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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

 

PREPARAR EL EXAMEN FINAL Y LA SELECTIVIDAD DE QUÍMICA. 

 
SI TE GUSTAN LOS VÍDEOS PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, COMPÁRTELOS 

CON TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

1. El premio Nobel de química del año 2020 fue concedido a dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier 

i Jennifer A. Doudna, por el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9 o tijeras genéticas, la cual permite 

cortar el ADN en una posición concreta. Uno de los componentes estructurales del ADN es la 

desoxirribosa que presenta la estructura química que se muestra en la figura: 

 
 a. i) Calcula el peso molecular de la desoxirribosa. 

  ii. ¿Qué tipo de hibridación presenta el átomo de carbono indicado con el número 3 en 

la figura de la estructura química de la desoxirribosa? Justifica la respuesta 

 b. Formula los compuestos siguientes: dietil éter y ácido fosfórico. 
VER VÍDEO https://youtu.be/xtOjVvFsaig 

 
 a. i. C5H10O4. Masamolecular = 134 g/mol. 
  ii. Hibridación sp3 pues todos sus enlaces son simples. 
 b. Dietil eter: CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3. Ácido fosfórico: H3PO4 
 

2. Considera las moléculas de BCl3 (tricloruro de boro) y NH3 (amoniaco). 

 a. Escribe la estructura del Lewis de ambas moléculas. 

 b. Indica la geometría de la molécula de tricloruro de boro según la teoría de repulsión de los 

pares de electrones de la capa de valencia. 

 c. Explica la polaridad de la molécula de amoniaco. 
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 d. ¿Cuál de las dos moléculas consideradas puede presentar enlace por puente de hidrógeno? 

Justifica la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/BxBlYTWEJfk 

 
 a.  

. .
𝐇 ·· 𝐍 ·· 𝐇

:
𝐇

  →  

. .
𝐇 − 𝐍 − 𝐇

|
𝐇

  

𝐂𝐥 ·· 𝐁 ·· 𝐂𝐥
:
𝐂𝐥

  →  𝐂𝐥 − 𝐁 − 𝐂𝐥
|
𝐂𝐥

  

 b. El tricloruro de boro es trigonal plana. 
 c. El amoniaco tiene geometría de pirámide trigonal, teniendo enlaces N-H 
polares, la molécula es polar. 
 d. El amoniaco presenta fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno 
ya que tiene enlaces N-H. El tricloruro de boro presenta fuerzas intermoleculares 
de Van der Waals. 
 

3. El sulfato de cobre (CuSO4) se utilizó durante muchos años como aditivo en piscinas para la 

eliminación de algas. este compuesto se puede preparar tratando el cobre metálico con ácido sulfúrico 

(H2SO4) según la siguiente reacción química no ajustada. 

Cu (s) + H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + SO2 (g) + H2O (l) 

 a. Ajusta la reacción iónica y molecular por el método del ion electrón. 

 b. Calcula el volumen de ácido sulfúrico de densidad 1,98 kg/L. y riqueza del 95% en peso, 

necesario para reaccionar con 10 g. de cobre metálico. 
VER VÍDEO https://youtu.be/2zGTNYVI5rA 

 
 a. Cu (s) + 2H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + SO2 (g) + 2H2O (l) 
 b. 16,4 mL. de disolución de H2SO4. 
 

4. El naftaleno sólido C10H8 se sublima en condiciones ambientales de presión y temperatura y por eso 

se puede utilizar para fumigar espacios cerrados 

 
el proceso de sublimación se representa según el equilibrio químico siguiente  

C10H8 (s) ⇄ C10H8 (g) 

 

con Kc (a 298 K) = 4,29 · 10–6 mol L-1 y ΔHº (a 298 K) = 72,0 KJ/mol 

Inicialmente se introducen 0,64 g de naftaleno sólido en un recipiente cerrado y vacío de 20 L a una 

temperatura de 298 K. 

 a. Calcula el número de moles de naftaleno presentes en estado gaseoso una vez que se ha 

conseguido el equilibrio químico a 298 K. 

 b. Calcular porcentaje de naftaleno sólido que habrá sublimado cuando se llega al equilibrio 

químico. 
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 c. ¿De qué signo es la variación de entropía estándar del proceso de sublimación del naftaleno? 

Justifica la respuesta 

 d. ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre la espontaneidad de este proceso? Razona la 

respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/R-znp9sGxG4 

 
 a. 8,58·10- 5 M. 
 b. 1,72 % 
 c. Aumenta el desorden. Pasamos de un sólido a un gas. ΔS>0 
 d. ΔH > 0 y Δs > 0. Tenemos que ΔG = ΔH – TΔS. Por encima de una 
determinada temperatura el proceso es espontáneo y por debajo de la misma es no 
espontáneo.  
 

5. El ácido láctico (CH3-CHOH-COOH) es un compuesto orgánico sólido y de color blanco que se obtiene 

por síntesis química o por fermentación microbiana de diferentes carbohidratos. En disolución acuosa 

actúa como un ácido monoprótico débil porque su molécula contiene un único grupo funcional 

carboxílico – COOH  

 a. Sabiendo que el valor de la constante de acidez del ácido láctico a 25 °C es de 1,41 por 10- 4,  

calcula el pH de una disolución de ácido láctico 0,5 molar. 

 b. en el laboratorio tenemos otra disolución de ácido láctico de concentración desconocida. 

Para determinar la concentración se han valorado 25 ml utilizando una disolución acuosa de una base 

fuerte de molaridad conocida. Indica cuáles de los materiales de la siguiente lista son necesarios para 

hacer esta valoración en el laboratorio y explica cuál es la función en el proceso de valoración: balanza, 

matraz Erlenmeyer, bureta, pila, calorímetro, puente salino, espátula y voltímetro. 
VER VÍDEO https://youtu.be/v1j4kVQq3is 

 
 a. pH = 2,08 
 b. Bureta: contiene el reactivo valorante. Matraz Erlenmeyer: contiene la 
sustancia problema. 
 

6. Considerando los átomos siguientes: S, Cl, Ca i Fe; indica de forma razonada si las afirmaciones 

siguientes son verdaderas o falsas. 

 a. La primera energía de la iniciación del átomo de azufre es mayor que la del átomo de cloro. 

 b. El radio atómico del átomo de cloro es mayor que el radio atómico del átomo de calcio. 

 c. El átomo de hierro tiene mayor afinidad electrónica que el átomo de cloro. 

 d. El átomo de azufre es más electronegativo que el átomo de calcio. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ZSjM9K_pB9Y 

 
 a. Falso. Ambos elementos se encuentran en el mismo periodo de la tabla 
periódica y dado que el átomo de cloro tiene más protones en el núcleo que el 
átomo de azufre, la carga nuclear efectiva será mayor y por tanto es necesaria más 
energía para poder ionizar el átomo. 
 b. Falso. En un periodo el radio disminuye hacia la derecha, ya que en este 
sentido aumenta la carga nuclear efectiva, los electrones de la capa de valencia son 
más atraídos por el núcleo y, por tanto, el radio atómico es más pequeño. 

https://youtu.be/ZSjM9K_pB9Y
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En un grupo el radio aumenta hacia abajo, ya que en este sentido aumenta el 
número de capas con electrones, lo cual implica que los electrones más externos 
están más lejos del núcleo, por tanto, el radio del calcio será mayor que el del cloro. 
 c. Falso. El átomo de cloro cuando gana un electrón adquiere la 
configuración de gas noble, y la energía liberada es mayor que la energía liberada 
por átomo de hierro que simplemente pasa de tener 6 a 7 electrones en el orbital d. 
 d. Verdadero. La electronegatividad aumenta hacia la derecha en un período 
ya que aumenta la carga nuclear efectiva y, por tanto, la atracción que hace el 
átomo sobre los electrones que forman el enlace es mayor. La electronegatividad 
disminuye hacia abajo, en un grupo, ya que en este sentido aumenta el número de 
capas con electrones, la atracción qué hace el átomo sobre los electrones que 
forman el enlace es mayor, por tanto, el azufre será más electronegativo que el 
calcio. 
 

7. El metanol (CH3OH) es el alcohol de cadena más corta que se puede formular. En la industria química 

la síntesis del metanol se produce por hidrogenación del monóxido de carbono (CO), según la reacción 

química ajustada que se da en fase gaseosa: CO (g) + 2 H2 (g) ⇄ CH3OH (g) 

En un reactor, se alcanza el equilibrio químico anterior a una temperatura de 673 K, y se comprueba 

que la presión parcial del CO es de 0,27 atm y la del metanol de 0,20 atm, siendo la presión total de una 

atmósfera. 

 a. Calcula las constantes de equilibrio Kp y Kc a 673 K. 

 b. Indica de forma razonada qué efectos tendrán sobre la formación de metanol las acciones 

siguientes: 

  i. Aumentar la presión total del sistema. 

  ii. Aumentar la concentración de CO. 
VER VÍDEO https://youtu.be/_e4yRqfGDok 

 
 a. P(H2) = 0,53 atm; Kp = 2,64 atm– 2; Kc = 8043,7 (mol/L)– 2  
 b. Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión el equilibrio se 
desplaza hacia menor número de moles de gas, en este caso hacia la derecha, 
aumentando la formación de metanol. 
Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la concentración de un reactivo, el 
equilibrio se desplaza hacia productos, aumentando la formación de metanol. 
 

8.  a. La solubilidad CaSO4 en agua es 0, 67 g/L. Determina el valor del producto de solubilidad 

para esta sal.  

 b. Si se adiciona una pequeña cantidad de CaCl2 la disolución anterior ¿aumentará la solubilidad 

del sulfato de calcio?  

 c. Nombra el siguiente compuesto CaCl2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/_UL9fWLh2Bw 

 
 a. 

0,67
g. CaSO4
1L.

·
1 mol de CaSO4
136 g.  de CaSO4

= 4,93 · 10−3 M 

CaSO4 ⇄ Ca
2+ + SO4

2−;   𝐾𝑝𝑠 = [Ca2+][SO4
2−] = 𝑠 · 𝑠 = 𝑠2 = 2,43 · 10−5 

https://youtu.be/_e4yRqfGDok
https://youtu.be/_UL9fWLh2Bw
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 b. Si añadimos cloruro de calcio a la disolución anterior, aumentará la 
concentración del ión calcio (2+) desplazando el equilibrio, según el principio de 
Le Chatelier, hacia reactivos, disminuyendo la solubilidad de la sal.  
 c. CaCl2 es el dicloruro de calcio o cloruro de calcio. 
 

9. Indica de forma razonada si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas: 

 a. El grado de disociación de un ácido débil aumenta cuando añadimos OH – a la disolución 

 b. El pH de una disolución acuosa de ácido nítrico (HNO3) es superior al pH de una disolución de 

la misma concentración de ácido clorhídrico (HCl). 

 c. El pictograma siguiente, que aparece en las botellas de ácido clorhídrico concentrado, nos 

indica que se trata de una sustancia peligrosa para el medio ambiente acuático. 

 
 d. Una disolución acuosa de cloruro de amonio (NH4Cl) presenta un pH superior a 7. Kb (NH3) a 

25 ºC = 1,8 10–5 
VER VÍDEO https://youtu.be/TskA9qTZzNU 

 
 a. El OH- reacciona con el H3O+. Según el principio de Le Chatelier, la 
reacción se desplaza hacia la derecha aumentando el grado de disociación del 
ácido. 
 b. Los dos son ácidos fuertes, se encuentran totalmente disociados, por 
tanto, para una misma concentración tendrán el mismo pH. 
 c. El pictograma de la figura representa que la sustancia presenta irritación 
cutánea. 
 d. Las disoluciones de cloruro de amonio son de pH inferior a 7, son ácidas. 
El ion amonio reacciona con el agua (hidrólisis) aumentando la concentración del 
ion oxonio. 
 

10. Considerando las siguientes especies químicas en condiciones estándar Au (s), Pb (s), Sn (s), Cd (s), 

Zn (s), Au+ (aq), Pb2+ (aq), Sn2+ (aq),Cd2+ (aq), Zn2+ (aq) y los valores de la tabla; contesta las preguntas 

siguientes, justificando todas las respuestas: 

 a. cuál es la especie química que presenta mayor poder reductor? 

 b. cuál es la especie química con mayor poder oxidante? 

 c. cuáles las especies químicas consideradas tienen capacidad para reducir al estaño 

 d. qué especies químicas combinarías para construir una pila galvánica que presentase el 

máximo valor para la fuerza electromotriz 

Au+ (aq) + 1e- → Au (s) E0 = 1,69 V. 

Pb2+ (aq) + 2e- → Pb (s) E0 = -0,13 V. 

Sn2+ (aq) + 2e- → Sn (s) E0 = -0,14 V. 

Cd2+ (aq) + 2e- → Cd (s) E0 = -0,40 V. 

Zn2+ (aq) + 2e- → Zn (s) E0 = -0,76 V. 

VER VÍDEO https://youtu.be/31gvGRLliuc 

 

https://youtu.be/TskA9qTZzNU
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El zinc es la especie con mayor poder reductor, ya que es la especie con menor 
potencial de reducción. 
El Au+ es la especie con mayor poder oxidante, ya que es la especie con mayor 
potencial de reducción. 
 c. El cadmio y el zinc, pues tienen potenciales de reducción inferiores al Sn. 
 d. La pila con mayor fuerza electromotriz se construiría con un electrodo de 
oro y otro de zinc, pues entre ellos se da la mayor diferencia de potenciales de 
reducción. 
 

SI TE GUSTAN LOS VÍDEOS PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, COMPÁRTELOS 

CON TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

11. La ecuación de velocidad para la siguiente reacción química: H2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g) es de orden 1 

respecto a la molécula del hidrógeno y también de orden 1 respecto a la molécula de diyodo. 

 a. Escribe la ecuación de velocidad indicando cuáles son las unidades de la constante de 

velocidad. 

 b. Explica de forma razonada cómo varía la velocidad de reacción si: 

  i. Aumenta la temperatura 

  ii. Añadimos un catalizador. 
VER VÍDEO https://youtu.be/P92BcOELp04 

 
 a. v = k·[H2]·[I2]; Unidades de k: L·mol – 1·s – 1 
 b. Según la ley de Arrhenius:  

k =
A

e
Ea
R·T

 

al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de la reacción, y si añadimos un 
catalizador, éste actúa disminuyendo la energía de activación, por tanto la 
velocidad de reacción aumenta. 

 

12. a. El dióxido de nitrógeno puede reaccionar con el ozono presente en la atmósfera según la 

reacción química ajustada siguiente:  

2NO2 (g) + O3 (g) ⇄ N2O5 (g) + O2 (g) 

Diversos estudios experimentales han concluido que, a una determinada temperatura, esta reacción 

sigue una cinética de primer orden respecto del dióxido de nitrógeno y también de primer orden 

respecto del ozono. 

  i. escribe la ecuación de velocidad de la reacción 

  ii. además del dióxido de nitrógeno nombra dos sustancias tóxicas producidas por los 

motores de combustión interna 

 b. nombra las siguientes sustancias: H2NCH2CH2OH i Na2CO3. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Dr-Zm5Wdp3I 

 

 a. i. v = k·[NO2]·[O3] 
     ii. NO, CO, SO2, SO3… 
 b. 2- Aminoetanol y carbonato de sodio o trioxidocarbonato de disodio. 
 
 

https://youtu.be/P92BcOELp04
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7 13. La reacción química siguiente que tiene lugar en medio ácido corresponde a un proceso redox: 

KI (aq)+ KNO2 (aq) + H2SO4 (aq) → I2 (aq) + NO (g) + H2O (l) + K2SO4 (aq) 

 a. Ajusta la reacción iónica y molecular por el método del Ion electrón. 

 b. Calcula el volumen de monóxido de nitrógeno que se genera cuando, en un medio ácido, 

reaccionan dos moles de KI con un exceso de KNO2 a una atmósfera y 25 °C. 
VER VÍDEO https://youtu.be/399kf0IjlTM 

 

 a. 2KI (aq)+ 2KNO2 (aq) + 2H2SO4 (aq) → I2 (aq) + 2NO (g) + 2H2O (l) + 
2K2SO4 (aq) 
 b. 48,87 L de NO. 
 

14. Considera las moléculas siguientes: CH3CH2NH2, CHCl3 y Cl2O. 

 a. Escribe la estructura de Lewis de la molécula Cl2O. 

 b. Justifica la polaridad de las moléculas CHCl3 i Cl2O. 

 c. Indica, de forma razonada, si la molécula de CH3CH2NH2 puede formar enlaces de hidrógeno 

con el agua. 
VER VÍDEO https://youtu.be/aHFiGJ4VV5A 

 

 a.  

. .
Cl ·· O ·· Cl

··
  →  

. .
Cl − O − Cl

··
 

 b. CHCl3 Es una molécula del tipo AB4 según la teoría de repulsión de los 
pares de electrones de la capa de valencia. Como las B no son iguales, esta molécula 
es polar, pues los momentos dipolares de los enlaces no se anulan por simetría.  
Cl2O es una molécula del tipo AB2E2 según la teoría de repulsión de los pares de 
electrones de la capa de valencia, por tanto, es angular y la molécula es polar. 
 c. Tienen capacidad de formar enlaces de hidrógeno aquellas sustancias con 
enlaces F – H, O – H o N – H. Por tanto, la molécula dada si puede formar enlaces de 
hidrógeno con el agua. 
 

15. La disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl) da como resultado un ácido fuerte, el ácido 

clorhídrico, el cual se disocia totalmente. Este compuesto se utiliza en numerosos procesos químicos. 

 a. ¿Cuál es el pH de 100 ml de una disolución acuosa de HCl 0,2 molar. 

 b. Dentro de un matraz aforado vacío de 500 mL de capacidad, ponemos los 100 ml de la 

disolución anterior de HCl y enrasamos con agua destilada hasta obtener un volumen final de 500 ml. 

¿Cuál será el pH de la nueva disolución? 

 c. Describe el procedimiento que hay que seguir para preparar 100 ml de una disolución de HCl 

0,05 molar a partir de la disolución del apartado a. Haz los cálculos numéricos necesarios. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1GY8Hfv5ZJg 

 
 a. pH = 0,7 
 b. pH = 1,4 
 c. Tomamos 25 mL de disolución de HCl 0,2 M. Utilizamos matraz aforado y 
pipeta. 
 

16. Para la obtención del ácido sulfúrico (H2SO4), una de las etapas importantes es la oxidación del 

dióxido de azufre para obtener trióxido de azufre mediante la reacción química ajustada siguiente 

2 SO2 (g) + O2 (g) ⇄ 2 SO3 (g) ΔH < 0 
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8 
Indica, de manera razonada si las siguientes afirmaciones relacionadas con este proceso químico son 

verdaderas: 

 a. Si aumentamos la temperatura de reacción desde 25°C a 500°C la producción de SO3 

también aumenta. 

 b. Si añadimos una cierta cantidad de dioxígeno al sistema, el equilibrio se desplazará hacia la 

formación de SO3. 

 c. El uso de un catalizador rebaja la energía de activación tanto de la reacción directa como de 

la reacción inversa. 

 d. Si reducimos a la mitad el volumen del recipiente donde tiene lugar la reacción, el equilibrio 

se desplaza hacia la formación de SO3. 
VER VÍDEO https://youtu.be/gDb-1lYGV1A 

 

 a. Falso. 
 b. Verdadero. 
 c. Verdadero. 
 d. Verdadero. 
 

17. El fenol (C6H5OH) Es un ácido monoprótico muy débil. Una disolución acuosa 0,75 M de este 

compuesto presenta un pH = 5. Calcula: 

 a. El grado de disociación de la disolución de fenol. 

 b. El valor de la constante de acidez del fenol. 

 c. Dentro de un recipiente vacío, se mezclan 100 ml de la disolución de fenol 0,75 M con 100 ml 

de una disolución de NaOH 0,75 M. Considerando que los volúmenes son aditivos, ¿se puede afirmar que 

el pH de la mezcla resultante es neutra? Justifica la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/M1SzAbXo66I 

 

 a. α = 1,33·10– 5  
 b. Ka = 1,33·10– 10  
 c. NO, El fenol y el hidróxido de sodio reaccionan completamente dando la 
sal sódica  y agua. Las sales de ácido débil y base fuerte dan disoluciones básicas 
pues se produce hidrólisis. 
 

18. La formación del amoniaco, en el proceso de Haber, tiene lugar a través del equilibrio químico 

siguiente: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇄ 2 NH3 (g) ΔH = − 92 kJ mol–1, Kc = 8,2 L2·mol–2 (a 300 ºC) 

 a. Si inicialmente se introducen 1 mol de N2 (g), 2 mols de H2 (g) i 3 mols de NH3 (g) en un 

recipiente cerrado y vacio de 2 L, a 300 ºC, ¿se puede afirmar que el sistema se desplazará hacia la 

formación de amoníaco? Razona la respuesta. 

 b. Indica si este proceso es espontáneo a cualquier temperatura. 

 c. ¿Como modificarías la presión para aumentar la formación de NH3 (g) en el proceso de 

Haber? 
VER VÍDEO https://youtu.be/2VAGd0BypjA 

 
 a. Q = 4,5 < Keq, El equilibrio se desplaza a productos. 
 b. ΔG = ΔH – T·ΔS. ΔH < 0, ΔS < 0, por tanto, ΔG < 0 por debajo de una 
determinada temperatura (reacción espontánea) y ΔG > 0 por encima de una 
determinada temperatura (reacción no espontánea). 
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 c. Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión el equilibrio se 
desplaza hacia menor número de moles de gas. Hacia productos.  
 

19. Indica, de manera razonada, si son ciertas les afirmaciones siguientes: 

 a. El radio atómico del anión F– es más pequeño que el del elemento neutro F. 

 b. El átomo de S tiene una mayor afinidad electrónica que el átomo de Cl. 

 c. Los orbitales 2d no poden existir. 

 d) Las especies siguientes son isoelectrónicas: K+, Ar i Ca2+. 
VER VÍDEO https://youtu.be/z-ECuj-46BE 

 
 a. El radio del anión X– es siempre mayor que el átomo del mismo elemento. 
 b. En un periodo la afinidad electrónica aumenta al aumentar el número 
atómico debido al aumento de la carga nuclear efectiva. La afinidad del Cl es mayor 
que la del S. 
 c. Los números cuánticos principal y secundario de un orbital 2d serían n = 
2 y l = 2 que son valores no permitidos. No existen los orbitales 2d. 
 d. Las tres especies tienen 18 electrones, son isoelectrónicas. 
 

20. Se construye una pila galvánica formada por un electrodo de Ag sumergido en una disolución de 

AgNO3, un electrodo de Zn sumergido en una disolución de ZnSO4, un puente salino y un voltímetro. 

 a Escribe las reacciones que tendrán lugar en el ánodo y el cátodo de la pila. 

 b. Calcula el potencial de la pila. 

 c. Explica cual es la función del puente salino en la pila galvánica. 

Dades: E0 [Ag+/Ag] = + 0,799 V; E0 [Zn2+/Zn] = − 0,763 V 
VER VÍDEO https://youtu.be/Nj6rTE5ldgA 

 
 a. En el ánodo tiene lugar la oxidación. El electrodo del ánodo siempre será 
el de menor potencial de reducción, el de Zn. En el cátodo tiene lugar la reducción. 
El electrodo del cátodo siempre será el de mayor potencial de reducción, el de Ag. 
 b. 1,562 V. 
 c. Mantiene la neutralidad eléctrica de las semiceldas y permite el contacto 
eléctrico de las dos disoluciones, cerrando el circuito. 
 

SI TE GUSTAN LOS VÍDEOS PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, COMPÁRTELOS 

CON TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

21. El PbS presenta el equilibrio químico siguiente:  

PbS(s)    ⇄  Pb2+ (aq) +  S2– (aq)        KPS = 1,0·10– 29 

  a. Indica, razonadamente, si precipitará PbS cuando se mezclan 10–5 moles de Pb(NO3)2 con  

10–5 moles de Na2S en 10,0 L de agua.  

 b. Sabemos que el producto de solubilidad (KPS) del CuS es 4,0·10–38, ¿cuál de los dos 

compuestos es más soluble en agua, el CuS o el PbS? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/LU2qIYuk76o 

 
 a. 

https://youtu.be/LU2qIYuk76o
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10 [Pb(NO3)2] = [Pb
2+] =

1.10−5

10
= 10−6M

[Na2S] = [S2−] =
1.10−5

10
= 10−6M }

 

 

.→ Q = [Pb2+]0 · [S
2−]0 = 10−12. 

Como Q > Kps, habrá precipitado. 
  
b. Debemos comparar solubilidades, no Kps. Para ambos compuestos tenemos la 
misma relación Kps con S: 
AB + H2O  ⇄  A2+ + B2– 

                          S       S             Kps = [A2+][ B2-] = S.S = S2 

 

S = √Kps = {
PbS → S = 3,16 · 10−15M.

CuS → S = 2 · 10−19 M.
→ Es más soluble el PbS. 

 

22. Las soluciones acuosas de nitrato de plata, AgNO3, se utilizan para detectar la presencia de iones 

cloruro en soluciones problema, a causa de la precipitación de cloruro de plata, AgCl, que es de color 

blanco. 

 a. Tenemos una solución problema que contiene iones cloruro (3,0·10–7 M). Indica 

razonadamente si precipitará AgCl cuando se mezclen 20 mL de la solución problema de iones cloruro 

con 10 mL de una solución 9,0·10–4 M de nitrato de plata, a 298 K. 

Datos: a 298 K, el valor del producto de solubilidad (Kps) del cloruro de plata es 2,8·10–10. Los 

volúmenes de las soluciones acuosas se pueden considerar aditivas. 

 b) En la botella de nitrato de plata podemos encontrar los pictogramas de seguridad 

siguientes: 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/iJw09gN2u8g 

 
 a. No habrá precipitado. 
 b. Corrosivo y peligroso para el medio ambiente marino. 
 

23. a. El CO2 es un gas abundante en la Tierra, indispensable para la fotosíntesis de las plantas. En 

un laboratorio de Química, se ha estudiado el efecto de la temperatura sobre la reacción de disociación 

de CO2 (g) según la reacción química ajustada siguiente: 

CO2 ( g) ⇄ CO (g) + ½ O2 (g) 

Un químico ha rellenado algunas de las celdas de la tabla 1, donde se indican a tres temperaturas los 

valores de las concentraciones de reactivos i productos alcanzado el equilibrio químico y el valor de 

algunas constantes de equilibrio. 
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11 Temperatura, ºC [CO2]eq, M [CO]eq, M [O2]eq, M K, mol1/2· L-1/2 

1500    0,048 

2000 0,1 0,2 0,25  

2500 0,0025 0,10 0,20 17,6 

 

 i) Determina el valor de la constante de equilibrio a 2000 ºC 

 ii) ¿A partir de los valores de la tabla 1, se puede deducir si la reacción de disociación del 

CO2(g) es un proceso endotérmico? Razona la respuesta. 

 b. Formula los compuestos siguientes: ácido carbónico i dietilamina. 
VER VÍDEO https://youtu.be/bJtnqf2QYc4 

 
 a. i. Kc = 1 (mol/L) ½ 
  ii. Al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio aumenta 
(ver tabla), por tanto, el proceso es, según el principio de Le Chatelier, 
endotérmico. 
 b. H2CO3 y CH3 – CH2 – NH – CH2 – CH3  
 

24. La siguiente reacción química ajustada corresponde a un proceso redox: 

Cu (s) + 2H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + SO2 (g) + 2H2O (l) 

 a. Identifica la especie oxidante. Justifica la respuesta. 

 b. Calcula el volumen de SO2 (g) que se obtendrá haciendo reaccionar 12,71 g de Cu (s) con un 

exceso de ácido sulfúrico, a 27 ºC de temperatura i a una presión de 750 mm Hg. 

 c. Indica de forma razonada si la reacción siguiente corresponde a un proceso redox. 

AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (aq) + NaNO3 (aq) 

VER VÍDEO https://youtu.be/rZnrjM2UKzA 

 
 a. Especie oxidante el H2SO4. 
 b. V = 4,99 L de SO2. 
 c. No se trata de un proceso redox pues los elementos que intervienen en la 
reacción no cambian su número de oxidación. 
 

25.  a. Escribe la configuración electrónica de los iones S2- i Cl2-. ¿Cuál de los iones anteriores 

presenta mayor estabilidad? Razona la respuesta.  

 b. Los valores de les energías reticulares de los compuestos NaF i NaI son, respectivamente,  

- 910 y - 682 kJ·mol-1. Justifica la diferencia entre los valores de la energía reticular de los compuestos 

NaF i NaI. 

 c. Explica la geometría de la molécula H2S según la TRPECV. 
VER VÍDEO https://youtu.be/sCcFSFPktow 

 
 a. S2– : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 y Cl2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. El más estable es el 
S2- pues adquiere configuración de gas noble. 

 b. Ereticular = α ·
q+·q−

r++r−
. El ion ioduro tiene un radio mayor que el ion 

fluoruro. La Ereticular del NaF es mayor que la del NaI. 
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 c. La molécula de H2S Es una molécula del tipo AB2E2, La teoría de repulsión 
de los pares de electrones de la capa de valencia. Como tal es una molécula de 
geometría angular. 
 

26. a En un laboratorio se han preparado dos disoluciones por separado de CH3COOH i CH3COONa. Sin 

hacer ningún cálculo numérico, indica de forma razonada si estas disoluciones son acides, básicas o 

neutras. Dades: Ka(CH3COOH)= 1,8·10-5 

 b ¿Que cantidad (en gramos) de Mg(OH)2 se ha de utilizar para neutralizar completamente 

100,0 mL de una disolución 0,5 M de HCl? 

 c. Indica el material de laboratorio necesario para llevar a cabo una valoración ácido-base. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ny0mzeLI8FI 

 
 a. La disolución de ácido acético es ácida y la de acetato de sodio es básica 
pues el ion acetato reacciona con el agua (hidrolisis) produciendo un aumento de 
[OH–] 
 b. 1,46 g de hidróxido. 
 c. Bureta (donde se coloca el reactivo valorante) y matraz Erlenmeyer 
(donde se coloca la disolución problema). 
 

27. La ecuación de velocidad del proceso A + B → C es v = k·[A] [B]. Indica de manera razonada si las 

siguientes afirmaciones son correctas: 

 a. La velocidad de reacción sigue una cinética de primer orden respecto al producto C. 

 b. ¿Cuándo se duplica la concentración de B al proceso anterior, la velocidad también se 

duplica? 

 c. El valor numérico de la constante de velocidad no varía con la temperatura. 

 d. La velocidad de reacción depende del estado físico de los reactivos. 
VER VÍDEO https://youtu.be/9jn9RJWZ7r4 

 
 a. Falsa. Los órdenes de reacción corresponden a reactivos, no a productos. 
 b. Verdadero. Al ser de orden 1 respecto a B, implica que al duplicar la 
concentración inicial de B se duplica la velocidad. 
 c. Falso. Según la ecuación de Arrhenius la constante de velocidad depende 
de la temperatura. 

k = A · e−
Eactivación

R·T  
 d. Verdadero. Es mas rápida la reacción con los reactivos en estado gaseoso. 
 

28. a. Nombra los compuestos siguientes: CH2=CH2 i CaCl2. 

 b. Explica los tipos de hibridación que presentan los átomos de carbono en la molécula 

CH2=CH2. 

 c. ¿Que tipos de enlace químico presenta el CaCl2? Justifica la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/dJvXNNurS3M 

 
 a. Eteno (etileno) y cloruro de calcio (dicloruro de calcio). 
 b. Los átomos de carbono que forman un doble enlace tienen hibridación 
sp2.  
 c. Al ser un enlace entre un metal (Ca) y un no metal (Cl) el enlace es iónico. 
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29. En el siglo pasado, el científico alemán Fritz Haber diseñó un proceso para obtener amoniaco a 

partir de la fijación del nitrógeno del aire, en el cual se da la reacción ajustada siguiente: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇄ 2 NH3 (g) Kc = 1,2 L2·mol-2 (a 375 ºC) 

En un recipiente cerrado y vacio de 3 L, se introducen 6 moles de N2 (g), 9 moles de H2 (g) y 12 moles 

de NH3 (g) a 375 ºC. 

 a. Justifica porque el sistema no está en equilibrio y explica de forma razonada el sentido hacia 

el que se desplazará la reacción para llevar a dicho equilibrio. 

 b. Una vez llegado al equilibrio, se obtendrá más amoniaco si se disminuye el volumen del 

recipiente? Justifica la respuesta. 

 c. Calcula el valor de Kp a 375 ºC. 
VER VÍDEO https://youtu.be/XEx4iJ1MgtE 

 
 a. El cociente de reacción Q vale 0,296. Al ser menor que la constante de 
equilibrio, éste se desplaza hacia la derecha (formación de amoniaco). 
 b. Según el principio de Le Chatelier, al disminuir el volumen del recipiente, 
el equilibrio se desplaza en el sentido de menor número de moles de gas, en este 
caso, hacia la derecha (formación de amoniaco). 
 c. Kp = Kc·(R·T)Δn = 4,25·10–4 atm–2 
 

30. Indica de manera razonada si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas: 

 a. El radio atómico del bromo es menor que el del calcio. 

 b) El fosforo presenta dos electrones desapareados en su estado fundamental. 

 c) La combinación de números cuánticos (2, 1, 3, -1/2) está permitida. 

 d) El flúor es el halógeno con mayor electronegatividad del grupo 17 de la tabla periódica. 
VER VÍDEO https://youtu.be/M6Ggs-0HiJc 

 
 a. V. En un período el radio atómico disminuye a medida que aumenta el 
número atómico por tanto el bromo será menor que el calcio. 
 b. Falso el fosforo presenta 3 electrones desapareados 
 c. F. Si el segundo número cuántico vale 1 el tercer número cuántico debe 
valer – 1, 0 o 1, en ningún caso 3 
 d. V. En un grupo la electronegatividad disminuye al aumentar el número 
atómico. el flúor es pues el más electronegativo del grupo de los halógenos. 
 

SI TE GUSTAN LOS VÍDEOS PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, COMPÁRTELOS 

CON TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

31. El ácido fluorhídrico (HF) es una sustancia toxica i corrosiva. La constante de acidez de este ácido, a 

25 ºC, es 6,6 ·10-4. 

 a. ¿Qué volumen de HF comercial, del 40% en peso y densidad 1,15 g/mL, se necesita para 

preparar 500 mL de una disolución de HF 0,5 M? 

 b. ¿Cuál es el pH de una disolución de HF 0,5 M a 25 ºC? 

 c. Indica los dos pictogramas de la figura siguiente (A-E) que han de aparecer en la etiqueta de 

la botella de ácido fluorhídrico. Justifica la respuesta. 
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VER VÍDEO https://youtu.be/aegAI0_61XA 

 
 a. 10,9 mL de HF. 
 b. pH = 1,74. 
 c. A corosivo y D tóxico. 
 

32. El hidróxido de magnesio es poco soluble en agua (Ks=1,8·10- 11). 

a. Formule el equilibrio de disolución del hidróxido de magnesio y escriba la expresión para Ks 

b. Calcule la solubilidad en mol·L–1. 

c)¿Cómo afectaría a la solubilidad la adición de ácido clorhídrico? 

d)¿Cómo afectaría a la solubilidad la adición de cloruro de magnesio? 
VER VÍDEO https://youtu.be/ItsDmJnNG9I  

 
a y b. 

Tipo AB2 
Mg(OH)2 (s) ⇄ Mg2 +(aq) + 2OH-(aq) 
                             S                 2S       Kps = [Mg2+][OH-]2 = S·(2S)2 → Kps = 4·S3  
 S = 1’65·10- 4 mol/L. 
 

c. La adición de un ácido consumiría OH− provocando, según el principio de 
Le Chatelier, que la reacción se desplace a la derecha, aumentando la solubilidad 
del hidróxido. 

d. La adición de cloruro de magnesio, aumentaría la concentración del Mg2+ 
desplazando el equilibrio a la izquierda, según el principio de Le Chatelier. La 
solubilidad del hidróxido disminuye. 
 

33. Para determinar cuantitativamente el contenido de hierro que contiene una muestra, esta se 

disuelve en ácido y se lleva a término la valoración del ion Fe2+ usando una solución de permanganato 

de potasio (KMnO4) de concentración conocida. La reacción de valoración que tiene lugar es la 

siguiente: 

Fe2+ (aq) + MnO4- (aq) + H+ (aq) → Fe3+ (aq) + Mn2+ (aq) + H2O (l) 

 a. Ajusta la reacción iónica utilizando el método del ion electrón. 

 b. Indica, de forma razonada, ¿cuál de los reactivos actúa como reductor? 

 c. ¿Es espontánea la reacción anterior en condiciones estándar? Justifica la respuesta. 

Dades: potenciales estándar de redución E0(MnO4
-/Mn2+) = 1,51 V; E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V. 

VER VÍDEO https://youtu.be/9HjA8xA7AXE 

 
 a. 5Fe2+ (aq) + MnO4- (aq) + 8H+ (aq) → 5Fe3+ (aq) + Mn2+ (aq) + 4H2O (l) 
 b. El reductor es el Fe2+. 
 c. fem = Ecátodo – Eánodo = Edel elemento que se reduce – Edel elemento que se oxida =  

https://youtu.be/ItsDmJnNG9I
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= 1,51 – 0,77 = 0,74 V > 0 la reacción es espontánea.  
 

34. Sabiendo de la escasez y el precio tan elevado de los derivados del petróleo, se piensa en el 

dihidrógeno como el combustible que podría sustituirlos. El dihidrógeno reacciona con el dioxígeno y 

produce energía mediante el proceso químico siguiente 

2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (l) con ΔH < 0 

 a. Justifica que se trata de una reacción de oxidación - reducción. 

 b. Explica, de forma razonada, si esta reacción química es espontánea temperaturas bajas. 

 c. Nombra los siguientes compuestos: CH3CH2COOH i KCl. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Wl1dtD84r1k 

 

 a. El hidrógeno pasa de número de oxidación cero a +1, por tanto, se oxida. 
El oxígeno pasa de número de oxidación cero a –2, por tanto, se reduce. 
 b. En la reacción, a partir de 2 gases, se produce un líquido, eso implica una 
disminución de entropía. Según la relación ΔG = ΔH – TΔS, si incremento de H e 
incremento de S son negativos, incremento de G será negativo por debajo de una 
determinada temperatura, por tanto, el proceso será espontáneo por debajo de una 
determinada temperatura. 
 c.  CH3CH2COOH y KCl, ácido propanoico y cloruro de potasio. 
 

35. El fosgeno (COCl2) es un compuesto utilizado en la fabricación de polímeros, en metalurgia, en la 

industria farmacéutica y en la fabricación de algunos insecticidas. Se puede obtener a partir del 

monóxido de carbono y el dicloro según la reacción química ajustada siguiente:  

CO (g) + Cl2 (g) ⇄ COCl2 (g) 

Introducimos una mezcla de 2 moles de CO y 5 moles de Cl2 en un reactor vacío y cerrado, y 

posteriormente lo calentamos a 350 K. Cuando se alcanza el equilibrio químico se observa que el 

reactor está a una presión total de 17,4 atmósferas y que ha reaccionado un mol de CO. 

 a. Determina el volumen del reactor. 

 b. Escribe las expresiones para las constantes de equilibrio Kc y Kp para esta reacción y 

determina sus valores a 350 K. 

 c. La mezcla gaseosa anterior se trasvasa a un reactor de menor volumen y se deja que el 

sistema alcance de nuevo el equilibrio químico a 350K. ¿Cómo afecta esta modificación al número total 

de moles de fosgeno? Razona la respuesta.  
VER VÍDEO https://youtu.be/eRVrxgZv7xk 

 
 a. V = 9,87 L. 
 b. Kc = 2,47 L/mol y Kp = 0,086 atm– 1  
 c. Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará en el sentido 
de la formación de fosgeno. 
 

36. a. Escribe la configuración electrónica de los iones O2- i N2- Cuál de los iones anteriores es más 

estable. Razona la respuesta. 

 b. Los valores de las energías reticulares de los compuestos LiF i CsF son -1000 y -700 kJ・

mol-1, respectivamente. Justifica la diferencia entre los valores de energía reticular de ambos 

compuestos. 

 c. Explica la geometría de la molécula CCl4 según la TRPECV. 
VER VÍDEO https://youtu.be/YKKCI27fx0o 
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 a. O2– 1s2 2s2 2p6 y N2– 1s2 2s2 2p5. El O2– es más estable, pues tiene 
configuración de gas noble. 

 b. Según la expresión Ereticular = α ·
q+·q−

r++r−
, a mayor radio iónico (Cs+ > Li+) 

menor energía reticular. Ereticular(LiF) > Ereticular(CsF). 
 c. La molécula de CCl4, según la T.R.P.E.C.V. es del tipo AB4, siendo su 
geometría tetraédrica. Los momentos dipolares de los enlaces se anulan por 
simetría, siendo la molécula apolar. 
 

37. En el laboratorio se dispone de 3 vasos de precipitados (A, B y C) que contienen 50 ml de 

disoluciones acuosas de la misma concentración, a una temperatura de 25 °C. Uno de los vasos 

contiene una disolución de HCl, otro contiene una disolución de KCl y el tercero una disolución de ácido 

débil CH3CH2COOH. Hemos medido el pH de las 3 disoluciones y hemos obtenido los siguientes 

resultados:  

A, 7; B, 1,5 y C, 4. 

 a. Indica el contenido de los vasos A y C. Justifica la respuesta. 

 b. Si añadimos 100 ml de agua destilada a cada uno de los vasos y mantenemos la temperatura 

constante, aumentará, disminuirá o se mantendrá el pH de los vasos A y B Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/X0FACVKSRcQ 

 
 a. La disolución de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, será la de pH = 1,5, la 
disolución de ácido propanoico, que es un ácido débil, será la de pH = 4 y la disolución de 
cloruro de potasio, que es una sal que no produce hidrólisis, será la de pH = 7. 
 b. Si añadimos agua a las disoluciones que han resultado ser ácidas, estarán más 
diluidas y el pH subirá, menos ácido. Mientras que en la disolución de KCL el pH no variará 
aunque hayamos añadido agua, pues, el KCl sigue sin producir hidrólisis. 
 

38. 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 

 

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. 
 

https://youtu.be/YFEqMqo0YoE
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17 39. La ecuación de velocidad del siguiente proceso A + B → C es v = k·[A]2. Indica de manera razonada 

si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. 

 a. Cuando se duplica la concentración de A, en el proceso anterior, la velocidad también se 

duplica. 

 b. La constante de velocidad depende de la temperatura. 

 c. Las unidades de la constante de velocidad de la expresión anterior se pueden expresar de la 

forma L2 mol-1 s-1. 

 d. Si un catalizador aumenta la velocidad de reacción la energía de activación del proceso 

también aumenta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/pegwJP8Vt9I 

 
 a. F. La velocidad es de orden dos respecto de A, eso significa que al duplicar la 
concentración inicial de A la velocidad queda multiplicada por cuatro. 
 b. V. Según la ecuación de Arrhenius la velocidad depende de la temperatura:  

k =
A

e
Ea
R·T

 

 c. F. Las unidades de k son s–1·mol1–α–β·Lα+β-1, en este caso  
s–1·mol – 1·L. 
 d. F. Los catalizadores aumentan la velocidad de una reacción disminuyendo la 
energía del complejo activado, es decir, disminuyendo la energía de activación 
 

40. En el laboratorio, se necesitan 30 ml de una disolución 0,5 M de hidróxido de sodio para neutralizar 

20 ml de una disolución de ácido acético de concentración desconocida. 

 a. Escribe la reacción química que tiene lugar durante el proceso de neutralización. 

 b. Calcula la molaridad de la disolución inicial de ácido acético. 

 c. Describe el procedimiento experimental e indica el material necesario para llevar a término 

la valoración ácido base. 
VER VÍDEO https://youtu.be/sSvVphutGiE 

 

 a. NaOH + CH3 – COOH → CH3 – COONa + H2O 
 b. M = 0,75 M. 
 c. Utilizaremos una bureta donde introduciremos el reactivo valorante, en 
este caso, el hidróxido de sodio y un matraz Erlenmeyer donde introduciremos la 
disolución problema, en este caso, el ácido acético. 
Como en la neutralización se produce acetato de sodio, que es una sal que produce 
hidrólisis básica, utilizaremos un indicador cuya zona de viraje este en pH básico. 
 

SI TE GUSTAN LOS VÍDEOS PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, COMPÁRTELOS 

CON TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

41. El monóxido de nitrógeno (NO) es un contaminante que se genera, a veces, como un subproducto en 

un reactor químico. Una forma de eliminarlo consiste en hacerlo reaccionar con dihidrógeno, siguiendo 

la reacción química ajustada siguiente: 

2NO (g) + 2H2 (g) ⇄ 2H2O (g) + N2 (g) con ΔH < 0 

Se introduce un mol de NO y un mol de dihidrógeno en un recipiente cerrado y vacío de 10 L, y la mezcla 

se calienta hasta una temperatura de 800 K. Cuando la reacción alcanza el equilibrio químico se 
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18 
observa que la mezcla contiene 0,3 moles de dihidrógeno, además de monóxido de nitrógeno,  

dinitrógeno y agua. 

 a. Calcula la constante de equilibrio Kc a 800K. 

 b. ¿Se puede afirmar que Kp = Kc para esta reacción química? 

 c. ¿Qué efecto tendría sobre la concentración de NO una disminución de la temperatura? 

Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Sk7fsrK_rZE 

  

 a. K c = 211,7 
 b. Kp = Kc·(R·T)Δn. Kp y Kc solo pueden ser iguales si incremento de 
número de moles es cero. 
 c. Según el príncipe de Le Chatelier una disminución de temperatura 
favorece el proceso exotérmico, en este caso, hacia productos. La concentración de 
NO disminuirá. 
 

42. Indica de forma razonada si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. 

 a. El amoniaco es un compuesto polar mientras que el trifluoruro de boro no lo es. 

 b. El etanol es más soluble en agua que el etano. 

 c. El punto de ebullición del sulfuro de hidrógeno es más elevado que el del agua. 
VER VÍDEO https://youtu.be/FTcIqN9BciE 

 

 a. V. Segun la T.R.P.E.C.V. el amoniaco es un compuesto del tipo AB3E, con 
geometría de pirámide trigonal y teniendo enlaces polares la molécula es polar. 
según la misma teoría el trifluoruro de boro es del tipoAB3, Con geometría trigonal 
plana y teniendo enlaces polares los momentos bipolares de los enlaces se anulan 
por simetría siendo la molécula apolar. 
 b. V. El etanol es una molécula polar mientras que el etano es apolar, ello 
implica que la molécula de etanol es más soluble en agua que la de etano. 
 c. F. En el agua se dan fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno, 
más intensas que las fuerzas de van der waals del sulfuro de hidrógeno, por tanto, 
el punto de ebullición del agua es mayor.  
 

43. Se construye una pila galvánica formada por un electrodo de plata sumergido en una disolución de 

nitrato de plata, un electrodo de plomo, sumergido en una disolución de nitrato de plomo, un puente 

salino y un voltímetro. 

 a. Calcula el potencial de la pila. 

 b. Escribe las reacciones redox que tendrán lugar en el ánodo y en el cátodo. 

 c. ¿Se puede afirmar que, si se introduce una barra de aluminio en una disolución de nitrato de 

plata, la barra se recubrirá de plata? Razona la respuesta. 

Datos: E0 [Ag+/Ag] = + 0,799 V; E0 [Pb2+/Pb] = - 0,130 V; E0 [Al3+/Al]= -1,660 V. 
VER VÍDEO https://youtu.be/9I2ca1UwcZY 

 

 a. Epila = 0,799 – ( – 0,130 ) = 0,929 V. 
 b. Ánodo: Pb → Pb2+. Cátodo: Ag+ → Ag.  
 c. El potencial de la reacción entre el ion plata y el aluminio es positivo, por 
tanto, la reacción es espontánea, la barra de aluminio se recubrirá de plata. 
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19 44. Una botella de cristal de un laboratorio químico está etiquetada con la fórmula química siguiente: 

CH3-CH2-CHOH-CH3. 

 a. Nombra dicho compuesto. 

 b. Formula un isómero de posición de dicho compuesto. 

 c. Formula un isómero de función de dicho compuesto. 

 d. Uno de los pictogramas que aparece en la botella del compuesto es el siguiente. Indica su 

significado. 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/fkMY8CxhW-M 

 
 a. Butan – 2 – ol  

 b. CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH. Butan – 1 – ol. 
 c.  CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3. Dietileter. 
 d. Irritante.  
 

45. El BaSO4 es un compuesto poco soluble en agua que se utiliza de forma habitual en el análisis por 

rayos X del tracto intestinal. Algunos estudios indican que aproximadamente un 2% de la población es 

alérgica al Ba2+(aq) que proviene del siguiente equilibrio químico:   

BaSO4(s)     Ba2+(aq) +   SO4
2–(aq)  Contesta razonadamente a las siguientes preguntas:  

 a. En el caso de que un paciente sea ligeramente alérgico al Ba2+(aq), ¿qué haría para 

disminuir los efectos de la alergia cuando tiene que ingerir una suspensión de BaSO4: añadiría Na2SO4 

que es un compuesto muy soluble o adicionaría más BaSO4 a la suspensión?  

 b. ¿Qué disolución puede provocar mayor alergia debido al Ba2+(aq), una de BaCO3 o una de 

BaSO4? 

Kps(BaCO3) = 3,20·10–9 ; Kps(BaSO4) = 1,10·10–10 

VER VÍDEO https://youtu.be/ry0NAIo2pgM 

 
 a. Si añadimos sulfato de sodio, según el principio de Le Chatelier, la 
reacción se desplazaría hacía reactivos, disminuyendo la concentración del ion 
bario.  
 b. Ambas son sales del tipo AB, por tanto, su relación entre Kps y solubilidad 
es la misma. Así pues, el carbonato de bario, qué tiene mayor Kps será más soluble 
en agua y provocará más alergia.  
 

46. Se tiene una disolución acuosa saturada de yodato de bario a 25 ºC. Calcula: 

a) Concentraciones molares de los iones. 

b) Solubilidad del yodato de bario en g/l. 

Ks (yodato de bario) = 6,5.10-10 

VER VÍDEO https://youtu.be/_6IoJ0id1z8 

 

https://youtu.be/ry0NAIo2pgM
https://youtu.be/_6IoJ0id1z8
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20 
Tipo AB2 
Ba(IO3)2 (s) + H2O ⇄ Ba2+(aq) + 2IO3–(aq) 

                                         S                2S          Kps = [Ba2+][ IO3–]2 = S.(2S)2 = 4·S3 

S = 5’46.10– 4 
Mol

L.
·
487′14g. de iodato de bario.

1 mol de iodato de bario
= 0′27 

g

L
. 

[Ba2+]=5’46.10 – 4 Mol/L.  
[ IO3–]2= 1’09.10 – 3 Mol/L. 
 
 

 

 
 


