
 
QUÍMICA 

SOLUCIONES 
(Documento de trabajo orientativo) 

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

a) A (Z=17): 1s22s22p63s23p5. B (Z=35): 1s22s22p63s23p64s23d104p5. C (Z=19): 1s22s22p63s23p64s1. D (Z=11):
1s22s22p63s1.

b) A (Z=17) y D (Z=11) están en el tercer periodo, ya que su último nivel en la configuración electrónica es
n=3. B (Z=35) y C (Z=19) están en el cuarto periodo, porque n=4 es su último nivel.

c) D (Z=11) tiene menor afinidad electrónica que A (Z=17), porque tiene menos tendencia a aceptar un
electrón. Al desplazarnos hacia la derecha a lo largo del periodo aumenta la carga nuclear efectiva,
disminuye el radio y hay mayor tendencia a captar un electrón.

A.2.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a); 0,75 puntos apartados b) y c). 

a) La disolución de menor pH corresponde a la de mayor concentración de iones H3O+ en disolución, que
pertenece al ácido con mayor Ka. Así, el pH (HF) es el menor.

b) Tiene mayor basicidad la disolución de mayor Kb, y como Kb = Kw / Ka, al ácido más fuerte, con mayor
valor de Ka, le corresponde la base más débil. El orden de basicidad decreciente es:
CN– > NO2

– > F–.
c)  

            HCN   +    H2O            CN–   +   H3O+ 
          c0             0,2                0       

              ceq           0,2 (1 − )                       0,2        0,2 
Ka = [CN–][H3O+]/[HCN]; 4,910−10 = (0,2)2 / 0,2 (1 − ) = 0,22 / (1 − )  0,22 ;  = 510−5;          

 pH = −log[H3O+] = −log (0,2 x 510−5) = 5. 

A.3.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b). 

a) BaF2 (s)   Ba2+ (ac) + 2F− (ac)
b) Concentraciones iniciales: [Ba(NO3)2] = [Ba2+] = (0,200  0,100) / 0,300 = 0,0667 M;

[KF] = [F−] = (0,100  0,400) / 0,300 = 0,133 M.
Precipita BaF2 si  [F−]2ꞏ[ Ba2+] > Ks; 0,1332  0,0667 = 1,1810−3  > 1,010−6; luego sí precipita.

c) La solubilidad de BaF2 disminuye por efecto del ion común. La adición de F− proveniente de la disolución
del ácido fluorhídrico desplaza el equilibrio BaF2    Ba2+ + 2F− hacia la formación de BaF2.

A.4.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) Ánodo: Zn → Zn2+ + 2e−; Cátodo: Cu2+ + 2e− → Cu; Reacción global: Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu.
b) Zn(s) || Zn(NO3)2 (ac, 1M) || Cu(NO3)2 (ac, 1M) | Cu (s). (También es válido si lo ponen con los iones Zn2+

y Cu2+). El puente salino sirve para cerrar el circuito eléctrico y unir las dos disoluciones (celdas)
separadas químicamente, permitiendo así el tránsito de iones a su través.

c) Por el conductor eléctrico los electrones viajan desde el ánodo al cátodo.
d) El Cu se deposita en el cátodo.

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

a) CH3−CH(CH3)−C(CH3)=CH−CH2−CH2−CH3 (2,3−dimetilhept−3−eno); CH3−CH(OH)−CH(C2H5)−CH2−OH
(2−etilbutano−1,3−diol).

b) CH3−CHOH−CH3 + H2SO4/calor → CH3−CH= CH2 (propeno) + H2O. Eliminación o deshidratación.
c) CH3−CH=CH–CH2−CH3 (pent−2−eno) + (H2O/H+) → CH3−CH2−CH(OH)–CH2−CH3 (pentan−3−ol) +

CH3−CHOH−CH2–CH2−CH3 (pentan−2−ol). Adición.
d) CH3−CH2−CH(CH3)−CH2−CH2−OH + HBr →  CH3−CH2−CH(CH3)−CH2−CH2−Br (1−bromo−3−metilpentano)

+ H2O. Sustitución.

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



QUÍMICA 
SOLUCIONES 

B.1.- Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

a) NH3 es una molécula polar. El átomo central N presenta hibridación sp3. La geometría es una pirámide
trigonal. Los enlaces N-H son polares y sus momentos dipolares no se cancelan entre sí, ni con el
momento dipolar debido a los dos electrones no enlazantes, por lo que su momento dipolar total no es
nulo.

b) Solo el H2O, porque los H están unidos al O que es un átomo muy electronegativo y pequeño.
c) NaBr y NaCl presentan enlace iónico y forman redes cristalinas. La energía reticular que hay que vencer

para fundir el sólido (punto de fusión) es mayor en NaCl. Ambos aniones tienen la misma carga, pero el
tamaño del átomo de Cl es menor que el del Br, y la energía reticular depende de la relación carga/radio
que es mayor para el NaCl.

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

a) Verdadera. Según la estequiometría de la reacción, v = − d[CO] / dt = − d[NO2] / dt. Por cada mol que
desaparece de uno de los reactivos, también desaparece un mol del otro.

b) Falsa. {Unidades k} = {unidades v} / {unidades c}2 = {unidades c}–1 {unidades t}–1. Por ejemplo, Lꞏmol–1ꞏs–1

c) Falsa. No cambia, porque la velocidad no es función de [CO].
d) Falsa. La constante de velocidad siempre depende de la temperatura según la ecuación de Arrhenius.

B.3.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto.  

a) Especie oxidante: HNO3 o NO3
−; especie reductora: Cl− o HCl .

(NO3
−  + 2 H+ +  e− NO2

 +  H2O)  2 
      2Cl−   Cl2 + 2 e−     

Reacción iónica global:     2 NO3
−  + 2 Cl− + 4 H+ → 2 NO2

 + Cl2  + 2 H2O. 
Reacción molecular global:      2 HNO3

  + 2 HCl → 2 NO2
 + Cl2 + 2 H2O 

b) n(HCl) = 2,00  0,600 = 1,20 mol. Por estequiometría de la reacción: n(HCl) = 2  n(Cl2); n(Cl2) = 1,20 / 2
= 0,600 mol si el rendimiento hubiera sido del 100%. Pero al ser del 82%, n(Cl2)real = 0,600 x 0,82 = 0,49 
mol. Así: V(Cl2) = nRT / p = 0,49  0,082  (273+25) / 1,0 = 12 L. 

B.4.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a); 0,75 puntos apartados b) y c). 

a)            3 H2 (g)      +         N2 (g)                    2 NH3 (g) 
moles iniciales:           n0        5,00                     2,00
moles en el equilibrio:   n          5,00− 3x              2,00 −  x   2x 
M(NH3) = (14 + 3  1) = 17 gꞏmol−1; n(NH3) = 2x = 50,0 / 17 = 2,94 mol; x = 1,47 mol 
n(H2) =  5,00 − 3x =  5,00 – (3  1,47) = 0,59 mol; n(N2) =  2,00 − x = 2,00 − 1,47 = 0,53 mol

b) Kc = [NH3]2/[H2]3 [N2] = (2,94 / 25,00)2  / (0,59 / 25,00)3   (0,53 / 25,00) = 5,0104

       ngas = 2 − 4 = −2. Kp = Kc(RT)ngas = 5,0104  (0,082  713)−2 = 15. 
c) Según el Principio de Le Châtelier, al aumentar la presión el sistema se opondrá al cambio, desplazando

el equilibrio hacia donde hay menor número de moles gaseosos, que en este caso es hacia la derecha, 
productos. 

B.5.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) Ácido butanoico: CH3–CH2–CH2–COOH (C4H8O2). Si corresponde.
b) Butanodial: CHO–CH2–CH2–CHO (C4H6O2). No corresponde.
c) Propanoato de metilo: CH3–CH2–COO–CH3 (C4H8O2). Si corresponde.
d) Ácido metilpropanoico: CH3–CH(CH3)–COOH (C4H8O2). Si corresponde.


