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Prueba tipo examen Ingenieria de la Construcción (UPC)

1. Formula los siguientes compuestos: Nitrato de calcio, Sulfato de plata, Sulfito de sodio, 
Hidruro de aluminio, Ácido sulfúrico, Ácido fluorhídrico.

2. Pon nombre a los siguientes compuestos químicos: NaCl, LiOH, CaO, CaCO3, HI, FeO, 
BaCl2, Zn(OH)2, NO, CO2, Na2CO3, AlPO4, NaH, AgNO2.

3. Dada la siguiente reacción química en fase gas: H2 + O2 → H2O
Calcula la masa de agua formada si partimos de 20 g de hidrógeno y 50 g de oxígeno. ¿Cuál 
es el reactivo limitante?
MH=1, MO=16.

4. Dada la siguiente reacción de descomposición CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

Calcula la masa de óxido de calcio formada si descomponemos 1.5 kg de carbonato de 
calcio teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es del 95%.
MCa=40, MC=12, MO=16.

5. Calcula el tanto por ciento en masa de azufre en el compuesto Na2S.
MNa=23, MS=32.

6. Calcula la molaridad de una disolución de cloruro de sodio, si hemos pesado 30 g de esta sal 
hasta formar 200 cm3 de disolución.
MNa=23, MCl=35.5.

7. Describe los siguientes tipos de enlaces químicos: Enlace covalente, Enlace iónico, Enlace 
metálico, Enlace de hidrógeno.

8. Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos: Na, F, Na+, F-. ¿Qué 
especies serán las más estables, las neutras o las cargadas?

9. Calcula Kp de la siguiente reacción general en fase gas: A(g) + 2B(g) ↔  AB2(g). Su 
constante de equilibrio es Kc=10-4. Si inicialmente partimos de una concentración de A de 
0.3 M y de una de B de 0.4 M, calcula las concentraciones de todas las especies en el 
equilibrio. Razona que efecto tendrá un aumento de la presión sobre el sistema. 
R=0.082 atm l K-1 mol-1. T=22 ºC.

10. Calcula la entalpía estándard de formación del carbonato de calcio sabiendo los siguientes 
datos:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)   ∆Ho = 178 kJ/mol.
Entalpías estándard de formación del CaO(s) y del CO2(g) son respectivamente, -635 kJ/mol y 
-393 kJ/mol.

11. Calcula la solubilidad del cloruro de plata, sabiendo que su Kps = 1.7 · 10-10.
12. En una disolución de cloruro de plomo (II) la concentración de ion plomo es de 0.002 M, y 

la concentración de ión cloruro es de 0.004 M. Razonar si en estas condiciones hay 
formación de precipitado.  Kps = 1.7 · 10-5.

13. Calcula el pH y el pOH de una disolución 0.3 M de ácido clorhídrico.
14. Calcula el pH y el pOH de una disolución  0.3 M de hidróxido de sodio.
15. Calcula el pH de una disolución de amoniaco de concentración 0.4 M, sabiendo que la 

constante de acidez del ión amonio es Ka (NH4
+) = 5.6 · 10-10. T=25 ºC.

16. Calcula el pH de una disolución de ácido acético 0.4 M si su constante de acidez es de 
Ka=1.8 · 10-5.

17. ¿Qué tipo de disolución forma una mezcla de ácido cianhídrico (ácido débil) y cianuro de 
potasio?, ¿Qué propiedades ácido-base tiene dicha disolución?


