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Modelo 2013. Pregunta 4A.- En un acuario es necesario que haya una cierta cantidad de CO2 disuelto 
en el agua para que las plantas sumergidas puedan realizar la fotosíntesis, en la que se libera oxígeno que 
ayuda a su vez a la respiración de los peces. Si suponemos que en la fotosíntesis el CO2 se transforma en 
glucosa (C6H12O6): 

a) Formule y ajuste la reacción global del proceso de la fotosíntesis. 
b) Calcule cuántos gramos de CO2 hay que aportar al acuario en un día, para mantener una 

población de peces que consume en ese periodo 10 L de O2, medidos a 700 mm de Hg y 22 ºC. 
c) Calcule cuántos gramos de glucosa se producen en las plantas del acuario en un día. 

Datos. Entalpías de formación (kJ mol‒1): agua (l) = –286; CO2 (g) = –394; glucosa (s) = –1271 
Masas atómicas: C = 12; H = 1; O = 16. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2012. Pregunta B4.- Una muestra de 15 g de calcita, que contiene un 98% en peso de 
carbonato de calcio puro, se hace reaccionar con acido sulfúrico del 96% y densidad 1,84 g·cm‒3, 
formándose sulfato de calcio y desprendiéndose dióxido de carbono y agua. 

a) Formule y ajuste la reacción que ocurre. 
b) ¿Que volumen de acido sulfúrico será necesario para que reaccione totalmente la muestra de 

calcita? 
c) ¿Cuantos litros de CO2 se desprenderán, medidos a 1 atm y 25 ºC? 
d) ¿Cuantos gramos de sulfato de calcio se producirán en la reacción? 

Datos. R = 0,082 atm·L·mol‒1·K‒1; Masas atómicas: H =1; C = 12; O = 16; S = 32 y Ca = 40 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2012. Pregunta 5A.- Se quema 1 tonelada de carbón, que contiene un 8% (en peso) de azufre, 
liberando como gases de combustión CO2 y SO2. Calcule: 

a) El calor total obtenido en dicha combustión. 
b) El volumen de CO2 desprendido, medido a 1 atm y 300 K. 
c) La masa de SO2 desprendida. 
d) Si todo el SO2 se convirtiese en acido sulfúrico, generando lluvia acida, ¿que masa de acido 

sulfúrico se puede producir? Suponga que un mol de SO2 produce un mol de H2SO4. 
Datos. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16; S = 32. 
∆Hºf (kJ·mol−1): CO2 = −393; SO2 = −297. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2009. Problema 2B.- En la reacción de hierro metálico con vapor de agua se produce óxido 
ferroso-férrico (Fe3O4) e hidrógeno molecular. 

a) Formule y ajuste la reacción química que tiene lugar. 
b) Calcule el volumen de hidrógeno gaseoso medido a 127°C y 5 atm. que se obtiene por reacción 

de 558 g de hierro metálico. 
c) ¿Cuántos gramos de óxido ferroso-férrico se obtendrán a partir de 3 moles de hierro? 
d) ¿Cuántos litros de vapor de agua a 10 atm y 127°C se precisa para reaccionar con los 3 moles de 

hierro? 

 Datos. Masas atómicas: Fe = 55,8; 0= 16. R = 0,082 atm-L·K−1·mol−l 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2008. Problema 2B.- El ácido clorhídrico se obtiene industrialmente calentando cloruro 
de, sodio con ácido sulfúrico concentrado. 

a) Formule y ajuste la reacción que tiene lugar. . 
b) ¿Cuántos kilogramos de ácido sulfúrico de una concentración del 90 % en peso se necesitará 

para producir 100 kg de ácido clorhídrico concentrado al 35 % en peso? 
c) ¿Cuántos kilogramos de cloruro de sodio se emplean por cada tonelada de sulfato de sodio 

obtenido como subproducto? 
Datos. Masas atómicas: H = 1, 0= 16; Na = 23; S = 32; CI = 35,5. 
Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos, b) y c) 0,75 puntos. 
 
Junio 2008. Problema 1B.- El acetileno o etino (C2H2) se obtiene por reacción del carburo de calcio 
(CaC2) con agua. 
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a) Formule y ajuste la reacción de obtención del acetileno, si se produce además hidróxido de 
calcio. 

b) Calcule la masa de acetileno formada a partir de 200 g de un carburo de calcio del 85 % de 
pureza. 

c) ¿Qué volumen de acetileno gaseoso se produce a 25°C y 2 atm con los datos del apartado 
anterior? 

Datos. R = 0,082 atm·L·K−1·mol; masas atómicas: Ca = 40, C = 12, H = 1 
Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos; b) y c) 0,75 puntos. 
 
Junio 2007. Problema 2B.- Una muestra impura de óxido de hierro (II ) (sólido) reacciona con un 
ácido clorhídrico comercial de densidad 1,19 g·cm−3, que contiene el 35% en peso del ácido puro. 

a) Escriba y ajuste la reacción que se produce, si se obtiene cloruro de hierro (III ) y agua. 
b) Calcule la pureza del óxido de hierro (III ) si 5 gramos de este compuesto reaccionan 

exactamente con  10 cm3 del ácido. 
c) ¿Qué masa de cloruro de hierro (III ) se obtendrá? 

Datos. Masas atómicas: Fe = 55,8; 0= 16; H = 1; Cl = 35,5. 
Puntuación máxima por apartado: a) y c) 0.5 
 
Septiembre 2004. Problema 2B. En una cámara cerrada de 10 L a la temperatura de 25 ºC se 
introduce 0’1 mol de propano con la cantidad de aire necesaria para que se encuentre en proporciones 
estequiométricas con el O2. A continuación se produce la reacción de combustión del propano en estado 
gaseoso, alcanzándose la temperatura de 500 ºC. 

a) Ajuste la reacción que se produce. 
b) Determine la fracción molar de N2 antes y después de la combustión. 
c) Determine la presión total antes y después de la combustión. 

Dato: R = 0,082 atm·mol-1·K-1; Composición del aire: 80% N2, 20% O2 
Puntuación máxima por apartado: a)0’5 punto; b) y c) 0,75 puntos. 
 
Junio 2004. Problema 2A. La entalpía para la reacción de obtención de benceno líquido a partir de 
etino gaseoso, 3C2H2 → C6H6, es −631 kJ·mol−1. En todo el proceso la temperatura es 25 ºC y la presión 
15 atm. Calcule: 

a) Volumen de etino necesario para obtener 0’25 L de benceno líquido. 
b) Cantidad de calor que se desprende en dicho proceso 
c) Densidad del etino en esas condiciones. 

Datos: R = 0’082 atm·L·mol−1·K−1; d(benceno) = 0’874 g·cm−3; Masas atómicas: H = 1, C = 12. 
 
Septiembre 2002. Cuestión 2.- El petróleo está compuesto por una mezcla compleja de 
hidrocarburos, además de otras sustancias que contienen nitrógeno y azufre. 

a. Indique,  justificadamente, los productos resultantes de su combustión. 
b. ¿Cuáles de estos productos obtenidos resultan perjudiciales para el medio ambiente? ¿Qué 

efectos produce en la atmósfera? 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 
 
Septiembre 2002. Problema 2A. Un lote de sulfato de aluminio se contamina durante su 
manipulación, siendo necesario determinar su pureza. Se analiza una muestra de 1 g por reacción 
completa con cloruro de bario, obteniéndose 2 g de sulfato de bario. 

a. Escriba y ajuste la reacción. 
b. Calcule los gramos de cloruro de bario que reaccionan. 
c. Determine la pureza de la muestra inicial de sulfato  de aluminio. 

Datos: Masas atómicas: S = 32,1; O = 16,0; Ba = 137,3; C1 = 35,5; A1 = 27,0 
Puntuación máxima por apartado: a)0,5; b) y c) 0,75 
 
Junio 2002. Problema 2B.- En un recipiente de hierro de 5 L se introduce aire (cuyo porcentaje en 
volumen es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno) hasta conseguir una presión interior de 0,1 atm a la 
temperatura de 239 ºC. Si se considera que todo el oxígeno reacciona y que la única reacción posible es la 
oxidación del hierro a óxido de hierro (II). Calcule: 

a) Los gramos de óxido de hierro II que se formarán. 
b) La presión final en el recipiente. 
c) La temperatura a la que habría que calentar el recipiente para que se alcance una presión final de 

0,1 atm. 
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Nota.- Considere para los cálculos que el volumen del recipiente se mantiene constante y que el volumen 
ocupado por los compuestos formados es despreciable. 
Datos.- Masas atómicas: O = 16,0; Fe = 55,8; R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 
Puntuación máxima por apartado: a) 1; b) y c) 0,5. 
 
Septiembre 2001 Problema 2B. Si se somete al hidrocarburo C10H18  a combustión completa: 

(a) formule y ajuste la reacción de combustión que se produce 
(b) calcule el número de moles de O2 que se consumen en la combustión completa de 276 gramos de 

hidrocarburo 
(c) determine el volumen de aire, a 25 °C y 1 atm, necesario para la combustión completa de dicha 

cantidad de hidrocarburo. 
Datos.- R = 0,082 atm.L.mol-1 K-1; Masas atómicas: H = 1,0, C = 12,0 
Considere que el aire en las condiciones dadas contiene el 20 % en volumen de oxígeno. 
Puntuación máxima por apartado: a) 0,5; b) 0,75 y c) 0,75 
 


