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EXAMEN DE QUÍMICA

SELECTIVIDAD 2014-2015 SEPTIEMBRE

OPCIÓN A

Pregunta A1. Un elemento tiene como número atómico Z = 26.

a) Escriba su configuración electrónica.
b) Indique el grupo y el periodo al que pertenece.
c) Se sabe que una muestra de 7,00 g de este elemento puro contiene 7,55×1022 átomos de dicho
elemento. Calcule su masa atómica.
d) Justifique el enlace que presenta este elemento como sustancia pura.

Dato: NA = 6,022×1023 mol–1.

Solución:

a)

Por tratarse de un átomo neutro el número de protones va a ser igual al número de electrones
que presenta ese átomo. En este caso como Z=26, el átomo tendrá 26 protones y 26 electrones.
Una vez conocido el número de electrones que tendrá el átomo, se “organizarám” en los
orbitales siguiendo el diagrama de Moeller. La configuración electrónica para este elemento
sería:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

b)

Según la configuración electrónica del elemento, podemos saber a qué grupo y a qué periodo
pertenece ese elemento. El número n más alto, indica el periodo al que pertenece; por contra
para poder saber a qué grupo pertenece, es necesario fijarse en los orbitales del último nivel.
En este caso, el elemento pertenece al cuarto periodo, y al bloque de elementos de los metales
de transición (bloque VIB).

c)

En este caso, se da la masa del elemento (7,00 g) y el número de átomos asociado a esa masa
(7,55·1022 átomos). Para calcular el peso atómico, se tiene que pasar el número de átomos a
moles dividiendo entre el número de Avogadro (6,022 · 1023 átomos/mol)7,55 · 10 á · 16,022 · 10 á = 0,12537
Una vez calculado el número de moles, se divide la masa entre el número de moles para obtener
el Peso atómico de ese elemento.= 70,12537 = , /

d)

El elemento en cuestión es el hierro (Fe), como vemos es un elemento metálico. Al ser un
elemento metálico, el enlace que se produce es metálico. En este tipo de enlace, lo que se
produce es una puesta en común de los orbitales de las últimas capas de los átomos y de los



2

electrones de valencia. Se produce una combinación de orbitales generándose dos bandas
energéticas (banda de valencia de menor energía y banda de conducción de mayor energía,
pudiendo estar solapadas o no energéticamente).
Por lo tanto, el tipo de enlace que se produce en este caso es metálico.

Pregunta A2. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando su
respuesta:

a) Una reacción espontánea nunca puede ser endotérmica.
b) Cuando aumenta la temperatura en un equilibrio exotérmico, la constante de velocidad de la
reacción directa disminuye.
c) En una reacción entre gases del tipo + 2 ⇆ 2 , los valores de Kc y Kp son iguales.
d) En una reacción entre gases del tipo + 2 ⇆ 2 + , un aumento en la presión del
recipiente a temperatura constante no modifica la cantidad de reactivos y productos presentes en
el equilibrio.

Solución:

a)

Falso. Ya que depende que del factor entrópico, es decir:

Si  < 0 →  > 0 (no espontánea)

Si  > 0 →  > 0 (si la temperatura es baja). En cambio, si la temperatura es lo
suficientemente alta, el término T aumentará hasta hacerse mayor que el término entálpico.

b)

Se supone el siguiente equilibrio.+ ⇆ +  < 0
Es necesario saber qué relación hay entre las constantes cinéticas de la reacción directa e inversa
de la siguiente forma (es necesario suponer que el proceso es un proceso es elemental).= ( )( )
Se conoce que < 0, un aumento de la temperatura favorece la reacción en el sentido en que
el proceso sea endotérmico (que en este caso es la reacción de productos a reactivos). Ello es
debido a que la constante cinética no se ve tan favorecida cuando la reacción es exotérmica (por
lo que se ve reducida). Por ello, el enunciado es verdadero.

c)

El equilibrio que se plantea es el siguiente (siendo todas las especies gases):+ 2 ⇆ 2
Plantear la relación que se produce entre KP y KC, las cuales se relacionan de la siguiente forma:= ( )∆ → = ( ) → = ( )



3

Las dos constantes de equilibrio no son iguales, ya que está el factor (RT)-1. Por ello, el enunciado
es falso.

d)

La reacción que se plantea en este caso es la siguiente:+ 2 ⇆ 2 +
De acuerdo a los que dice el Principio de Le Châtelier (si se modifican los parámetros de un
equilibrio, éste se reajustará para volver a encontrarse en equilibrio).

En este caso existe equilibrio con todas las especies gaseosas y lo que se produce es un aumento
en la presión del sistema. Siempre que se produzca en el equilibrio un aumento en la presión
del sistema, lo que va a producirse es un desplazamiento del mismo en el sentido que menos
moles gaseosos tenga. Como hayel mismo número de moles gaseosos en reactivos y en
productos, el equilibrio se va a mantener inalterado. Por lo tanto, el enunciado es verdadero.

Pregunta A3. Una disolución de ácido nítrico concentrado oxida al zinc metálico, obteniéndose
nitrato de amonio y nitrato de cinc.

a) Ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción de este proceso, y la reacción
molecular global.
b) Calcule la masa de nitrato de amonio producida si se parte de 13,08 g de Zn y 100 mL
de ácido nítrico comercial, que posee un 68% en masa de ácido nítrico y una densidad
de 1,12 g·mL–1.

Datos. Masas atómicas: H = 1,0; N = 14,0; O = 16,0; Zn = 65,4.

Solución:

a)

La reacción que se produce es la siguiente:+ → + ( )
Es un proceso redox en el que el proceso de oxidación corresponde al par Zn/ Zn+2, y la
reducción corresponde al par NO3

- / NH4
+. Ahora se plantea el ajuste de cada semirreacción:

OXIDACIÓN: ( → + 2 ) · 4
REDUCCIÓN: + 10 + 8 → + 3+ 10 + 4 → + 4 + 3+9 +9
La reacción ajustada será: + → + ( ) +
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b)10 + 4 → + 4 ( ) + 3
100mL     13,08 g         m?

1.12g/mL
68%

Como se dan datos de los dos reactivos, es necesario hacer el estudio para comprobar si es un
caso de reactivo limitante.

Lo primero será calcular el número de moles reales de cada componente.

Para el ácido nítrico:100 · 1,12 ó1 ó · 68100 ó · 163 = 1,21
Para el Zn:13,08 · 165,4 = 0,2

Una vez calculado los moles reales de cada componente, a partir de uno de ellos se calcula lo
que será necesario del otro reactivo (esos moles calculados serán moles teóricos).

En este caso se realiza a partir del HNO31,21 · 410 = 0,484 ( ó )
Una vez calculado, se deben comprobar los moles reales de Zn con los moles teóricos. En este
caso lo que ocurre es lo siguiente:

nTEÓRICOS (Zn) > nREALES (Zn)El reactivo limitante en este caso es el Zn.

Una vez se ha determinado el reactivo limitante, se procederás a hacer los cálculos en base a
los moles de Zn reales.0,2 · 1 4 · 801 = 4
Pregunta A4. Un ácido monoprótico presenta una constante de acidez = 2,5 × 10– .

a) Calcule la concentración inicial de este ácido necesaria para obtener una disolución
con = – 2.
b) Calcule la masa de KOH necesaria para neutralizar 100 mL de la disolución del ácido
del apartado a).
c) Razone si el pH resultante de la neutralización del apartado b) es ácido, básico o neutro.

Datos. Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; K = 39,1.

Solución:

a)
Se considera que el ácido monoprótico es HA (un ácido genérico). De este compuesto se conoce
su constante de acidez ( = 2.5 10-5).



5

En el enunciado nos piden qué concentración inicial de ácido será necesario para que el pH de
la disolución sea igual al = − 2. Los pasos a seguir: calcular el y el pH, plantear el
equilibrio correspondiente y relacionar con la constante de equilibrio .= − → = 4,60= − 2 → = 2,60 → [ ] = 10 → [ ] = 2,51 · 10
Ahora se plantea el equilibrio correspondiente:+ ↔ +
Inicio: c
Reacción: -cα cα cα
Equilibrio: c-cα cα cα

Se aprecia que, [ ] = [ ] = ∝= 2,51 · 10= [ ][ ][ ] → 2,5 · 10 = c · c− c → 2,5 · 10 = 2,5 · 10 · 2,5 · 10− 2,5 · 10 →→ 2,5 · 10 − 6,25 · 10 = 6,25 · 10 → 2,5 · 10 = 6,3125 · 10 → = ,
b)

La reacción de neutralización entre KOH y HA.+ ↔ +
Hay que calcular la masa de KOH para neutralizar 100 mL de disolución de HA de la misma
concentración que la calculada en el apartado anterior. Como es una neutralización, se impone
la siguiente condición:( ) = ( )( ) = 0,1 · 0,2525 = 0,02525( ) = 0,02525 · 56 = ,

c)

La sal formada (KA) será un electrólito fuerte, por lo que plantearemos su disociación y posterior
hidrólisis (en caso de que la pueda producir).↔ +
Estos iones, van a poder producir hidrólisis (producir ruptura de agua). En este caso, el K+ es el
ácido conjugado de una base muy fuerte ya que proviene del hidróxido de potasio, por lo que
no va a producir hidrólisis. Por otra parte, A- que es la base conjugada de un ácido débil y que
por lo tanto si va a producir hidrólisis. La reacción de hidrólisis que se va a producir es la
siguiente:+ ↔ +
Se generan iones hidroxilo, los cuales nos dicen que la hidrólisis será básica.
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Pregunta A5. Considere los compuestos orgánicos metilpropeno y ácido 2–metilbutanoico.
a) Escriba sus fórmulas semidesarrolladas.
b) Escriba la reacción entre el metilpropeno y el HCl, nombrando el producto mayoritario
e indicando de qué tipo de reacción se trata.
c) Escriba la reacción entre el ácido 2–metilbutanoico y el etanol, nombrando el producto
orgánico e indicando de qué tipo de reacción se trata.

Solución:

a)

Metilpropeno − ( ) =
Ácido 2-metilbutanoíco: − − ( ) −

b)− ( ) = + → − ( ) − + − ( ) −
(2-cloro-2-metilpropano)

La reacción es una adición de halogenuro de hidrógeno a un doble enlace.
El producto mayoritario [ − ( ) − ] es el predicho por la regla de Markownikoff

c)CH3-CH2-CH(CH3)-COOH+CH3-CH2OH (H+)→CH3-CH2-CH(CH3)-COO-CH2-CH3+H2O
Es una esterificación. El producto obtenido es el 2-metilbutanoato de etilo.


