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KIMIKA QUÍMICA 

 
Responder un bloque completo (A o B) y tres de las cinco cuestiones propuestas. 
Cada problema y cada cuestión tienen un valor máximo de dos puntos. 
 
OPCION A 

A1.- En medio ácido sulfúrico, el trioxosulfato (IV) de potasio (o sulfito de potasio), 
reacciona con el tetraoxomanganato (VII) de potasio (o permanganato de potasio) 
para formar tetraoxosulfato (VI) de potasio (o sulfato de potasio), tetraoxosulfato (VI) 
de manganeso (II) (o sulfato de manganeso (II)), además de agua. 
a) Ajusta razonadamente la reacción molecular por el método de ión-electrón, 

indicando oxidante y reductor. 
b) El tetraoxomanganato (VII) de potasio es una agente de oxido-reducción muy 

potente y por esa razón se ha utilizado para eliminar los malos olores en los 
últimos tramos de los ríos. En ocasiones se ha utilizado también el peróxido de 
hidrógeno o agua oxigenada para el mismo fin, porque es menos contaminante 
que el primero. Escribe la reacción de reducción del peróxido de hidrógeno y 
razona las ventajas que pueda tener para esta finalidad. 

 
A2.- Se han disuelto 0,47 g de dioxonitrato (III) de hidrógeno (o ácido nitroso) en 
agua hasta formar 100 mL de disolución. Sabiendo que para este ácido la Ka 
=5,0·10-4 , calcula razonadamente:  
a) El pH de la disolución y el grado de ionización del ácido nitroso.  
b) Cuantos gramos de hidróxido de sodio serían necesarios añadir a la disolución 

del ácido nitroso para alcanzar su punto de equivalencia.  
c) La disolución de nitrito de sodio que se forma en el punto de equivalencia 

¿tendrá pH=7,0? Razona cualitativamente la respuesta.  
DATOS: masas atómicas: N=14; O=16; Na=23; H=1. 
 
OPCION B 

B1.- Las entalpías estandar de combustión del carbono (s) y del benceno (l) son, 
respectivamente, -393,7 kJ·mol-1 y –3267 kJ·mol-1 y la entalpía de formación del 
agua (l) es –285,9 kJ·mol-1. Calcula razonadamente: 
a) La entalpía de formación del benceno (l).  
b) Cuántas calorías se necesitan en la formación de 2 kg. de benceno (l). 
DATOS: masas atómicas: C=12; H=1. 
 
B2.- En un matraz de 2,0 litros se introducen 2 moles de hidrógeno y 2 moles de 
yodo y se calienta a 760ºC estableciéndose el equilibrio gaseoso entre hidrógeno, 
yodo y ioduro de hidrógeno, todos ellos gases. Para esta temperatura Kc=45,9. 
Calcula razonadamente 
a) El número de moles de cada sustancia al alcanzarse el equilibrio. 
b) Si se mantienen constantes el volumen y la temperatura, y se introduce en el 

matraz con la mezcla en equilibrio 0,4 moles adicionales de hidrógeno. Explica 
qué ocurrirá y calcula la nueva composición de la mezcla al reestablecerse el 
equilibrio de nuevo. 



CUESTIONES 

C1.- Tres elementos tienen por números atómicos A=38; B=33 y C=36 
respectivamente. Indica razonadamente:  
a) Las estructuras electrónicas, indicando su posición en la Clasificación Periódica.  
a) ¿Cuáles serán sus valencias?  
b) ¿Cuál de ellos tiene mayor afinidad electrónica y cuál es el orden creciente de las 

energías de ionización?  
c) ¿Cuál/es puede/n ser el/los compuestos que forman entre sí los elementos A, B y 

C y cuáles sus propiedades físicas mas notables? 
 
C2.- La composición centesimal de un compuesto orgánico es 51,6%C; 13,2%H y 
35,2%O. Por otro lado, se sabe que la masa molecular del compuesto es 46,0. 
Hallar razonadamente:  
a) la fórmula molecular del compuesto y los posibles isómeros, nombrándoles.  
b) Uno de los isómeros reacciona con el ácido etanoico y se oxida fácilmente. 

Escribe las reacciones y nombra los productos que se forman.  
DATOS: masas atómicas: C=12; O=16; H=1 
 
C3.- Se han preparado disoluciones acuosas, a la misma concentración, de las sales 
nitrato de potasio, sulfato de amonio y acetato de sodio, pero se ha olvidado 
etiquetarlas. 
a) Escribe, en cada caso, los procesos que ocurren al disolver las sales en agua. 
b) Explica cómo podrías identificar las sales con la ayuda de un papel indicador 

universal ( o con un pH-metro) sabiendo que el ácido nítrico y el sulfúrico son 
ácidos fuertes y el hidróxido de sodio y de potasio son bases fuertes. 

 
C4.- Se toman 250 cm3 de una disolución de cloruro de aluminio (III) de 
concentración 3,0 M y se mezcla con 250 cm3 de otra disolución de la misma 
sustancia de concentración 2,5 M. Finalmente se enrasa la mezcla de ambas 
disoluciones hasta 1000 cm3 con agua destilada.  
a) ¿Cuál es la molaridad de la disolución resultante?.Puedes suponer que los 

volúmenes son aditivos.  
b) ¿Cuál seria la cantidad de aluminio que podría obtenerse por reducción 

electrolítica de 1000 litros de la disolución anterior si el proceso ocurre con un 
rendimiento del 65%?  

DATOS: masa atómica: Cl=35,5; Al = 27. 
 
C5.- 
a) a)Por qué muchas reacciones endotérmicas transcurren espontáneamente a 

altas temperaturas?. Responde razonadamente. 
b) Discute clara y brevemente el tipo de enlace en las moléculas de ioduro de 

hidrógeno y de cloruro de hidrógeno. Compara la polaridad de ambas y predice 
razonadamente cuál de ellas tendrá carácter ácido mas acusado. 

DATOS: Z(Cl)=17; Z(I)=53; Z(H)=1 


