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KIMIKA QUÍMICA 

 
Responder a un bloque completo (A o B) y a tres de las cinco cuestiones 
propuestas. Cada problema y cada cuestión tienen un  valor máximo de dos 
puntos. 
 
 
A-1.- Calcula la concentración molar de una disolución acuosa de ácido sulfúrico que 
tenga el mismo pH que otra de ácido acético 0,250 M. 
DATOS: Masas atómicas: H=1,0; C=12,0; O=16,0; S=32,0; 

Ka (ac.etanoico)= 1,8·10-5 
 
A-2.- Cuando se quema 1,0 g de ácido etanoico en condiciones estándar, se 
desprenden 14,5 J. Determina, razonadamente: 

a) El valor de la entalpía de combustión 
b) El valor de la entalpía de formación 

DATOS: ∆Hf 
º (CO2) = -394 kJ/mol; ∆Hf 

º (H2O) = -259 kJ/mol; 
Masas atómicas: H=1,0; C=12,0; O=16,0 

 
B-1.- ¿Qué peso de H2 (g) debe añadirse a 2 moles de I2 (g) para que reaccione el 
80% del yodo formándose ioduro de hidrógeno a 450ºC?. 
DATO: Kc = 50. 
 
B-2.- La reacción entre cloruro de hidrógeno y dióxido de manganeso produce 
cloruro de manganeso (II), cloro molecular y agua. Razonando las respuestas: 

a) Escribe y ajusta la reacción citada por el método de ión-electrón 
b) ¿Qué volumen de cloro se obtiene, medido a 700 mm Hg y 30ºC, al 

reaccionar 150 mL de la disolución del cloruro de hidrógeno (que tiene 35% 
de riqueza en peso y 1,16 g/mL de densidad) con la cantidad necesaria de 
dióxido de manganeso. 

DATOS: Masas atómicas: H =1,0; Cl=35,5 
 
C-1.- 

a) Escribe la configuración electrónica del átomo de fósforo (Z=15) del calcio 
(Z=20) y arsénico (Z=33). Ordénalos de mayor a menor radio atómico. 

b) Escribe la configuración electrónica de los iones P3- ; Ca2+; As3- . Nómbralos y 
ordénalos de mayor a menor radio iónico 

 
C-2.- El cobre se disuelve en ácido nítrico (trioxonitrato de hidrógeno) diluido, 
formando nitrato de cobre (II) y monóxido de nitrógeno además de agua. 

a) Escribe y explica las semireacciones de oxidación y reducción indicando 
oxidante y reductor. 

b) Escribe la reacción global ajustada 
 



 
C-3.- El 1,1,2-tricloroeteno es un disolvente que se quiere eliminar por su impacto 
ambiental. En una empresa de Bizkaia se le obtenía haciendo reaccionar: 

• Primero el carburo de calcio con agua para producir etino o acetileno (además 
de hidróxido de calcio). 

• El etino en una segunda etapa se le hacía reaccionar con cloro gaseoso para 
dar un derivado tetrahalogenado. 

• Finalmente mediante reacción con hidróxido de calcio produce el disolvente 
mencionado (además de cloruro de calcio y agua).  

Razonadamente: 
a) Escribe y ajusta las reacciones citadas. 
b) Calcula los gramos del disolvente 1,1,2-tricloroeteno que se pueden obtener con 

50 g de carburo de calcio, suponiendo 100% de rendimiento. 
DATOS: Masas atómicas: C=12,0; Ca=40; Cl=35,5 
 
C-4.- Dados los compuestos NH3 ; NaClO3 ; Br2 ; CaF2 ; clasifícalos según su tipo de 
enlace, indica razonadamente cuál puede ser su estado de agregación (s, l, g) a 
temperatura ambiente y explica si deben ser conductores o no. Hay que ser breve y 
claro 
DATOS: Números atómicos: Z(N)=7; Z(F)=9; Z(Na)=11; Z(Cl)=17; Z(Ca)=20 
 
C-5.- Se dice que uno de los gases responsables de la formación de lluvia ácida son 
los óxidos de nitrógeno liberados durante la combustión de los combustibles de 
automóvil. También se sabe que la combustión incompleta de los combustibles 
conduce a la formación de monóxido de carbono. ¿Cuál es la acción de los 
catalizadores que llevan los automóviles en los tubos de escape y cuál es la ventaja 
medioambiental que aportan? 


