución de su radio atómico. Luego, el radio atómico del Mg es mayor que el del Al.  

c) La segunda energía de ionización del aluminio es mayor que la primera. En la primera se 
extrae un electrón 3p de un átomo neutro, y en la segunda energía de ionización se extrae un electrón 3s 
de un ión Al+, que se encuentra más fuertemente atraído por la carga positiva del núcleo, al ser menor su 
apantallamiento.  

d) Ionizar un mol de átomos de magnesio gaseosos supone suministrarles su energía de 
ionización, 738,1 KJ, lo que pone de manifiesto que si se aplica al mol de átomos gaseoso sólo una 
energía de 500 kJ, no es posible ionizarlos.  
 
CUESTIÓN A2.- Justifica si el pH de las siguientes disoluciones acuosas es ácido, básico o neutro. 
Escribe las reacciones correspondientes y realiza cálculos sólo cuando lo considere necesario.  

a) 100 mL de ácido acético 0,2 M + 200 mL de hidróxido de sodio 0,1 M.  
b) Amoniaco.  
c) 100 mL de ácido clorhídrico 0,2 M + 150 mL de hidróxido de sodio 0,2 M.  
d) Hipobromito de sodio.  

DATOS. Ka (C6H5COOH) = 1,8 · 10–5; K a (HBrO) = 2,3 · 10–9; K b (NH3) = 1,8 · 10–5. 
 
 Solución:  
 

a) El hidróxido de sodio, NaOH, es una base muy fuerte que en disolución acuosa se encuentra 
totalmente ionizado. La reacción que se produce entre el ácido acético y el hidróxido sódico es de 
neutralización, formándose acetato de sodio y agua: CH3–COOH + NaOH  →  CH3–COONa + H2O. La 
sal acetato de sodio también se encuentra totalmente ionizada en disolución acuosa, siendo el anión 
acetato, CH3-COO–, la base conjugada, relativamente fuerte, del ácido acético, sufriendo hidrólisis. El 
catión sodio, Na+, es el ácido conjugado, extremadamente débil, de la base muy fuerte hidróxido de sodio. 
No sufre hidrólisis. 

Para conocer el pH de la disolución después de la reacción, se necesita conocer si uno de los 
reactivos es limitante. En los 200 mL de NaOH 0,1 M hay 0,2 L · 0,1 moles · L–1 =0,02 moles, y en los 
100 mL de ácido acético CH3-COOH 0,2 M hay 0,1 L · 0,2 moles · L–1 =0,02 moles, lo que pone de 
manifiesto que se ha producido una neutralización, pero al hidrolizarse el anión acetato:  

CH3-COO– + H2O ⇄ CH3-COOH + OH–, con producción de iones hidróxidos, ello indica que la 
disolución formada en la reacción tiene un pH básico.   

b) El amoniaco es una base débil que reacciona con el agua, NH3 + H2O ⇄ NH4
+ + OH–, 

produciendo iones hidróxidos, lo que proporciona a la disolución un pH básico.  
c) El ácido clorhídrico HCl es un ácido fuerte que al igual que en el apartado a) reacciona con el 

hidróxido sódico según la ecuación: HCl + NaOH  →  NaCl + H2O, reacción de neutralización. Tanto el 
anión como el catión de la sal formada, son la base y el ácido conjugado, extremadamente débil, del HCl 
y NaOH, y no sufren hidrólisis. Para conocer si uno de los reactivos es limitante, se determinan sus 
moles: 

Moles de HCl, n (HCl) = M · V = 0,2 moles · L–1 · 0,1 L = 0,02 moles de HCl = moles de H+; 



Moles de NaOH, n [(NaOH)] = M´· V´= 0,2 moles · L–1 · 0,15 L = 0,03 moles de NaOH = moles 
de OH–. 

Al no reaccionar 0,01 moles de NaOH, en la disolución formada aparece un exceso de 0,01 
moles de iones hidróxidos, siendo básico el pH de la disolución formada en la reacción.    

d) El hipobromito de sodio NaBrO es una sal totalmente ionizada en disolución. Como se ha 
expuesto con anterioridad, el catión Na+ es el ácido conjugado extremadamente débil de la base NaOH, 
mientras que el anión hiporomito, BrO–, es la base conjugada, relativamente fuerte, del ácido débil 

hipobromoso, HBrO, que se hidroliza según la ecuación: BrO– + H2O ⇄  HBrO + OH–, y la producción 
de iones hidróxidos da a la disolución formada un pH básico. 
 
PROBLEMA A4.- A 2600 K se introduce 1 mol de agua en un recipiente vacío de 100 L, 

alcanzándose el siguiente equilibrio: 2 H2O (g)  ⇆⇆⇆⇆  2 H2 (g) + O2 (g), con Kp = 4,2 · 10–5.  
a) Calcula Kc.  
b) Calcula el número de moles de O2 en el equilibrio.  
c) Justifica cómo se modifica el equilibrio al aumentar la presión total por disminución de 

volumen.  
DATO. R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1. 
 
 Solución: 
 
 De la relación entre las constantes de equilibrio Kp = Kc · (R · T)∆n siendo ∆n = 3 − 2 = 1, sale 
para Kc, despejando, sustituyendo valores y operando: 
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1,97 · 10−7 moles · L−1. 

 
 b) Llamando x a los moles de O2 que se producen, de H2 se producirán 2 · x y de H2O se 
descomponen 1 – 2 · x, siendo los moles al inicio y en el equilibrio de las distintas especies: 

                                                                     2 H2O (g)   ⇆   2 H2 (g)  +  O2 (g), 
 Moles iniciales:                                   1                       1               0 
 Moles en el equilibrio:                   1 − 2 · x               2 · x             x 
 Los moles totales en el equilibrio son: nt = 1 − 2 · x + 2 · x + x = 1 + x. 
 Las fracciones molares de cada especie en el equilibrio son:  
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Llevando estos valores a la expresión de la constante de equilibrio y sustituyendo valores, se 
tiene: 
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0,017 moles de O2. 

c) Al aumentar la presión por reducción del volumen (ley de Le Châtelier P · V = P´· V´), el 
sistema reacciona desplazando el equilibrio en el sentido en el que aparece un menor número de moles 
gaseosos, menor cantidad de materia, hacia la izquierda, haciendo que disminuya la disociación del agua. 
 
                                                      Resultado: a) Kc = 1,97 · 10−−−−7;  b) 0,017 moles O2;  c) Izquierda. 
 



PROBLEMA A5.- Responde a las cuestiones: 
a) Se construye una pila galvánica con los electrodos Zn2+/Zn y Fe2+/Fe. Escribe las

semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y calcula el potencial. 
b) Se tratan 317,5 g de zinc, con 90% de riqueza en masa, con una disolución de ácido

nítrico diluido. Ajusta la reacción y calcula los litros de hidrógeno que se obtienen a 25 ºC y 1 atm, 
si el rendimiento es del 80%.  
DATOS: Eº(V): Zn 2+/Zn = – 0,76, Fe2+/Fe = – 0,44, R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1; A r (Zn) = 65,4 u. 

Solución: 

a) El par con potencial estándar de reducción menos negativo es el Fe2+/Fe, siendo el Fe el que
constituye el cátodo de la pila, siendo el elemento que se reduce, mientras que el Zn es el elemento que 
forma el ánodo y se oxida.  

Las semirreacciones de oxido-reducción que se produce en los electrodos son: 
Semirreacción reducción, cátodo: Fe2+  +  2e–   →   Fe; 
Semirreacción oxidación, ánodo: Zn  –  2e–  →   Zn2+. 
El potencial de la pila se obtiene de la expresión: Eºpila = Eºcátodo – Eºánodo, y sustituyendo valores 

y operando, se tiene: Eºpila = – 0,44 V – (–0,76) V = 0,32 V. 
b) La reacción de sustitución que se produce, ajustada, es: Zn + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2 (g).
La estequiometría de la reacción indica que 1 mol de Zn produce 1mol de H2.
Los moles de H2 que se obtienen en la reacción son:

n (H2) = 317,5 g Zn impuro · =⋅⋅⋅
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de H2, que llevados a la ecuación de estado de los gases ideales después de despejar el volumen, sustituir 
las variables por sus valores y operar, sale: 
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42,76 L. 


