
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.- Dadas las siguientes entalpías estándar de formación (en kJ/mol): 

CO2 (g) = -393,5; H2O (l) = -285,4; C4H10 (g) = -124,7 
a) Escribe y explica las reacciones a que se refieren estos datos 
b) Calcula el calor de combustión del butano 
c) Determina la masa de butano necesaria para calentar 50 L de agua 

desde 4ºC hasta 50ºC, suponiendo que el rendimiento es del 70%. 
DATOS: Masas atómicas: C=12; H=1. 

A-2.- Se disuelven 0,27 g de cianuro de hidrógeno (HCN) en agua, hasta 
formar 100 mL de disolución. Se comprueba que el pH de la disolución es 
5,1. Determina razonadamente: 
a) La constante de disociación, Ka, del cianuro de hidrógeno 
b) Los gramos de hidróxido de sodio que habrá que añadir a la disolución 

anterior para su neutralización.  
DATOS: Masas atómicas: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23 

B-1.- El ácido nítrico concentrado ataca al estaño metálico formándose 
dióxido de estaño sólido, dióxido de nitrógeno gaseoso y agua líquida. Se 
desea que, razonadamente 
a) Formules y ajustes la reacción, utilizando el método de ión-electrón, 

indicando oxidante y reductor. 
b) Calcules el volumen de gas, medido en condiciones normales, que se 

desprenderá por cada 100g de estaño que reaccione, si el rendimiento 
del proceso es del 80%. 

DATOS: Masa atómica del Sn = 118,7 

B-2.- A cierta temperatura el valor de Kc es 783 para el equilibrio: 
3 H2(g) + N2 (g) ↔ 2NH3(g). 

A la misma temperatura y de forma razonada: 
a) Calcula Kc para el equilibrio 2 NH3 (g) ↔ 3 H2 (g) + N2 (g) 
b) Calcula Kc para el equilibrio (3/2) H2 (g) + (1/2) N2 ↔ NH3 (g) 
c) Explica qué ocurrirá en los equilibrios anteriores si repentinamente 

aumentase la presión 
d) Explica qué ocurrirá en los equilibrios anteriores si se añade un 

catalizador. 

xabier2
Sello

xabier2
Cuadro de texto
UNIBERTSITATERA SARTZEKO             HAUTAPROBAK              2008ko EKAINA                     KIMIKA

xabier2
Cuadro de texto
PRUEBAS DE ACCESO A LA             UNIVERSIDAD               JUNIO 2008                  QUÍMICA



C-1.- Justificando tu respuesta:  
a) Ordena de mayor a menor el primer potencial de ionización de los 

siguientes elementos: Be; Li; F; N. 
b) Ordena de mayor a menor radio iónico los iones: Be2+ ; Li+; F- ; N3- 
DATOS: Números atómicos: Z(Li) =3; Z(Be) =4; Z(N) =7; Z(F) =9. 

C-2.- 
a) En función del tipo de enlace, razona cuál es el orden decreciente de 

las 3 sustancias que posean mayor temperatura de fusión entre las 
siguientes: KBr; CH4 ; F2 ; HCl; CH3 OH. 

b) Discute razonadamente la conductividad eléctrica de: un hilo de 
aluminio; un cristal de cloruro de aluminio(III) y de una disolución de 
cloruro de aluminio (III). 

DATOS: Números atómicos: Z (C)=6; Z(O)=8; Z(F)=9; Z(Cl)=17; 
Z(K)=19; Z(Br)=35 

C-3.- En la práctica titulada Construcción de una pila galvánica (o su 
homóloga): 
a) Describe los elementos de que consta la pila y su función. 
b) Escribe las reacciones que tienen lugar en cada electrodo y la reacción 

global. 
c) ¿Qué ocurre si quitas el puente salino? 
DATOS: Eº( Zn2+ / Zn)=-0,77v; Eº( Cu2+ /Cu)=0,34v 

C-4.- En las centrales térmicas si los combustibles fósiles utilizados 
contienen azufre, se suele inyectar carbonato de calcio pulverizado 
durante la combustión, de manera que se producen las reacciones 
siguientes: 

CaCO3 (s) ↔ CaO (s) + CO2 (g)  ,  CaO (s) + SO2 (g) ↔ Ca SO3 (s). 
a) Bajo un punto de vista medioambiental, explica las ventajas y/o 

inconvenientes de añadir el carbonato de calcio. 
b) Actualmente la emisión de “gases de efecto invernadero” está sometida 

a severos controles gubernamentales ¿Podrías explicar en qué consiste 
este efecto? 

C-5.- Nombrando los reactivos, escribe una reacción que de lugar al 
producto: 
a) 2-Cloropropano 
b) Etanoato de propilo 
c) Propanona 
d) Ácido butanoico 




