
 

 

EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA. GLOBAL 2ª EVALUACIÓN. 3 de Marzo de 2017 

NOMBRE: 

1º. Nombra y formula los siguientes compuestos inorgánicos: 

Ca(HCO3)2 Hidrogenocarbonato de calcio Ácido nítrico HNO3 

PbO2 Óxido de plomo(IV) Sulfuro de hierro(III) Fe2S3 

H3PO4 Ácido fosfórico Carbonato de sodio Na2CO3 

Al2(SO4)3 Sulfato de aluminio Hidrogenosulfato de litio LiHSO4 

Au(OH)3 Hidróxido de oro(III) Óxido de azufre(VI) SO3 

2º. Nombra y formula los siguientes compuesto orgánicos 

CH3 CH2 CH C CH C

CH3 CH2

CH3

C CH3a)
5-etil-6-metil-4-octen-2-ino

 

CH2 C CH C CH2 C CH2

OHOH F

b) 6-fluoro-1,3,6-heptatrien-2,4-diol
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O
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3,5-hexadienoato de tercbutilo
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O
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4,5-dihidroxi-6-hepten-1-in-3-ona
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O
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e)

4-ciclopropil-2-hepten-5-inamida
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m-metilfenol
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g)

Ácido 3-amino-4-hidroxipentanoico
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h)

3,4,5-trimetil-1,6-heptadien-3,5-diamina
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C C CH CH C

O

H

OOH
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OH5,5,5-trihidroxi-4-oxo-2-pentenal
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CH3
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j)4-isopropil-3-metil-3-hexen-5-inonitrilo

 

3º. Una mezcla de 200 ml de butano y acetileno ( etino ) se somete a combustión 

consumiendo 3,8 l de aire ( 21 % de oxígeno ). Determinar la composición de la mezcla 

SOLUCIÓN 

Tenemos dos incógnitas, el volumen de butano x y el volumen de acetileno y.  

Tenemos dos reacciones de combustión simultáneas. El oxígeno gastado en total, será la suma 

del que se gaste en cada reacción. Debemos partir de las ecuaciones químicas ajustadas de 

cada reacción. 

C4H10   +   
13

2
  O2    →     4 CO2   +    5 H2O 

C2H2  +    
5

2
  O2    →      2 CO2    +     H2O 

Para que reaccionen totalmente los 200 ml de mezcla se necesitan 3,8 litros de aire. Por lo 

tanto, se necesitan: 0,21· 3,8 = 0,798 l de O2. Con los datos que se tienen se pueden obtener 

dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo que se resuelve el ejercicio. 

VOLUMEN DE MEZCLA: 200 ml = x + y ( volumen en mililitros ) 

O2 gastado: 798 ml = 6,5·x  +  2,5 · y. 

Resuelvo y queda: 74,5 ml de butano y 125,5 ml de acetileno. La composición volumétrica de la 

mezcla será (Dividir entre el volumen de la mezcla y multiplicar por 100, al ser porcentaje). 

37 % de butano y 63 % de acetileno 

4º. Propón 1 fórmula de un compuesto orgánico que cumpla con las condiciones del apartado 

y nómbralo: 

SOLUCIÓN 

Se va a proponer un ejemplo de cada apartado. 

a) Un ácido que tenga un grupo alcohol y dos grupos cetona 

CH3 CH C C CH2 C

O

OH

OH O O
a)

Ácido 5-hidroxi-3,4-dioxohexanóico
 



 

 

b) Un aldehído que tenga dos metilos, dos etilos, 2 dobles enlaces y uno triple. 

C CH CH2 C C C C C

O

HCH3

CH3

CH2

CH3

CH2

CH3

CH2

5,5-dietil-4,4-dimetil-7,8-nonadien-2-inal

b)

 

c) Un compuesto con 3 grupos alcohol, 2 dobles enlaces y 2 grupos amino. 

CH C C C CH CH3

OHOH

NH2 NH2

OH

3,4-diamino-1,4-hexadien-1,2,3-triol
 

d) Un aldehido con un cloro y un metilo y 2 grupos alcohol 

CH3 CH2 CH CH C C

H

O

Cl OH

OH

CH3

3-cloro-2,2,-dihidroxi-4-metilhexanal
 

5º. Se hace reaccionar 50 gramos de Zn con 2 litros de una disolución 0,5 M de ácido 

carbónico para dar carbonato de cinc e hidrógeno gaseoso. Calcular: 

a) Cantidad de reactivo en exceso. 

La ecuación química ajustada es: 

Zn   +    H2CO3      →     ZnCO3     +      H2 

Hallo el número de moles de Zn y de H2CO3: 

nZn=50 g Zn·
1 mol Zn

65,4 g Zn
  →  nZn=0,76 moles 

nH2CO3
=M·V     →  nH2CO3

=0,5·2   →   nH2CO3
=1 mol  

 

La reacción, como vemos en la ecuación ajustada es 1:1. Por lo tanto, el reactivo limitante es el 
Zn, y el reactivo en exceso es el H2CO3. Sobran 0,24 moles de H2CO3. 
 

b) Masa de carbonato de cinc formado. 

La masa molar del ZnCO3 es 125,4 g/mol. La reacción es 1:1 entre el Zn y el ZnCO3, por lo que 

al reaccionar 0,76 moles de Zn, se forma 0,76 moles de ZnCO3 

mZnCO3
= 0,76 moles ZnCO3·

125,4 g ZnCO3

1 mol ZnCO3

  →  masa ZnCO3=95,3 gramos 

c) Volumen de hidrógeno formado medido a 20 ºC y 2 atmósferas.  

De la ecuación química sacamos que partiendo de 0,76 moles de Zn se forman 0,76 moles de 

H2. Utilizamos la ecuación de los gases ideales: 

p·V=n·R·T   →   V= 
n·R·T

p
   →    V= 

0,76·0,082·293

2
   V=9,13 l de H2 

 



 

 

6º. Sabiendo que se desprenden 890,0 kJ por cada mol de CO2 producido según la siguiente 

reacción: 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (1) , calcule: 

a) La entalpía de formación del metano. 

Tenemos como datos la entalpía de la reacción de combustión del metano y las entalpías de 

formación del CO2  y del H2O. Por lo tanto, se puede hallar la entalpía de formación del metano. 

∆HReacción
0

= ∆Hf CO2

0
+ 2·∆Hf H2O

0
- ∆Hf CH4

0
  → -890= -393,5+2·(-285,8)- ∆Hf CH4

0
 

∆Hf CH4

0
= -75,1 kJ/mol 

b) El calor desprendido en la combustión completa de un 1 kg de metano. 

La masa molar del metano es 16 g/mol. 

Q=1000 g·
1 mol

16 g
· 

-890 kJ

1 mol
  →  Q= -55625 kJ 

c) El volumen de CO2, medido a 25°C y 1 atm, que se produce en la combustión completa de 1 
kg de metano. 

De la ecuación ajustada se ve que por cada mol de CH4, se forma 1 mol de CO2. 

nCO2
=1000 g CH4·

1 mol CH4

16g CH4  
·
1 mol CO2

1 mol CH4

   →   62,5 moles de CO2 

p·V=n·R·T   →   V= 
n·R·T

p
   →    V= 

62,5·0,082·298

1
   V=1527,5  l de CO2 

7º. Considere los procesos de licuación del hidrógeno: H2(g) → H2(l), ΔHL = –1,0 kJ·mol−1; y 

de combustión del mismo gas: H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g), ΔHc = –242 kJ·mol−1. Justifique si 

las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) En ambos procesos ΔS<0. 

La entropía de un proceso aumenta cuando aumenta el desorden. En el primer proceso, se 
pasa de gas a líquido, por lo que aumenta el orden. Por lo tanto, la entropía disminuye en el 
proceso. En el segundo proceso, se pasa de 1,5 moles de gas a 1 mol de gas, por lo que 

también aumenta el orden, es decir, disminuye la entropía en el proceso. Por lo tanto la 
afirmación es VERDADERA. 

b) Ambos procesos son espontáneos a cualquier temperatura. 

Para ser espontáneo un proceso debe disminuir la energía libre de Gibbs. Su expresión es: 

∆G= ∆H-T·∆S 

Ambas expresiones son exotérmicas, por lo que ΔH es negativo. Al aumentar el orden en ambas 
ecuaciones, ΔS es negativo también, pero al tener un signo menos se vuelve positivo. Por lo 
tanto, la espontaneidad de la reacción depende del valor de T. Cuando T es pequeña, será 

mayor el factor entálpico, por lo que la reacción será espontánea, y cuando sea grande, será 
mayor el factor entrópico, por lo que la reacción no será espontánea. Por lo tanto, la afirmación 
es FALSA. 

c) Para la combustión H2(l) + ½ O2(g) → H2O(g) se tiene ΔH’c = –241 kJ·mol−1. 

Podemos expresar esta ecuación como combinación lineal de las dos primeras: Será igual a la 
combustión del hidrógeno menos la licuación del hidrógeno. Por lo tanto, la entalpía de reacción 
será:  

- 242 kJ·mol
-1

- (-1 kJ·mol
-1

) , es decir, -241 kJ·mol
-1

 

Por lo tanto la expresión es VERDADERA. 

d) La energía de cada enlace O-H es 242/2 kJ·mol−1. 

La entalpía de reacción se puede hallar conociendo la energía de los enlaces: 

∆𝐻𝑅𝐸𝐴𝐶𝐶𝐼Ö𝑁
0 =  ∑ 𝐻𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠

0 −  ∑ 𝐻𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
0   



 

 

Se rompen los enlaces H-H y O=O, y se forman dos enlaces O-H. Por lo tanto, si la entalpía de 

reacción es de -242 kJ·mol-1, para que fuera verdadera la afirmación, la energía de los enlaces 
H-H y O=O debería ser nula, lo cual no es cierto. Es decir, la afirmación es FALSA. 

8º. Se hacen reaccionar 250 ml de una disolución 0,5 M de hidróxido sódico con 50 ml de una 

disolución 1,5 M de ácido sulfúrico. 

a) ¿ Existe algún reactivo en exceso ¿. En caso afirmativo, indíquelo y determine la 

cantidad el mismo que no ha reaccionado. 

La reacción ajustada es ( Neutralización de un ácido y una base ) 

H2SO4   +    2 NaOH      →      Na2SO4     +     2 H2O 

Los moles de reactivos los obtenemos despejando de la expresión de la molaridad:  

M= 
moles

V en litros
  →   moles=M·V 

Hay 0,075 moles de H2SO4 y 0,125 moles de NaOH. Hallo el reactivo limitante: 

1 mol H2SO4

2 moles NaOH
= 

0,075 moles H2SO4

x moles NaOH
  →  0,15 moles NaOH.QUEDA DESCARTADO 

1 mol H2SO4

2 moles NaOH
= 

x moles H2SO4

0,125 moles NaOH
  →  0,0625 moles H2SO4. 

El reactivo limitante es el NaOH y el reactivo en exceso es el H2SO4. Sobran 0,01 moles de éste 

último. 

b) ¿ Cuántos gramos de sulfato sódico se originan en esta reacción? 

1 mol Na2SO4

2 moles NaOH
= 

x moles Na2SO4

0,125 moles NaOH
  →  0,0625 moles Na2SO4. 

La masa molar del Na2SO4 es de 142 g/mol. Por lo tanto, la masa de Na2SO4 que se obtiene es: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 → 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 144 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
· 0,0625 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 →   𝟖𝟖, 𝟕𝟓 𝒈 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 

c) pH de la disolución final. 

Sobran 0,01 moles de H2SO4. El volumen de la disolución final es de 0,3 litros. Por lo tanto la 

molaridad de la disolución de H2SO4 es de 0,033 M. 

El ácido sulfúrico libera protones que acepta el agua, según la reacción: 

H2SO4   +    2 H2O    →    2 H3O
+
+  SO4

2-
 

Por lo tanto, la molaridad de H3O+ es 0,067 M. 

pH = - log[H3O+]  →   pH = - log (0,067)   →   pH = 1,17 

 

 


