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B L O Q U E  P R IMERO  (Conteste a un máximo de cuatro preguntas, 1.5 puntos por pregunta)

1. El ion nitrato oxidante, en m edio ácido, puede ser reducido a nitrito.
a) Ajuste la sem irreacción redox correspondiente por el m étodo del ion-electrón.
b) ¿Cuál es la norm alidad de una disolución de nitrato sódico oxidante de 4.25 g/L?

2.   a)  Describa la estructura de Lewis de las m oléculas de agua y de trifluoruro de fósforo.
b) ¿Cuál de ellas presentará m ayor punto de ebullición? Razone la respuesta.
c) Describa la form a de estas m oléculas según la teoría de repulsión entre pares de

electrones de valencia y prediga el valor del ángulo H-O-H y F-P-F.

3.   a)  Calcule la constante de disociación del ácido nitroso (HNO ) si una disolución 0.1 M de
este ácido tiene un pH de 2.2.

b) ¿El valor de esta constante es independiente de la tem peratura?

4. Por com bustión de 1.17 g de un hidrocarburo se obtienen 3.96 g de CO  y 0.81 g de H O.  El
calor de com bustión en condiciones norm ales es de 49.04 kJ/m ol. Se determ inó
experim entalm ente que la m asa m olecular del hidruro es 78 g. Calcule la fórm ula em pírica y
la m olecular.

5.  a)   Escriba la configuración electrónica de los elem entos cuyos núm eros atóm icos son Z=30 y
Z=35, respectivam ente.

b) Sitúelos en la tabla periódica (grupo y período), y razone qué tipo de enlace form arán
consigo m ism os y entre ellos.

6.   a)  Nom bre los siguientes com puestos quím icos: CaCO , H C lO, CH CH O C H , C H ,
CH CH C O C H CH CH .

b) Form ule los siguientes com puestos: peróxido de litio, dicloruro de níquel, óxido de cinc,
2-pentanol, ácido butanoico.

B L O Q U E  S E G U N D O  (Conteste a un máximo de dos preguntas, 2  puntos por pregunta)

7. Dada la reacción 2SO (g) + O (g) ↔ 2SO (g), cuya �H<0, conteste razonadamente:
a) ¿De qué forma afecta �S a la espontaneidad de la reacción?
b) ¿Es una reacción redox?
c) ¿Cóm o afecta al equilibrio una dism inución de la tem peratura?
d) ¿Qué efecto tendría una dism inución de SO ?

8. El cianuro de am onio se descom pone según el equilibrio: NH CN (s) ↔ N H (g) + HCN (g). Cuando
se introduce una cantidad de cianuro de am onio en un recipiente cerrado de 2 L, en el que se
ha hecho el vacío, se descom pone en parte; y cuando se alcanza el equilibrio a 11 °C, la
presión en el recipiente es de 0.3 atm .
a) Calcule K  y K  a 11 °C para este equilibrio.
b) Calcule la cantidad m áxim a de cianuro de am onio que puede descom ponerse a 11 °C en

un recipiente de 2 L.

Universidad
de Murcia

Región de Murcia
Consejería de
Educación y Cultura

Universidad
Politécnica de
Cartagena



9.  Se prepara una disolución m ezclando 54.9 g de hidróxido de potasio con 500 g de H O líquida
hasta obtener una disolución de densidad 1.09 g/cm .

a) Calcule la m olaridad del hidróxido de potasio.
b) Calcule el volum en de disolución de hidróxido de potasio necesario para preparar 500 m L

de disolución 0.1 M . Suponga que los volúm enes son aditivos.
c) Calcule la m olaridad de una disolución prepara m ezclando 50 m L de la disolución del

apartado a) con 40 m L de KOH 0.82 M y llevando finalm ente a 100 m L con agua. Suponga
que los volúm enes son aditivos.

Datos: Masas atómicas: C=12; H=1; O=16; N=14; Na=23; K=39
0 °C = 273 K; R=0.082 atm·L·mol ·K


