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1. Un experimento sencillo y que suele sorprender al alumnado consiste en dejar caer un balón con una 
pelota encima: después de la colisión contra el suelo la pelota se eleva bastante más que su posición 
inicial de partida.  

Con el propósito de hacer algunos cálculos al respecto, considere la siguiente situación: una pelota de 
masa M y 5,0 cm de radio se sitúa encima de un balón de masa 10 M y 20 cm de radio. Ambos se dejan 
caer simultáneamente, partiendo del reposo y con la pelota justo encima 
del balón, desde una altura de 1,00 m sobre el suelo, medida desde la 
parte inferior del balón, como se indica en la figura. 

Supondremos que la influencia del aire es despreciable, que la colisión 
entre el balón y el suelo es perfectamente elástica y que los movimientos 
son estrictamente verticales. Asimismo, supondremos que las colisiones 
son de duración despreciable, produciéndose la del balón con el suelo 
antes que la del balón con la pelota, pero con una separación temporal 
que también es despreciable. (1,25 ptos) 

a) ¿Qué velocidad poseerá la pelota en el instante en el que el balón 
toque el suelo? (0,15 ptos) 

b) Si la colisión del balón con la pelota es perfectamente elástica, ¿qué altura máxima alcanzará el 
centro de la pelota respecto de su posición de partida? (0,55 ptos) 

c) Si la colisión del balón con la pelota no es perfectamente elástica, de manera que la altura máxima 
que alcanza es 2,00 m inferior a la determinada en el apartado anterior, ¿cuánta energía se disipó en 
esa colisión? (exprese el resultado en función de M; recuerde que el choque contra el suelo sigue 
considerándose elástico). (0,55 ptos) 

 Dato: g = 9,8 m·s-2. 

2. Cuando una superficie de potasio, en el vacío, se ilumina con luz amarilla de 5890 Å se liberan e- que 
necesitan para ser detenidos 0,36 V y si se ilumina con luz ultravioleta de 2537 Å, se necesitan 3,14 V. 
Calcular: (1,25 ptos) 

a) La constante h de Planck. (0,75 puntos) 

b) La longitud de onda límite del efecto fotoeléctrico para el potasio. (0,50 puntos) 

Datos: carga del electrón = 1.602 177·10−19 J ; c = 2,998·108 ms-1 

3. En su último viaje la lanzadera espacial Discovery lanzó un satélite desde una altura de 2400 km, con una 
velocidad inicial de 800 m/s formando un ángulo de 75° con la vertical. Calcula: (1,25 ptos) 

a) Alturas máximas y mínimas alcanzada por dicho satélite (0,4 ptos) 

b) Velocidad del satélite en esos puntos (0,4 ptos) 

c) Período orbital del satélite (0,45 ptos) 

Datos: RTierra = 6400 km, MTierra = 6·1024 kg; G = 6,67·10-11 Nm2 / kg2 

4. Un depósito de gran sección cerrado contiene agua y sobre ella aire comprimido ejerciendo una presión 
de 3 atmósferas. A una distancia vertical de 2 m bajo la superficie libre del líquido hay practicado un 
orificio circular de 0,4 cm de diámetro situado a 1 m sobre el suelo. Calcular: (1,25 ptos) 

a) La velocidad de salida del agua. (0,25 ptos) 

b) El gasto teórico y práctico, sabiendo que el coeficiente de contracción de la vena líquida es 0,61. 
(0,25 ptos) 

c) El alcance horizontal de la vena líquida. (0,25 ptos) 
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d) La velocidad del líquido al llegar al suelo. (0,25 ptos) 

e) El ángulo que forma tal velocidad con la horizontal. (0,25 ptos) 

5. En la combustión de 1.000,0 miligramos de ácido tartárico (ácido 2,3-dihidroxibutanodioico) sólido, a 
25°C, con oxígeno puro en una bomba calorimétrica a volumen constante, se desprenden 7.701,32 J. La 
entalpía de formación del CO2(g) es -393,5 kJ/mol y la del H2O(l) es -285,8 kJ/mol. Datos: masa atómica del 
carbono es 12,01115 ; del oxígeno es 15,9994 y del hidrógeno es 1,00797 ; la constante universal de los 
gases ideales R es 8,3144 J·mol-1·K-1 ; punto de congelación del agua 273,15 K. (1,25 ptos) 

a) Formule la ecuación química de la reacción de combustión. (0,2 ptos) 

b) Determine el calor de combustión del ácido tartárico a volumen constante. (0,35 ptos) 

c) Calcule la entalpía de formación del ácido tartárico. (0,35 ptos) 

d) Enuncie la fórmula desarrollada del ácido tartárico y razone los tipos de isomería que presenta. (0,35 
ptos) 

6. Deseamos realizar con el alumnado de Química de 2º de Bachillerato un estudio estequiométrico de una 
reacción que involucre gases. Se propone el estudio de la reacción entre el carbonato de sodio y el ácido 
clorhídrico para lo que se dispone de una disolución de carbonato de sodio 0,2 M y otra de ácido 
clorhídrico 0,4 M. (1,25 ptos) 

a) Describir detalladamente cómo podríamos llevar a cabo la experiencia utilizando el material de 
laboratorio habitual en un IES. Hacer un dibujo del montaje, nombrar el material utilizado y describir 
con detalle el procedimiento seguido. (0,25 ptos) 

b) Indicar como se puede determinar la presión del gas producido. (0,25 ptos) 

c) A 20 ml de disolución de carbonato se le añaden 5, 25 y 30 ml de disolución de ácido clorhídrico. 

Determinar, en cada caso, el volumen de gas desprendido a 20C y 0,95 atm de presión. (0,25 ptos) 

d) Calcular el volumen de disolución de HCl añadido para que la mezcla sea estequiométrica. 
Determinar el rendimiento de la reacción si en el punto estequiométrico se han obtenido 98 cm3 de 
gas. (0,25 ptos) 

e) Tomando en consideración el currículo indique en que curso de ESO o Bachillerato considera 
adecuado realizar una experiencia como la descrita en este ejercicio. Si la realiza en Química de 2º 
de Bachillerato indique con que elementos del currículo estaría relacionada. (0,25 ptos) 

7. Dos compuestos A y B tienen la misma fórmula molecular C9H10O. Cuando se oxidan ambos dan el 
mismo ácido aromático C, con fórmula C7H6O2. Ninguno de ellos da positiva la reacción de Schiff. El 
compuesto A no reacciona con bisulfito sódico, pero si con el cloruro de acetilo para dar un compuesto 
D de fórmula C11H22O2. 

El compuesto B no reacciona con el cloruro de acetilo, pero si con el bisulfito sódico. Reacciona también 
con la hidroxilamina dando E, C9H11ON. 

Cuando A se hidrogena y se oxida convenientemente, da B. Escribir la estructura de A y B así como todas 
las reacciones indicadas. (1,25 ptos) 

8. Calcular el valor del pH cuando 10mL de solución 0,24M de metilamina se titulan con HCl 0,17M. (1,25 
ptos) 

a) Después de haber agregado 6mL de HCl. (0,625 ptos) 

b) En el punto de equivalencia. (0,625 ptos) 

Datos:  
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1. Un cuerpo de 1 kg de masa y dimensiones pequeñas está unido a un muelle de masa despreciable que 
tiene una longitud natural de 48 cm y una constante elástica de 980 N/m. Hacemos girar el muelle y el 
cuerpo que sostiene, como un péndulo cónico; a una frecuencia de 60 rpm, manteniendo fijo el extremo 
que no está unido al cuerpo. (1,25 ptos) 

a) Determine el alargamiento del muelle y el ángulo que forma el eje de rotación del sistema con la 
dirección del muelle, cuando está girando. (0,625 ptos) 

b) Tomando como origen (o cero) de energía potencial gravitatoria el plano horizontal que contiene el 
punto fijo del muelle, calcular la energía mecánica total del sistema. (0,625 ptos) 

2. Un proyectil de plomo de 10 g choca horizontalmente, con una velocidad de 250 m/s, con una esfera 
también de plomo de 450 g en la cual se incrusta. (1,25 ptos) 

a) Estando al principio la esfera de plomo inmovilizada, calcúlese el calentamiento que resultará del 
choque. (0,625 ptos) 

b) En una segunda experiencia la esfera de plomo se pende de un hilo, como un péndulo y se 
comprueba que después del choque se eleva 2 m. Calcúlese la nueva velocidad inicial del proyectil y 
el calentamiento resultante. (0,625 ptos) 

Dato: Calor específico del plomo: 0,03 cal/g·C. 

3. Queremos enfriar una bebida que está a una temperatura de 33C y tiene una densidad de 1,2 g.cm-3. En 

un vaso aislante servimos 200 mL de la bebida y dos cubos de hielo (cada uno de 25 g y a 0C de 
temperatura). Suponiendo que el calor específico de la bebida tiene el mismo valor numérico que el del 
agua: (1,25 ptos) 

a) Determine la temperatura final de la bebida. (0,45 ptos) 

b) Si en lugar de dos cubos ponemos seis, ¿cuál será la temperatura final de la bebida? (0,4 ptos) 

c) ¿Cuántos cubos, como mínimo, son necesarios para que la bebida esté a 0C? (0,4 ptos) 

Datos: calor específico del agua y de la bebida c=4180 J·kg-1·K-1; calor latente de fusión del hielo 
Lf=333,4.103 J·kg-1. 

4. Un viajero de un tren que marcha a v0=54 km/h, observa: 1º) que viene un tren en sentido contrario y 
comprueba que la frecuencia del silbato de la locomotora contraria disminuye al pasar por a su lado y 
alejarse, a 5/6 del valor que oye antes de pasar y 2º) que el tren contrario tarda en pasar por su 
ventanilla 3s. Calcula la longitud L del tren contrario y la velocidad vS de dicho tren. (1,25 ptos) 

Dato: Velocidad del sonido en el aire c=340 m/s.  

5. La determinación de constantes de equilibrio cuando son muy pequeñas las concentraciones de las 
especies en disolución, como ocurre con muchos equilibrios de solubilidad, casi nunca se realiza de 
manera directa, sino a través de potenciales electroquímicos. (1,25 ptos) 

Así, el producto de solubilidad del hidróxido de cadmio se puede determinar a partir de estos 
potenciales estándar: Cd2+

(aq) / Cd(s) = -0,40 V; Cd(OH)2(s) / Cd(s), OH-
(aq) = -0,81 V. 

a) Determine el potencial estándar correspondiente al equilibrio de solubilidad del hidróxido de 
cadmio. (0,3 ptos) 

b) Obtenga el valor del producto de solubilidad do hidróxido de cadmio a 25C a partir del resultado 
anterior. (0,45 ptos) 

c) Determine la solubilidad do hidróxido de cadmio en agua pura. (0,5 ptos) 

Datos: constante de Faraday, F = 96485 C·mol-1; constante dos gases, R = 8,314 J·mol·K-1. 
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6. El dibujo representa un eudiómetro,  aparato que permite medir el volumen 
formado de un gas.  Este instrumento,  o en su defecto una probeta o una 
bureta invertida, puede utilizarse para realizar una práctica clásica de 
estequiometria en la que se estudia la formación de un gas. Supongamos que 
deseamos hacer el estudio estequiométrico de la reacción de una disolución de 
ácido clorhídrico con magnesio. Para ello se vierten en un audímetro 50 cm3 
de disolución de ácido clorhídrico 0,5 M y se añade agua hasta llenarlo, 
posteriormente se introducen  0,0125 g de cinta de magnesio atada a un 
corcho con un hilo metálico (la función del corcho es mantener el Mg dentro 
del eudiómetro)  y se gira el eudiómetro colocándolo en un vaso de 
precipitados con agua tal como se muestra en la figura. Realizada la 
experiencia se mide el volumen el gas producido y recogido en la parte 
superior del eudiómetro. En este caso resultan ser 12 cm3. (1,25 ptos) 

a) Determinar el rendimiento de la reacción sabiendo que la temperatura a la 

que se realizó la experiencia es 20C, la altura h que se muestra en la figura 
tiene un valor de 35 cm, la presión atmosférica 1020 mb y la presión de 

vapor de agua  a PV 20C es 23,393 hPa. (0,5 ptos) 

b) Indicar razonadamente cuál de los siguientes elementos es el adecuado para utilizar en esta 
experiencia como hilo metálico: Cu o Ni (0,5 ptos) 

c) Tomando en consideración el currículo indique en que curso de ESO o Bachillerato considera 
adecuado realizar una experiencia como la descrita en este ejercicio. Si la realiza en Química de 2º 
de Bachillerato indique con que elementos del currículo estaría relacionada. (0,25 ptos) 

Datos: 1N/m2 = 10-5 bar = 9,8692·10-6 atm = 7,5006·10−3 Torr; R=0,082 l·atm/K mol; E Cu2+/Cu=0,34 V, 

E Ni2+/Ni=-0,23 V, E° Mg2+/Mg=-2,37 V; Masas atómicas: H:1,008; Cl:35,45; Mg:24,305; Considerar la 
densidad de la disolución de HCl, ρ, igual a la del agua. 

7. Las semirreacciones correspondientes al proceso de descarga del acumulador de plomo son: (1,25 ptos) 

 

 

a) Formular la reacción completa correspondiente, señalar el electrodo donde se produce la oxidación 
y en el que se produce la reducción y la composición de cada electrodo cuando la batería esté 
totalmente descargada. (0,5 ptos) 

b) Calcular los amperios por hora que se generarán por cada gramo de plomo sulfatado, y la energía 
eléctrica producida en kWh, sabiendo además que la tensión entre bornes es de 2,03 V. (0,5 ptos) 

c) Suponiendo el funcionamiento reversible de la batería, calcular el potencial del electrodo 

, sabiendo que el del electrodo  vale en las mismas condiciones -0,35 V. 
(0,25 ptos) Datos: mPb=207, F = 96500 C·mol-1 

8. En una vasija que puede cerrarse herméticamente, se introduce PCl5 y se calienta hasta una temperatura 
de 250 °C. En estas condiciones el PCl5 está parcialmente disociado en PCl3 y Cl2, y todas las sustancias se 
encuentran en estado gaseoso. Si la presión de la mezcla es de 1 atm, calcular: (1,25 ptos) 

a) La constante Kp del equilibrio que se establece en la vasija. (0,45 ptos) 

b) El grado de disociación en estas condiciones. (0,4 ptos) 

c) ¿A qué temperatura el grado de disociación sería del 50%, si se mantiene constante la presión? 
(0,4 ptos) 

Datos: (se suponen independientes de la temperatura): ΔH° PCl5= -95,35 (kcal/mol); ΔH° PCl3= -73,22 
(kcal/mol); S° PCl5= 352,7 (J/K·mol); S° PCl3= 311,7 (J/K·mol); S° Cl2= 222,9 (J/K·mol) 
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1. Un experimento sinxelo e que adoita sorprender ao alumnado consiste en deixar caer un balón cunha 
pelota encima: despois da colisión contra o chan a pelota elévase bastante máis ca súa posición inicial de 
partida.  

Co propósito de facer algúns cálculos ao respecto, considere a seguinte situación: unha pelota de masa M 
y 5,0 cm de radio se sitúa enriba dun balón de masa 10 M y 20 cm de radio. Ambos déixanse caer 
simultaneamente, partindo do repouso e coa pelota xusto enriba do 
balón, desde unha altura de 1,00 m sobre o chan, medida desde a parte 
inferior do balón, como se indica na figura. 

Suporemos que a influencia do aire é desprezable, que a colisión entre o 
balón e o chan é perfectamente elástica e que os movementos son 
estritamente verticais. Asi mesmo, suporemos que as colisións son de 
duración desprezable, producíndose a do balón co chan antes que a do 
balón coa pelota, pero cunha separación temporal que tamén é 
desprezable. (1,25 ptos) 

a) Que velocidade posuirá a pelota no instante no que o balón toque o 
chan? (0,15 ptos) 

b) Se a colisión do balón coa pelota é perfectamente elástica, que altura máxima alcanzará o centro da 
pelota respecto da súa posición de partida? (0,55 ptos) 

c) Se a colisión do balón coa pelota non é perfectamente elástica, de xeito que a altura máxima que 
alcanza é 2,00 m inferior á determinada no apartado anterior, canta enerxía se disipou nesa colisión? 
(exprese o resultado en función de M; lembre que o choque contra o chan sigue considerándose 
elástico). (0,55 ptos) 

 Dato: g = 9,8 m·s-2. 

2. Cando unha superficie de potasio, no baleiro, aluméase con luz amarela de 5890 Å libéranse e- que 
necesitan para ser detidos 0,36 V e se se alumea con luz ultravioleta de 2537 Å, necesístanse 3,14 V. 
Calcular: (1,25 ptos) 

a) A constante h de Planck. (0,75 puntos) 

b) A lonxitude de onda límite do efecto fotoeléctrico para o potasio. (0,50 puntos) 

Datos: carga do electrón = 1,602·10−19 C ; c = 2,998·108 m·s-1 

3. No seu último viaxe a lanzadeira espacial Discovery lanzou un satélite desde unha altura de 2400 km, 
cunha velocidade inicial de 800 m/s formando un ángulo de 75° coa vertical. Calcula: (1,25 ptos) 

a) Alturas máximas e mínimas alcanzada por dito satélite. (0,4 ptos) 

b) Velocidade del satélite neses puntos. (0,4 ptos) 

c) Período orbital do satélite. (0,45 ptos) 

Datos: RTierra = 6400 km, MTierra = 6·1024 kg; G = 6,67·10-11 Nm2 / kg2 

4. Un depósito de gran sección pechado contén auga e sobre ela aire comprimido exercendo unha presión 
de 3 atm. A unha distancia vertical de 2 m baixo a superficie libre do líquido hai practicado un orificio 
circular de 0,4 cm de diámetro situado a 1 m sobre o chan. Calcular: (1,25 ptos) 

a) A velocidade de saída da auga. (0,25 ptos) 

b) O gasto teórico e práctico, sabendo que o coeficiente de contracción da vena líquida é 0,61. (0,25 
ptos) 

c) O alcance horizontal da vena líquida. (0,25 ptos) 
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d) A velocidade do líquido ao chegar ao chan. (0,25 ptos) 

e) O ángulo que forma tal velocidade coa horizontal. (0,25 ptos) 

5. Na combustión de 1.000,0 miligramos de ácido tartárico (ácido 2,3-dihidroxibutanodioico) sólido, a 25°C, 
con oxixeno puro nunha bomba calorimétrica a volume constante, despréndense 7.701,32 J. A entalpía de 
formación do CO2(g) é -393,5 KJ por mol e a da H2O(l) é -285,8 KJ por mol. Datos: a masa atómica do carbono 
é 12,01115 ; a do oxixeno é 15,9994 e a do hidroxeno é 1,00797 ; a constante universal dos gases ideais R 
é 8,3144 J·mol-1·K-1 ; punto de conxelación da auga 273,15K. (1,25 ptos) 

a) Formule a ecuación química da reacción de combustión. (0,2 ptos) 

b) Determine a calor de combustión do ácido tartárico a volume constante. (0,35 ptos) 

c) Calcule a entalpía de formación do ácido tartárico. (0,35 ptos) 

d) Enuncie a fórmula desenvolvida do ácido tartárico e razoe os tipos de isomería que presenta. (0,35 
ptos) 

6. Desexamos realizar co alumnado de Química de 2º de Bacharelato un estudo estequiométrico dunha 
reacción que involucre gases. Proponse o estudo da reacción entre o carbonato de sodio e o ácido 
clorhídrico para o que se dispón dunha disolución de carbonato de sodio 0,2 M e outra de ácido clorhídrico 
0,4 M. (1,25 ptos) 

a) Describir detalladamente como poderíamos levar a cabo a experiencia utilizando o material de 
laboratorio habitual nun IES. Facer un debuxo da montaxe, nomear o material utilizado e describir con 
detalle o procedemento seguido. (0,25 ptos) 

b) Indicar como se pode determinar a presión do gas producido. (0,25 ptos) 

c) A 20 ml de disolución de carbonato engádenselle 5, 25 y 30 ml de disolución de ácido clorhídrico. 

Determinar, en cada caso, o volume de gas desprendido a 20C e 0,95 atm de presión. (0,25 ptos) 

d) Calcular o volume de disolución de HCl engadido para que a mestura sexa estequiométrica. 
Determinar o rendemento da reacción se no punto estequiométrico obtivéronse 98 cm3 de gas. (0,25 
ptos) 

e) Tomando en consideración o currículo indique en que curso de ESO ou Bacharelato considera 
adecuado realizar unha experiencia como a descrita neste exercicio. Se a realiza en Química de 2º de 
Bacharelato indique con que elementos do currículo estaría relacionada. (0,25 ptos) 

7. Dous compostos A e B teñen a mesma fórmula molecular C9H10O. Cando se oxidan ambos dan o mesmo 
ácido aromático C, con fórmula C7H6O2. Ningún deles dá positiva a reacción de Schiff. (1,25 ptos) 

O composto A non reacciona con bisulfito sódico pero se co cloruro de acetilo para dar un composto D de 
fórmula C11H22O2. 

El composto B non reacciona co cloruro de acetilo pero si co bisulfito sódico. Reacciona tamén coa 
hidroxilamina dando E, C9H11ON. 

Cando A se hidroxena e se oxida convenientemente, dá B. Escribir a estrutura de A e B así como todas as 
reaccións indicadas. 

8. Calcular o valor do pH cando 10mL de solución 0,24M de metilamina  titúlanse con HCl 0,17M. (1,25 
ptos) 

a) Despois de ter agregado 6mL de HCl. (0,625 ptos) 

b) No punto de equivalencia. (0,625 ptos) 

Datos:  
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1. Un corpo de 1 kg de masa e dimensións pequenas está unido a un resorte de masa desprezable que ten 
unha lonxitude natural de 48 cm e unha constante elástica de 980 N/m. Facemos xirar o resorte e o corpo 
que sostén, como un péndulo cónico; a unha frecuencia de 60 rpm, mantendo fixo o extremo que non 
está unido ao corpo. (1,25 ptos) 

a) Determine o alargamento do resorte e o ángulo que forma o eixo de rotación do sistema coa dirección 
do resorte,  cando está xirando. (0,625 ptos) 

b) Tomando como orixe (o cero) de enerxía potencial gravitatoria o plano horizontal que contén o punto 
fixo do resorte, calcular a enerxía mecánica total do sistema. (0,625 ptos) 

2. Un proxectil de chumbo de 10 g choca horizontalmente, cunha velocidadee de 250 m/s, cunha esfera 
tamén de chumbo de 450 g na cal se incrusta. (1,25 ptos) 

a) Estando ao principio a esfera de chumbo inmovilizada, calcúlese o quentamento que resultará do 
choque. (0,625 ptos) 

b) Nunha segunda experiencia a esfera de chumbo péndese dun fío, como un péndulo e compróbase 
que despois do choque elévase 2 m. Calcúlese a nova velocidade inicial do proxectil e o quecemento 
resultante. (0,625 ptos) 

Dato: Calor específico do chumbo: 0,03 cal/g·C. 

3. Queremos arrefriar unha bebida que está a unha temperatura de 33C e ten unha densidade de 1,2 g·cm-

3. Nun vaso illante servimos 200 mL da bebida e dous cubos de xeo (cada un de 25 g e a 0C de 
temperatura). Supoñendo que a calor específica da bebida ten o mesmo valor numérico que a da auga: 
(1,25 ptos) 

a) Determine a temperatura final da bebida. (0,45 ptos) 

b) Si en lugar de dous cubos poñemos seis, cal será a temperatura final da bebida? (0,4 ptos) 

c) Cantos cubos, como mínimo, son necesarios para que a bebida estea a 0C? (0,4 ptos) 

Datos: calor específica da auga e da bebida c=4180 J·kg-1·K-1; calor latente de fusión do xeo Lf=333,4.103 
J·kg-1. 

4. Un viaxeiro dun tren que marcha a v0=54 km/h, observa: 1º) que ven un tren en sentido contrario e 
comproba que a frecuencia do chifre da locomotora contraria diminúe ao pasar polo seu lado e alonxarse, 
a 5/6 do valor que oe antes de pasar e 2º) que o tren contrario tarda en pasar pola seu portelo 3s. Calcula 

a lonxitude L do tren contrario e a velocidade vs de dito tren. (1,25 ptos) 

Dato: Velocidade do son no aire c=340 m/s.  

5. A determinación de constantes de equilibrio cando son moi pequenas as concentracións das especies en 
disolución, como ocorre con moitos equilibrios de solubilidade, case nunca se realiza de xeito directo, sino 
a través de potenciais electroquímicos. (1,25 ptos) 

Así, o produto de solubilidade do hidróxido de cadmio pódese determinar a partir destes potenciais 
estándar: Cd2+

(aq) / Cd(s) = -0,40 V; Cd(OH)2(s) / Cd(s), OH-
(aq) = -0,81 V. 

a) Determine o potencial estándar correspondente ao equilibrio de solubilidade do hidróxido de cadmio. 
(0,3 ptos) 

b) Obteña o valor do produto de solubilidade do hidróxido de cadmio a 25C a partir do resultado 
anterior. (0,45 ptos) 

c) Determine a solubilidade do hidróxido de cadmio en auga pura. (0,5 ptos) 

Datos: constante de Faraday, F = 96485 C·mol-1; constante dos gases, R = 8,314 J·mol-1·K-1. 
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6. O debuxo representa un eudiómetro,  aparato que permite medir o volume 
formado dun gas.  Este instrumento,  ou no seu defecto unha probeta ou unha 
bureta invertida, pode utilizarse para realizar unha práctica clásica de 
estequiometria na que se estuda a formación dun gas. Supoñamos que 
desexamos facer o estudo estequiométrico da reacción dunha disolución de 
ácido clorhídrico con magnesio. Para elo vértense nun audímetro 50 cm3 de 
disolución de ácido clorhídrico 0,5 M e se engade auga hasta enchelo, 
posteriormente introdúcense  0,0125 g de cinta de magnesio atada a unha 
cortiza cun fío metálico (a función da cortiza é manter o Mg dentro do 
eudiómetro)  e xírase o eudiómetro colocándoo nun vaso de precipitados con 
auga tal e como se amosa na figura. Realizada a experiencia mídese o volume o 
gas producido e recollido na parte superior do eudiómetro. Neste caso resultan 
ser 12 cm3. (1,25 ptos) 

a) Determinar o rendemento da reacción sabendo que a temperatura á que se 

realizou a experiencia é 20C, a altura h que se mostra na figura ten un valor 
de 35 cm, a presión atmosférica 1020 mb e a presión de vapor de auga  a PV 

20C é 23,393 hPa. (0,5 ptos) 

b) Indicar razoadamente cal de los seguintes elementos é o máis axeitado para utilizar nesta experiencia 
como fío metálico: Cu o Ni (0,5 ptos) 

c) Tomando en consideración o currículo indique en que curso de ESO ou Bacharelato considera 
adecuado realizar unha experiencia como a descrita neste exercicio. Si a realiza en Química de 2º de 
Bacharelato indique con que elementos do currículo estaría relacionada. (0,25 ptos) 

Datos: 1N/m2 = 10-5 bar = 9,8692·10-6 atm = 7,5006·10−3 Torr; R=0,082 l·atm/K mol; E Cu2+/Cu=0,34 V, 

E Ni2+/Ni=-0,23 V, E° Mg2+/Mg=-2,37 V; Masas atómicas:  H:1,008; Cl:35,45; Mg:24,305; Considerar a 
densidade da disolución de HCl, ρ, igual á da auga. 

7. As semirreaccións correspondentes ao proceso de descarga do acumulador de chumbo son: (1,25 ptos) 

 

 

a) Formular a reacción completa correspondente, sinalar o electrodo onde se produce a oxidación e no 
que se produce a redución e a composición de cada eléctrodo cando a batería estea totalmente 
descargada. (0,5 ptos) 

b) Calcular os amperios por hora que se xerarán por cada gramo de chumbo sulfatado, e a enerxía 
eléctrica producida en kWh, sabendo ademais que a tensión entre bornes é de 2,03 V. (0,5 ptos) 

c) Supoñendo o funcionamento reversible da batería, calcular o potencial do eléctrodo 𝑃𝑏 𝑂2 𝑆⁄ 𝑂4𝑃𝑏, 

sabendo que o do eléctrodo 𝑃𝑏 𝑆⁄ 𝑂4𝑃𝑏 vale nas mesmas condicións -0,35 V. (0,25 ptos) 

Datos: mPb=207, F = 96500 C·mol-1 

8. Nunha vasilla que pode pecharse hermeticamente, introdúcese PCl5 e quéntase ata unha temperatura de 
250°C. Nestas condicións o PCl5 está parcialmente disociado en PCl3 e Cl2, e todas as sustancias se 
encontran en estado gaseoso. Si a presión da mestura é de 1 atm, calcular: (1,25 ptos) 

a) A constante Kp do equilibrio que se establece na vasilla. (0,45 ptos) 

b) O grado de disociación nestas condicións. (0,4 ptos) 

c) A que temperatura o grado de disociación sería do 50%, si se mantén constante a presión? (0,4 

ptos) 

Datos: (supóñense independentes da temperatura): ΔH° PCl5= -95,35 (kcal/mol); ΔH° PCl3= -73,22 
(kcal/mol); S° PCl5= 352,7 (J/K·mol); S° PCl3= 311,7 (J/K·mol); S° Cl2= 222,9 (J/K·mol) 


