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BLOQUE PRIMERO (OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS):
FORMULACIÓN. Calificación máxima 2 puntos.

Formule los siguientes compuestos : Peróxido de rubidio, carbonato ácido de manganeso (11).
hidróxido de indio (111), ácido butanoico, acetato de etilo.

Nombre los siguientes compuestos CH3-CH2-CHO, CH3-CH2-O-CH2-CH3, AsH3, CoBr3,
NaH2P04.

BLOQUE SEGUNDO (OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS). Calificación
máxima 4 puntos.

1) ¿Cuál es la molaridad y la molalidad de una disolución de etanol en agua, si la fracción molar del
etanol es 0.05 ? Suponga que la densidad de la disolución es 0,977 g/ml. Pesos atómicos : C
12,0 ; 0 16,0 ; H 1,0 g/mol.

2) Describa la estructura geométrica de las siguientes moléculas : H20, NH3, CH4.

3) Suponga las siguientes reacciones químicas.

2H2(g)  +        02(g)   ↔    2H20(g)

H2 (g)   +  ½  02(g) ↔    H20(g)

2H20(g) ↔    2H2(g)  +  02(g)
si las correspondientes constantes de equilibrio, Kc, son, respectivamente, K1, K2 y K3 ¿Cuál sería la relación
entre K1, y K2 ? ¿Y entre K2 y K3 ?

4) En cada una de las siguientes parejas de elementos químicos, indique cuál sería el más
electronegativo: Cl y Ar; P y Bi; Sn y Sb; K y Ca; Na y Rb.

BLOQUE TERCERO (CONTESTE A DOS DE LAS CUATRO CUESTIONES SIGUIENTES).
Calificación máxima 4 puntos.

5) Una mezcla de los óxidos Cu0 y Cu2O, con un peso total de 1 gramo, fue reducida
cuantitativamente a 0,839 g de cobre metálico. Calcule el porcentaje de Cu0 en la mezcla. Pesos
atómicos: 0 16,0 ; Cu 63,5 5 g/mol.

6)

a) El polietilentereftalato (PET) es un polímero de condensación formado a partir del ácido
tereftálico (HOOC-C6H4-COOH) y el etilenglicol (CH20H-CH.,OH). Escriba las reacciones que
justifican la formación del PET a partir de los mencionados componentes.



b) Explique si interesa añadir, en el proceso de fabricación, aditivos que aumenten o disminuyan
la facilidad de degradación inducida por la luz solar de los plásticos necesarios para las
siguientes aplicaciones: ventanas de PVC, bolsas de basura, envases para refrescos, cajas para
aparatos de TV .

7)

a) Calcule la entalpía standard de formación del hidróxido de calcio (sólido) a partir de los datos
siguientes:

H2 (g)   +  ½  02(g)      ↔    H20(1)            ∆Hº = -68,3Kcal

CaO(s) +   H20(1)       ↔    Ca(OH)2 (S)   ∆Hº = -15,3Kcal

Ca(s)    +   ½  O2(g)    ↔     CaO(s)   ∆Hº = -151,8Kcal

b) Escriba la reacción de hidrogenación del propeno y la de combustión del acetileno, indicando
qué elementos se oxidan y cuáles se reducen.

8)
a) El compuesto gaseoso NOBr se descompone de acuerdo con el siguiente esquema :

NOBr(g)  ↔  NO(g)  + ½ Br(g) . A la temperatura de 350 K, la
constante de equilibrio Kp vale 0. 15 (si las presiones se expresan en atmósferas). Si se colocan en un recipiente
adecuado cantidades tales de los gases NOBr, NO y Br2 que sus presiones parciales sean, respectivamente, 0,5;
0,4 y 0,2 atm, a la mencionada temperatura ¿Se producirá una transformación química neta? Si tal cosa ocurre,
¿Se formará o se consumirá Br2?

b) Calcule Kc a la temperatura dada.


