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OPCIÓN B

1. Formulación: a) HClO4; b) H2Se; c) CH3-CH(OH)-CH2-CH=CH2; d) hidrudo de litio; e)
Tetraóxido de osmio (tetróxido de osmio), óxido de osmio (VIII); f) etanal

2. a) en primer lugar se calcula la cantidad de sustancia amoniaco; ya que se encuentra en
estado gaseoso se puede aplicar la ecuación de los tases ideales:

; es la cantidad de sustancia
amoniaco que hay en un recipiente de 1 L, a la temperatura de 27 ºC (300K) y presión de
0,1 atm

ahora, a partir de la masa molar del amoniaco M=17 g/mol

; es la masa de amoniaco de una cantidad de
sustancia 0,004 mol de amoniaco

b) para determinar el número de moléculas se utiliza el número de Avogadro 6,023·1023
moléculas/mol; que indica el número de moléculas de amoníaco que hay en una cantidad de
sustancia de 1 mol de amoníaco

; es decir, en una
cantidad de sustancia de 0,004 mol de amoníaco hay una cantidad de moléculas de
2,4·1021 moléculas de amoníaco

c) en una molécula de amoníaco hay 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, por
tanto

3. Un enlace σ es aquel en el que el solapamiento de los orbitales atómicos que se unen se
produce en la misma dirección que une los centros de los átomos que se enlazan. Por el
contrario, en un enlace π las zonas de los orbitales atómicos que se solapan se encuentran
por encima y por debajo (o delante y detrás) de la línea que une los centros de los átomos.
Por esto, un enlace sencillo será siempre un enlace de tipo σ; un enlace doble está formado
por un enlace σ y un enlace π; por último, un enlace triple contiene un enlace de tipo σ y
dos enlaces de tipo π.
a) hidrógeno: H-H, un enlace sencillo, un enlace σ
b) nitrógeno: NtripleenlaceN, un enlace tripo, un enlace σ y dos enlaces π
c) oxígeno: O=O, un enlace dobre, un enlace σ y un enlace π

4. a) la reacción de neutralización es HCl + NaOH -> NaCl + H2O



en primer lugar se calcula la cantidad de sustancia HCl que se quiere neutralizar, se trata de
0,010 L de disolución 0,2 mol/L; es decir, hay que neutralizar 0,002 mol HCl
Puesto que la estequiometría de la reacción es 1:1, es decir, por cada 1 mol HCl se necesita
1 mol NaOH; por tanto, se necesitará 0,002 mol NaOH; y puesto que la disolución de NaOH
es 0,1 M, tendremos

lo que significa que se necesita 0,02 L (20 mL) de disolución 0,1 M de NaOH para
neutralizar 10 mL de disolución 0,2 M de HCl

b) en el punto de equivalencia hemos hecho reaccionar la misma cantidad de sustancia de
ácido clorhídrico que de hidróxido de sodio; la disolución resultante contiene una sal (cloruro
de sodio) que da a la disolución un carácter neutro por tratarse de una sal de ácido fuerte y
base fuerte. Por tanto, el pH en el punto de equivalencia es 7

c) se necesita: pipeta, bureta, vaso de precipitado, base y soporte con pinzas, frasco con
agua destilada, indicador ácido-base, matraz erlenmeyer.
Procedimiento: se toma con la pipeta 20 mL de la disolución acuosa de HCl y se echan en
un matraz erlenmeyer limpio y seco; se puede añadir un poco de agua destilada para ver
mejor el cambio de color, y se añaden unas gotas de indicador ácido-base, por ejemplo,
fenolftaleína, la disolución quedará incolora (por tener carácter ácido).
La bureta se llena, y enrasa a cero, con la disolución de hidróxido de sodio. Se coloca el
matraz erlenmeyer bajo la bureta y con la llave de paso de ésta se deja caer lentamente la
disolución de base agitando sin cesar el matraz erlenmeyer; cuando se observa que se está
próximo al punto de equivalencia (el color rojo tarda en desaparecer al agitar) se empieza a
echar la base gota a gota hasta que se observa el cambio de color o viraje del indicador (en
este caso queda rojo intenso). En este momento se ha alcanzado el punto de equivalencia y
se anota la medida que marca la bureta que será el volumen de hidróxido de sodio utilizado
en la neutralización.

5. Riqueza del 95% significa que en cada 100 de disolución tendremos 95 g de alcohol
etílico (y 5 g de agua); la densidad es 0,9 g/mL lo que indica que en 1 mL de disolución
habrá una masa de 0,9 g de disolución.
a) La molaridad indica la cantidad de sustancia alcohol etílico (soluto) que hay en cada 1 L
de disolución.
Calculamos la masa molar del alcohol etílico M(C2H5OH)=46 g/mol

; es la cantidad de
sustancia alcohol etílico en 100 g de disolución

; los 100 g de disolución tienen
un volumen de 111,1 mL = 0,111 L disolución



; esta es la cantidad de
sustancia alcohol etílico (soluto) en 1 L de disolución

Molaridad = 18,6 M = 18,6 mol/L

b) La fracción molar de soluto (o disolvente) es la relación entre la cantidad de sustancia de
soluto (o disolvente) y la cantidad de sustancia total (soluto y disolvente)
n(alcohol etílico) = 2,07 mol alcohol etílico
n (agua) = 0,28 mol agua
n(total) = (2,07 + 0,28) mol = 2,35 mol totales (alcohol y agua)

La fracción molar del alcohol etílico es

La fracción molar del agua es

Lo que significa que por cada 1 mol de sustancia total (alcohol etílico y agua) tenemos 0,88
mol de alcohol etílico y 0,12 mol agua

6. En primer lugar hay que identificar el elemento que se oxida y el que se reduce; en este
caso, se oxida el S que pasa de estado de oxidación +4 a estado de oxidación +6; y se
reduce el cromo que pasa de +6 a +3. A continuación se escriben las semireacciones de
oxidación y de reducción:

Semireacción de oxidación: (SO3)-2 + H2O -> (SO4)-2 + 2 H+

Semireacción de reducción: (Cr2O7)-2 + 14 H+ -> 2 Cr+3 + 7 H2O

A estas semireacciones se les colocan los correpondientes electrones para ajustar las cargas
eléctricas

Semireacción de oxidación: (SO3)-2 + H2O -> (SO4)-2 + 2 H+ + 2 e- (oxidación=pérdida
de electrones)

Semireacción de reducción: (Cr2O7)-2 + 14 H+ + 6 e- -> 2 Cr+3 + 7 H2O
(reducción=ganancia de electrones)

Para igualar el número de electrones la semireacción de oxidación se multiplica por 3

Semireacción de oxidación: 3 (SO3)-2 + 3 H2O -> 3 (SO4)-2 + 6 H+ + 6 e-

(oxidación=pérdida de electrones)



Semireacción de reducción: (Cr2O7)-2 + 14 H+ + 6 e- -> 2 Cr+3 + 7 H2O
(reducción=ganancia de electrones)

Ahora podemos sumar ambas semireacciones, simplificando lo que se pueda y queda la
siguiente ecuación iónica ajustada

3 (SO3)-2 + (Cr2O7)-2 + 8 H+ -> 3 (SO4)-2 + 2 Cr+3 + 4 H2O

Estos números se trasladan a la ecuación molecular y por último se comprueba o repasa
que todo quede ajustado

K2Cr2O7(ac) + 3 Na2SO3(ac) + 4 H2SO4 -> Cr2(SO4)3(ac) + K2SO4(ac) + 3
Na2SO4(ac) + 4 H2O

b) En primer lugar se determina la cantidad de sustancia dicromato de potasio que
reaccionan; se trata de 25,3 mL = 0,0253 L de disolución 0,06 M, por tanto tenemos
1,5·10-3 mol dicromato de potasio.

Ahora se realiza un cálculo químico, teniendo en cuenta que 1 mol de dicromato de potasio
reacciona con 3 mol de sulfito de sodio

esta cantidad de sustancia se encuentra en 15 mL = 0,015 L de disolución, por tanto en un
litro habrá

es la cantidad de sustancia sulfito de sodio que hay en un litro de disolución, por tanto la
molaridad es M= 0,3 M = 0,3 mol/L




