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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

EXAMEN FINAL DE QUÍMICA. 2º DE BACHILLERATO. MODELO 3. 
 

1. Para calcular la pureza de un sulfato de amonio se hacen reaccionar 50 g. de la muestra con un 

exceso de hidróxido de calcio. Después de producirse la reacción, se desprenden 2,5 L. de amoniaco 

medidos a 710 mm. de Hg y 23 °C. ¿Qué porcentaje de sulfato de amonio hay en la muestra? Los otros 

productos de reacción son el sulfato de calcio y el agua. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1a7ZF5U674s 

  
(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaSO4 + 2H2O 
 

n =
P. V

R. T
=

710
760 · 2,5

0,082 · (273 + 23)
= 0,096 moles. 

 

50 g. muestra ·
X g. de sulf. amonio

100 g. muestra
·

1 mol sulf. amonio

132 g. de sulf. amonio
·

2 moles de NH3

1 mol sulf. amonio
= 0,096 

X =
0,096 · 100 · 132

50 · 2
= 12,67 % 

 

2. Dadas las siguientes sustancias: Co, NaF, CH4 i NH3 

 a. ¿Cuál o cuáles de las sustancias anteriores forman enlaces de hidrógeno con el agua, razona 

la respuesta?  

 b. ¿Cuál o cuáles de las sustancias anteriores conducen la corriente eléctrica en estado sólido, 

razona la respuesta?  

 c. Explica la geometría y polaridad de la molécula de amoníaco  
VER VÍDEO https://youtu.be/36_HRWowos4 

 
 a. El amoniaco pues tiene enlaces N – H que posibilitan el puente de 
hidrógeno. 
 b. Solo los metales conducen la electricidad en estado sólido. El Co, cobalto. 
 c. En la molécula de amoniaco, el átomo central, el nitrógeno, tiene 
hibridación sp3 dando a la molécula geometría de pirámide trigonal, teniendo 
enlaces NH polares la molécula es polar.  
 

https://youtu.be/1a7ZF5U674s
https://youtu.be/36_HRWowos4
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2 3. Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:  

 a. En una reacción exotérmica la energía de activación directa es menor que la inversa.  

 b. La velocidad de una reacción depende de la concentración inicial de los reactivos.  

 c. La constante de velocidad, al ser constante, no tiene unidades.  

 d. La velocidad de una reacción aumenta al aumentar la temperatura.  

 e. Una reacción química fuertemente exotérmica se realiza a gran velocidad. 

 f. Al añadir un catalizador a una reacción química disminuye el calor de reacción. 
VER VÍDEO https://youtu.be/8_x6ZOKpWTU 

 
 a. V. ΔH = Eactivación directa. – Eactivación inversa. Si ΔH < 0 (exotérmica) la energía 
de activación inversa es mayor que la directa. 
 b. V. v = k·[A]α·[B]β 

 c. F.  v = k·[A]α·[B]β ; las unidades de k son 
1

𝑠
· (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
)

1−(𝛼+𝛽)

 

 d. V. Según la ecuación de Arrhenius, k = A · e−
Ea
R·T, si T aumenta k aumenta. 

 e. F. La velocidad de reacción es independiente de que la reacción sea 
exotérmica o endotérmica. 
 f. F. El catalizador varía la energía de activación, no la entalpía de reacción. 
 

4. La reacción de isomerización del butano (CH3-CH2-CH2-CH3) en metilpropano (CH(CH3)3) viene dada 

por la reacción ajustada siguiente: CH3-CH2-CH2-CH3 (g) ⇄  CH(CH3)3 (g); Kc (300 K)= 2,5  

 a) Si inicialmente se inyecta de manera simultánea 1 mol de butano i 0,2 moles de metilpropano 

en un reactor vacío de 2,0 L que se mantiene a 300 K, calcula la concentración de butano cuando se 

alcanza el equilibrio. 

 b) Determina la presión parcial del metilpropano cuando se alcanza el equilibrio químico a 300 

K. 

 c) Si se aumenta la presión total del sistema, ¿aumentará la formación de metilpropano? 

Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/0VjGjHjL0L8 

 
 a. Al tener cantidades iniciales de todos los reactivos, calculamos el cociente 
de reacción Q. 

Q =
[CH(CH3)3]

[CH3 –  CH2 –  CH2 –  CH3]
=

0,2
2
1
2

= 0,2 < Ka, se desplaza a productos. 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 (g) ⇄ CH(CH3)3 

 
       CH3 – CH2 – CH2 – CH3       ⇄                        CH(CH3)3 
Moles iniciales 1 0,2 
Moles en el equilibrio 1 – x 0,2 + x 
 0,87 0,333 

 

K =
[CH(CH3)3]

[CH3 –  CH2 –  CH2 –  CH3]
=

0,2 + x
2
x
2

= 2,5 → x = 0,133 

[CH3 –  CH2 –  CH2 –  CH3] =
0,87

2
= 0,433 M. 

https://youtu.be/8_x6ZOKpWTU
https://youtu.be/0VjGjHjL0L8
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3 
 b.  

P =
n · R · T

V
= 10,7 atm. 

 c. Al ser Δn = 0, la variación de presión no afecta al equilibrio. 
 

5. El vinagre es una disolución acuosa de ácido acético (CH3COOH) en la que hay como mínimo 5,0 g de 

ácido por cada 100 mL de vinagre. La Oficina del Consumidor decide analizar un vinagre comercial para 

ver si cumple las especificaciones requeridas. Se toma una muestra de 10 mL de vinagre y se valora 

con una disolución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) 0,10 M. En la figura 1 se han representado los 

valores de pH en función del volumen de NaOH añadido  

 a) Di, haciendo los cálculos pertinentes, si este vinagre cumple las normas vigentes.  

 b) Cual de los indicadores de la tabla 1 sería el más aconsejable usar para determinar el punto 

de equivalencia de la valoración anterior? Indicador y zona de viraje: Violeta de metilo 0,1-1,5 Azul de 

bromofenol 3,0-4,6 y Azul de timol 8,0-9,8 
 

 

 

 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/-cQNYxwkdhM 

 

VNaOH para la neutralización = 30 mL. 

Va·Ma·nº de H = Vb·Mb·nº de OH → 0,01·Ma·1 = 0,03·0,1·1 → Ma = 0,3 M 

100 mL. de vinagre ·
1 L.

1000 mL.
·

0,3 moles

1L.
·

60 g. de CH3 − COOH

1 mol CH3 − COOH
= 1,8 g. < 5 g. 

No cumple las especificaciones. 

 

Observamos que el punto de equivalencia está sobre pH 8, usaremos azul de timol, 

pues, el punto de equivalencia se encuentra en su zona de viraje. 

 

6. El producto de solubilidad del AgCl es de 1,2·10–10 a 25 ºC.  

 a. Determina la solubilidad del AgCl en agua a 25 ºC en g/mL.  

 b. Indica razonadamente si precipitará AgCl cuando se mezclen 10 mL de AgNO3 0,01 M con 10 

mL de AlCl3 0,01 M. 
VER VÍDEO https://youtu.be/YFEqMqo0YoE 

  
 a. La relación Kps con S es: 
AB + H2O  ⇄  A+ + B– 

                          S       S             Kps = [A+][ B–] = S.S = S2 

 

https://youtu.be/-cQNYxwkdhM
https://youtu.be/YFEqMqo0YoE
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4 S = √Kps = 1.1 · 10−5
mol

L
·

143,32 g.

1 mol
·

1 L.

1000 mL.
= 1,56 · 10−6

g.

L
. 

 
 b. 

[Ag(NO3)] = [Ag+] =
10 · 0,01

10 + 10
= 5 · 10−3M

[Cl−] = 3 · [AlCl3] = 3 ·
10 · 0,01

10 + 10
= 1,5 · 10−2M

} . → Q = [Ag+]0 · [Cl−]0

= 7,5 · 10−5. > Kps → Se forma precipitado. 
 

7. Dados los siguientes metales: Cu y Ni. Contesta razonadamente las cuestiones siguientes, 

considerando condiciones estándar en todos los casos. 

 a. Ordena los metales de mayor a menor poder reductor. 

 b. De estos metales, alguno podrá reducir el Pb2+ a Pb? 

 c. Determina la f.e.m. estándar de la pila formada por electrodos de Cu2+/Cu y Ni2+/Ni. 

 d. ¿Cuál es la utilidad del puente salino en una pila galvánica? 

Datos: Eo(Cu2+/Cu) = + 0,34 V. Eo(Ni2+/Ni) = – 0,25 V.; Eo(Pb2+/Pb) = – 0,13 V.   
VER VÍDEO https://youtu.be/nPYZYuovAxY 

 
 a. Mayor poder reductor será el que tiene mayor tendencia a oxidarse, por 
tanto, el de menor potencial de reducción. El Ni. 
 b. 
Pb2+ + Cu → Pb + Cu2+  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = – 0,13 – (0,34) = – 0,47 V.< 0 , no hay 

reacción química. 

Pb2+ + Ni → Pb + Ni2+  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = – 0,13 – (– 0,25) = 0,12 V.> 0 , sí hay 

reacción química. 

 c. 

Ánodo: Ni → Ni2+ + 2e– ; Eo = 0.25 V. 

Cátodo: Cu2+ + 2e– → Cu : Eo = 0,34 V. 

Reacción de la pila: Ni + Cu2+ → Cu + Ni2+ ; Eo = 0,59 V. 

 

8. Dada la siguiente ecuación química de descomposición de un óxido de plata: 

2 Ag2O → 4 Ag (s) + O2 (g) ΔH = 71,2 kJ  

 a. ¿Cuál es el volumen de oxígeno liberado cuando se descomponen 10 g de una muestra de 

Ag20 (s) de 90% de pureza, a 800 mmHg. y 25 º C?  

 b. ¿Se puede afirmar que esta reacción es espontánea a alta temperatura?  

 c. Determina la entalpia de formación Ag2O (s)  
VER VÍDEO https://youtu.be/BAQZI6AVG_c 

 
 a. 

10 g. Ag2O(imp. ) ·
90 g. Ag2O

100 g. Ag2O(imp. )
·

1 mol Ag2O

231,8 g. Ag2O
·

1 mol de O2

2 moles Ag2O
= 

= 0′0194mol de O2 

V =
n · R · T

P
= 0,45 L. 

https://youtu.be/nPYZYuovAxY
https://youtu.be/BAQZI6AVG_c
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 b. 

{
∆H > 0                                                                                                                      
∆S > 0, pues aumenta el numero de moles, aumentando el desorden.

 

∆G = ∆H⏞
+

− T ∆S⏞
+

 será negativo, espontánea, por encima de una determinada 
temperatura. 
 c. 
2 Ag2O → 4 Ag (s) + O2 (g) ΔH = 71,2 kJ . Si la invertimos tenemos. 
4 Ag (s) + O2 (g)→ 2 Ag2O;  ΔH = –71,2 kJ Si dividimos entre dos. 
2 Ag (s) + ½ O2 (g) → Ag2O ΔH = –35,6 kJ  
 

9. a. Dada una disolución de HNO3 del 30 % en masa y d = 1,19 g/mL. calcular la molaridad. 

 b. Dada una disolución de HNO3 5,67 M y d = 1,19 g/mL. calcular la concentración en % en masa. 

 a. Dada una disolución de HNO3 del 30 % en masa y molaridad 5,67 calcular la densidad. 
VER VÍDEO https://youtu.be/c3lmSeI14bg 

 

M:
mol sol.

L. dión.
=

30 g. sol.

100 g. dión.
·

1 mol sol.

63 g. sol.

1,19 g. dión

1 mL. dión.

1000 ml.

1 L.
= 5,67 M. 

x g. sol.

100 g. dión.
·

1 mol sol.

63 g. sol.

1,19 g. dión

1 mL. dión.

1000 ml.

1 L.
= 5,67 M. → x = 30 % 

30 g. sol.

100 g. dión.
·

1 mol sol.

63 g. sol.

x g. dión

1 mL. dión.

1000 ml.

1 L.
= 5,67 M. → x = 1,19

g

mL
. 

 

19. U.I.B. 2016 (4). 

 a. A partir de los siguientes datos, y usando el ciclo de Born - Haber, determina la afinidad 

electrónica del cloro. Escribe las reacciones o transformaciones correspondientes a cada valor 

energético. 

Energía de ionización del potasio 100 Kcal·mol - 1 

Entalpía de formación del cloruro de potasio -101,5 Kcal·mol - 1 

energía de sublimación del potasio 21,5 Kcal·mol - 1 

energía de disociación del dicloro 57,0 Kcal·mol - 1 

energía reticular del cloruro de potasio – 168,0 Kcal·mol – 1 

 b. La energía reticular del NaCl es – 188 100 Kcal·mol – 1. ¿Por qué motivo es más grande que la 

del cloruro de potasio? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Fc3LDUsL74w 

 
 a. 
                 K(s)              +                Cl2(g)            →     KCl   (K(g)

+ , Cl –) 

↓ 
sublimación 

↓ 
1/2 disociación 

 

K(g) Cl(g)  
↓ 

e. ionización 
↓ 

afinidad electro. 
 

K(g)
+  Cl−  

ΔHf = SUBK + E.I.K + ½ DIS.Cl2 + A.E.Cl + UKCl, sustituyendo y despejando  
A.E. = - 83,5 Kcal·mol-1. 
 b.  

https://youtu.be/c3lmSeI14bg
https://youtu.be/Fc3LDUsL74w
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6 U(energía reticular) = ∝·
q+ · q−

r+ + r−
 

Si comparamos las cargas iónicas, ambas sales tienen misma U. Al comparar los 
radios rion potasio > rion sodio → UNaCl < UKCl 

 


