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QUIMICA. CÓDIGO 30

BLOQUE PRIMERO (Obligatorio para todos los alumnos, 2 puntos máximo, se descontarán 0,25 puntos
por error u omisión):

Formule los siguientes compuestos:
tetrafluoruro de dinitrógeno, ácido mangánico, 1,1-dimetil-3-propilciclobutano, difenilmetano, ácido
propenóico.

Nombre los siguientes compuestos:

, , Fe(HSO4)2, H2CS3 y Cl2O7.

BLOQUE SEGUNDO (Obligatorio para todos los alumnos, 4 puntos máximo):

1) [1 punto, 0,25 por disolución correcta] Rellene en su cuadernillo de examen las casillas vacías de la
siguiente tabla:

Concentración
Disolución Temperatura, °C [H+] [OH-] pH

a 10 10-6

b 60 8
c 60 10-3 10,02
d 10 10-5 10-9,53

2) [1 punto]
(a) ¿Por qué son básicas las disoluciones acuosas de las aminas?
(b) ¿Qué es la vulcanización de la goma?

3) [1 punto, 0,5 + 0,5]   En la reacción 322 NH2H3N →+ , está reaccionando N2 a una velocidad de
0,3 M/min:

a) ¿Cuál es la velocidad a la que está desapareciendo el H2, y cual es la velocidad a la que se
está formando NH3?.¿Podría con estos datos proponer valores adecuados para x e y en la

expresión: [ ] [ ] y
2

x
2 HNvelocidad = o necesitaría alguna otra información?

b) A 500 K la constante de este equilibrio es 0.9 M-2. En un recipiente de 2 L sabemos que hay 1
mol de N2, 3 moles de H2 y 1 mol de NH3. ¿Está el sistema en equilibrio?

4) [1 punto,  0,2 por etapa]   Sabiendo que la
energía de la primera ionización del
sodio es 496 kJ/mol, la afinidad
electrónica del Cl –348 kJ/mol y la
energía reticular del NaCl –790 kJ/mol,
identifique y calcule, en su caso, los
valores de energía en los pasos � a
�. en
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BLOQUE TERCERO (Conteste a DOS de las cuatro cuestiones siguientes, 4 puntos máximo):

1) [2 puntos, 1+1]  El ácido fluorhídrico concentrado, HF, tiene habitualmente una concentración del
49% en masa y su densidad relativa es 1,17 g/mL.
a) ¿Cuál es la molaridad de la disolución?.
b) ¿Cuál es la molaridad de la disolución que resulta de mezclar 500 mL de este ácido con 1 L

de ácido fluorhídrico 2 M?.

2) [2 puntos, 1+1]
a) El etanol y el 1,2 dibromoetano pueden obtenerse a partir del mismo compuesto. Indique de

que compuesto se trata y las reacciones que nos llevan a la obtención de esos compuestos
químicos.

b) Formule la reacción que se produce al calentar propanoato de etilo en medio acuoso
acidulado, nombrando los productos obtenidos. ¿Por qué se utiliza el medio ácido?

3) [2 puntos, 0,5 puntos por apartado]   Se construye la pila Zn|Zn2+Ag+|Ag . Indique razonadamente:
a) Las semireacciones y la reacción total que tiene lugar.
b) La f.e.m. de la pila.
c) La polaridad de cada electrodo.
d) Un esquema de como construiría esta pila en el laboratorio

4) [2 puntos, 1+1]  Para la reacción OHCOOHCHOOHHC 23)g(252 +→+  disponemos de los

siguientes datos:

Sustancia So, J/(Kmol) mol/kJ,Ho
f∆

OHHC 52 160,7 -277,6

COOHCH3 159,8 -487,0

OH2 70,0 -285,8
O2 205,0 -------

a) Indique si la reacción es exotérmica o endotérmica y si se produce un aumento o disminución
de entropía

b) Calcule oG∆ a 298 °K e indique si la reacción es espontánea. ¿Puede influir la temperatura en
la espontaneidad?

DATOS: Masas atómicas: hidrógeno = 1; carbono = 12; oxígeno = 16, fluor = 19, silicio = 28,1.
R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; K = 273 °C; E°(Zn2+/Zn) = -0,76 V; E°(Ag+/Ag) = 0,8 V


