Consejería de Educación

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2009-2010
EJERCICIO DE

QUÍMICA

Criterios generales de de calificación:
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. Los errores
ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción se
tendrán en cuenta en la calificación.
Criterios de de calificación específicos de la materia:
En la calificación del ejercicio se tendrán en cuenta las explicaciones que han de acompañar a
los cálculos numéricos que se hagan y la justificación fundamentada de las respuestas que se
den a las cuestiones planteadas.
Especificaciones para la realización del ejercicio
1.- No está permitido el empleo de calculadoras programables para la resolución del ejercicio.
2.- Se adjunta el documento “Tabla periódica y constantes” para consulta de datos.

1.- Los yoduros de plata y bismuto son sales poco solubles. Las constantes de
producto de solubilidad de estas sustancias son, respectivamente, 8,5·10-17 y 7,7·10-19
siendo el yoduro de plata de color amarillo y el yoduro de bismuto negro.
Se añade un pequeño cristal de yoduro de potasio a un tubo de ensayo que
contiene una disolución acuosa con los iones Ag+(aq) y Bi3+(aq), ambos a la
concentración 1,0·10-2 mol·L-1, ¿qué color tendrá el precipitado que se origine en
primer lugar? Razone su respuesta (2,5 puntos).

2.- El ensayo de Marsh se emplea para detectar la presencia de arsénico y se basa en
transformar un compuesto de este elemento en arsenamina (AsH3) por reacción con
cinc en presencia de ácido clorhídrico. Un ejemplo de este ensayo es el propuesto en
la siguiente ecuación:
Na3AsO4(aq) + Zn(s) + HCl(aq) → AsH3(g) + ZnCl2(aq) +…
a) Compruebe que esta ecuación corresponde a un proceso redox e identifique
razonadamente en ella al oxidante y al reductor (0,5 puntos).
b) Ajuste la ecuación por el método del ion-electrón (1,5 puntos).
c) Justifique por qué la temperatura de ebullición de la arsenamina (-55 ºC) es
superior a la de la fosfamina (-88 ºC), cuya fórmula es PH3, pero inferior a la del
amoníaco (-33 ºC) (0,5 puntos).
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3.- Se va a realizar una volumetría ácido-base para determinar la concentración de
una disolución acuosa de amoníaco a partir de otra de ácido clorhídrico de
concentración conocida y un indicador ácido-base.
a) Escriba la ecuación que representa la reacción que tendrá lugar al entrar en
contacto ambos reactivos (0,5 puntos).
b) Justifique el tipo de pH (ácido, básico o neutro) en el momento
en el se haya añadido exactamente la cantidad de ácido necesaria
para neutralizar la disolución de amoníaco (1 punto).
c) Identifique por su nombre a los instrumentos de laboratorio que
aparecen en la figura adjunta y explique cómo utilizaría cada uno
de ellos para llevar a cabo la volumetría (0,5 puntos).
d) Dispone de dos indicadores ácido-base: la fenolftaleína y el rojo de metilo. Los
intervalos de pH a los que viran ambos indicadores son, respectivamente, 8,3 –
10,0 y 4,2 – 6,3. Justifique cuál de ellos será más adecuado en este caso (0,5
puntos).

4.- Los calores de formación estándar de compuestos se utilizan frecuentemente para
determinar a partir de ellos calores de reacción.
a) Defina el concepto de calor estándar de formación de un compuesto y escriba
la ecuación termoquímica cuyo calor de reacción sea el calor de formación
estándar del amoníaco (0,5 puntos).
b) Lo habitual es que los calores de formación no se puedan determinar
experimentalmente -así ocurre en el caso del amoníaco- y que haya que acudir a
calcularlos por vía teórica utilizando la ley de Hess. ¿Qué condiciones piensa
usted que debe reunir un proceso químico para que pueda determinarse en un
laboratorio su calor de reacción con ayuda de una bomba calorimétrica? (0,5
puntos).
c) En estos casos se utilizan como datos de partida ecuaciones termoquímicas
correspondientes a procesos de combustión que sí son susceptibles de medida
por vía experimental. Determine el calor de formación estándar del amoníaco
utilizando las ecuaciones termoquímicas que se dan a continuación: (1,5 puntos)
I)
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4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(l)

ΔHº = -1155,6 kJ

II) N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

ΔHº = + 180,6 kJ

III) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

ΔHº = -571,6 kJ
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