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

Formule los siguientes compuestos : Nitrito de sodio, hidruro de estroncio, yodato de hierro (11),
trimetil amina, ácido benzoico.

Nombre los siguientes compuestos: CH3-CH2-CH2-CN, CH3-CHOH-CH2-CH2-CH2011, Na2021
CdSeo3, Nal-lC03.

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

1) Una muestra pura de 1,35 g de calcio metálico se convierte cuantitativamente en 1,88 g de Ca0,
también puro. Suponiendo que el peso atómico del oxígeno es 16,0 g/mol, calcule, a partir de los
datos del problema, el peso atómico del calcio.

2) Obtenga la configuración electrónica de los siguientes elementos Sr (Z=38). Ti (Z=22), Al
(Z-13) y Se (Z=34).

3) La constante de disociación del ácido cianhídrico es K,,=4,8.10-10 mol/l. Calcule cuanto valdría la
relación entre las concentraciones de cianuro y ácido cianhídrico en una disolución acuosa de
pH=9.

4) Para la reacción química 1 se sabe que ∆G0= 0 ; para la reacción química 2 se sabe qué ∆G0 < 0
para la reacción química 3 se sabe que ∆G0 > 0. Si llamamos K1, K2 y K3, respectivamente, a las
correspondientes constantes termodinámicas de equilibrio,

a) ¿Qué podemos afirmar respecto a los valores numéricos de K1, K2 y K3 ?
b) Ordene de mayor a menor K1, K2 y K3

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

5) La siguiente tabla recoge los potenciales normales de electrodo de los sistemas dados

Sistema E0

Na+(aq)/Na(s) -2.71
Zn2+(aq)/Zn(s) -0.76
Cu2+(aq)/Cu(s) +0.34

Fe3+(aq)/Fe2+(aq) +0.77
Ag+(aq)/Ag(s) +0.80
F2(g)/F-(aq) +2.65



Explique el sentido en que transcurriría cada una de las siguientes reacciones, suponiendo que
reactivos y productos se encuentran en las condiciones de definición del potencial normal. Para
simplificar la exposición, explique, en primer lugar, los criterios que piensa aplicar. Después,
simplemente, escriba la reacción e indique el sentido, directo o inverso.

Na+(aq)  +  F-(aq)   →  Na(s)   + ½ F2(g)
Cu2+ (aq)  +  2Na(s)  →    Cu(s) +2Na+(aq)
Cu(s)  +  2H+(aq)   →    Cu2+ (aq)+ H2 (g)

Fe3+ (aq) + Ag(s)   →    Fe2+ (aq) + Ag+ (aq)
Zn(s)  + Cu2+ (aq)  →    Zn2+ (aq) + Cu(s)

F2 (g)  +  2H+(aq)  →    2F-(aq) +H2(g)

6) Se sabe que la reacción de síntesis del amoniaco es exotérmica. Dicha reacción puede escribirse
como

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)
a) De acuerdo con el principio de Le Chatelier, ¿El equilibrio de formación del amoniaco se verá
favorecido a presiones altas o bajas ?¿Y a temperaturas altas o bajas ?
b) Industrialmente, la producción de amoniaco se realiza a temperaturas elevadas y con
catalizadores. ¿Podría explicar por qué?
e) ¿En qué consistiría la acción del catalizador ?¿Desplazaría el equilibrio de formación del
amoniaco ?

7)

a) El proceso de vulcanización del caucho (descubierto por C. Goodyear en 1839) se consigue
haciendo reaccionar azufre caliente con caucho. Explique en que consiste, químicamente, la
vulcanización, y que cambios cabe esperar en las propiedades físicas del caucho como
consecuencia de este proceso.
b) El teflón es un polímero de adición obtenido a partir del monómero tetrafluoro etileno. Escriba
la fórmula del teflón y alguna reacción química que justifique el crecimiento de la
correspondiente cadena polimérica.

8)

a) Prediga, razonadamente, el carácter ácido, básico o neutro que poseerán disoluciones acuosas
de las siguientes sales: KCN, NaN02, NH4Cl, RbNO3.
b) El ácido acético es un ácido débil (K,, = 1,8.10` mol/litro). Su base conjugada (el anión
acetato) ¿Será fuerte o debil ?
e) Calcule el pH de una disolución 0,1 M de acetato de sodio.


