
    
 

1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Dicromato de potasio;  b) HClO2;  
c) 4-metilhexa-2,4-dien-1-ol;  d) m-etilmetilbenceno;  e) HC≡C-CH=CH-CH2-C≡CH;                 
f) Ni(HCO3)2. 
 

        
1,5p 2.- Cuando a una reacción se le añade un catalizador, justifique si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas:  
 a) La entalpía de la reacción disminuye.  
 b) La energía de activación no varía. 
 c) La velocidad de reacción aumenta. 
 

 
1,5p 3.-  Para la siguiente reacción en equilibrio: 

2 BaO2 (s)  ⇌  2 BaO (s)  +  O2 (g);       ΔH > 0 
Conteste razonadamente si los siguientes factores favorecen la descomposición del 

peróxido de bario: 
a) El aumento de la temperatura a presión constante. 
b) El aumento de la presión a temperatura constante. 
c) La adición de más peróxido de bario a temperatura y volumen constantes. 

  
 

1,5p 4.- Dada una disolución saturada de Mg(OH)2, cuyo Ks = 1,2 · 10‒11.  
 a) Exprese el valor de la solubilidad en función de Ks y calcúlela. 
 b) Razone cómo afectará a la solubilidad la adición de NaOH.  
 c) Razone cómo afectará la adición de H2O a la cantidad disuelta de Mg(OH)2. 
Resuélvalo usando Qs. 
 

 
2p 5.- En un recipiente de 2,0 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se 
introducen 0,20 moles de CO2 (g), 0,10 moles de H2 (g) y 0,16 moles de H2O (g).  
A continuación se establece el siguiente equilibrio a 500 K:  

CO2 (g) + H2 (g) ⇌ CO (g) + H2O (g) 
 a) Si en el equilibrio la presión parcial del agua es 3,51 atm, calcule las presiones 
parciales en el equilibrio de CO2, H2 y CO.  
 b) Calcule Kp y Kc para el equilibrio a 500 K.  
 Dato: R = 0,082 atm·L·moI‒1 ·K‒1. 

 
 

2p  6.- En un matraz, en el que se ha practicado previamente el vacío, se introduce cierta 
cantidad de NaHCO3 y se calienta a 100 ºC. Sabiendo que la presión en el equilibrio es   
0,962 atm, calcule:  

a) La constante Kp para la descomposición del NaHCO3, a esa temperatura, según:  

2 NaHCO3 (s)  ⇌  Na2CO3 (s)  +  CO2 (g)  +  H2O (g) 
 b) La cantidad de NaHCO3 descompuesto si el matraz tiene una capacidad de 2 litros. 
 Datos: R = 0’082 atm·L·K‒1·mol‒1.  
 Masas atómicas: Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1.   
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