Olimpiada Nacional de Química 2016

Olimpiada Nacional de Química, Alcalá de Henares 2016

Ante el desconcierto en que nos hemos sumido como resultado de la organización y propuesta de examen en la
última Olimpiada Nacional de Química, parece evidente reflexionar sobre lo ocurrido, los motivos por los que ha
ocurrido y proponer una solución que permita mantener con dignidad la Olimpiada de Química

ANÁLISIS DE LA PRUEBA
Estructura general:
De modo unilateral y sin comunicarlo previamente, se ha alterado la estructura tradicional. En efecto:
– Se proponen tres problemas en vez de cuatro lo que se traduce en una disminución de las
posibilidades de los estudiantes que han trabajado con sus profesores los tópicos básicos de una
Química de 2º de Bachillerato.
– La distribución de puntos es, también, sesgada ya que los porcentajes de cada problema eran 45%,
30 % y 25 %, con lo que se da la paradoja de que si un estudiante resuelve correctamente los dos
últimos problemas sólo tendría 5,5 puntos frente a otro que sólo resolviese bien el primero (4,5
puntos).
– Se ha alterado la práctica habitual de proponer cinco respuestas alternativas en el examen tipo test,
reduciéndolas a cuatro. Esto es un objeto de discusión entre expertos, (¿qué es mejor tres, cuatro o
cinco alternativas?) pero el problema aquí es la alteración de una práctica habitual con el
consiguiente desconcierto.
– Hubo que anular dos cuestiones (22 y 25) al estar mal planteadas y con errores notorios.
– Hubo que improvisar ya que a algunos estudiantes no se les entregó la última hoja del examen de
cuestiones que contenía la respuesta (d) de la cuestión 42, así como las cuestiones 43, 44 y 45.

Problema 1: (45 % del total)
Según opinión de numerosos profesores consultados de universidad y de secundaria, es un problema
absolutamente fuera de nivel y mal planteado. Diferentes profesores han dado diferentes soluciones o
dicen no saber resolverlo con los datos aportados.
En negativo, debemos señalar:
– El estudio de un diagrama de fases está fuera de los objetivos de 2º de Bachillerato.
– El estudio de la cinética de un proceso también está fuera de los objetivos citados.
– Desde un punto de vista formal se propone un diagrama de fases prácticamente ilegible y no se da la
temperatura en el Polo Sur de Marte.
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– También se propone el estudio de la cinética con papel milimetrado, donde con la precisión
alcanzada es imposible saber el orden de reacción. Los coeficientes de correlación para orden cero,
uno y dos son respectivamente 0,9997, 0,9994 y 0,9963; con estos valores, en una representación
gráfica hecha en papel, es imposible dar una solución correcta,
Los firmantes de este escrito opinamos que los autores de la prueba deberían publicar la solución junto
con los criterios específicos de corrección, ya que creemos que puede ser bastante arbitraria la
calificación del mismo (tampoco lo hicieron en la edición del 2015).

Problema 2: (30 % del total)
No es un problema estricto de química, sólo tiene que ver con la química el primer apartado (una
igualación de una ecuación simple) y el último (un cálculo estequiométrico sencillo), la parte más
importante es un problema de matemáticas y relación de magnitudes que no tiene nada que ver con la
química. Además, la pregunta referente a la estructura del óxido de indio está fuera de los objetivos de
Química de 2º de bachillerato.

Problema 3: (25 % del total)
Es el único problema claramente de química y del nivel de Bachiller y resulta ser el que menos puntúa
(25%). Por otra parte, se debería haber especificado los productos que se forman en la oxidación del
peróxido y en la reducción del permanganato ya que este es un dato que si desconoce el estudiante no
puede hacer el problema aunque conozca el procedimiento para ajustar y calcular la valoración ¿Debe
un estudiante de 2º de bachillerato saber que el peróxido de hidrógeno, en medio ácido, produce oxígeno
molecular, y que el permanganato se reduce a manganeso(2+)?. En una estructura lógica se deberían
dar los potenciales redox de estos procesos y valorar en consecuencia la solución.
Además, la redacción está mal cuando dice que la muestra se diluye con 100 mL de agua ya que eso
supone volúmenes aditivos y no lo avisa, debería haber dicho que la muestra se diluye con agua hasta
un volumen de 100 mL en un matraz aforado. El considerar una u otra redacción supone cambiar un
factor de dilución 1:5 a 1:4

Cuestiones
Además de haber anulado dos cuestiones (22 y 25) por errores notables, un breve repaso a las cuestiones
indican lo siguiente:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

2º
Memorística
Objetivo en
bachillerato

Laboratorio

Bioquímica

Orgánica

Química descriptiva

Redox

Ácido–base

Equilibrio

Enlace

Química nuclear

Estrucftura atómica

Cinética

Termodinámica

Estequiometría

Comentario

Cuestión

de
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X
Inapropiada

X

NO
X

X
Inapropiada (mecanismo de
reacción)
Errónea: Li2O y KOH no
forman moléculas
Inapropiada (memorística)
Inapropiada
(fenómenos
radiactivos)
Inapropiada (colores de
precipitados)

X

NO

X
X

X

X

NO
X
X

NO

X

X

X

Inapropiada (mecanismo de
reacción)
Inapropiada (mecanismo de
reacción)
Inapropiada (mecanismo de
reacción)

X

NO

X

NO

X

NO

X

X NO

X
Inapropiada (memorística)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANULADA por errores
Terminología obsoleta
ANULADA por errores (fue
advertido por un alumno
olímpico monitor y para
cerciorarse del fallo, los
miembros del tribunal
tuvieron que mirarlo con el
móvil)
Inapropiada (de biología)
Inapropiada (¡diagramas de
fases!)

X

X
X

X

NO
NO

X
X
Inapropiada

(reacciones

X
X

NO
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nucleares)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

X

X

X
Inapropiada (volumetría por
conductividad)
Inapropiada (Ecuación de
Clausius–Clapeyron)

X

NO

X

NO

X
X
X
Inapropiada (fechas
teorías atómicas)

en

X

X
X

Errónea (se confunde un
embudo Buchner con un
crisol de placa filtrante)
Inapropiada (memorística)
Inapropiada (memorística)
Inapropiada (memorística)

X
X
X
X

NO
X NO
X NO
X NO

En resumen son inapropiadas:
37,8 % (17 en total) por no responder a los objetivos de la Química de 2º de Bachillerato
4,4 % (7 y 40) por no aportar nada para averiguar si un estudiante sabe algo los “principios” y “tópicos”
de la Química
8,9 % mal redactadas (fueron anuladas dos)
Es decir más del 50 % de la prueba es inapropiada o errónea

Contenidos
Se trata de una prueba desequilibrada ya que predominan unos contenidos sobre otros:
Estructura atómica y sistema periódico (13,3 %, 6 cuestiones); enlace químico (22,2 %, 10 cuestiones); química
orgánica (17,8%, 8 cuestiones), lo que supone más de la mitad del examen (53,3 %), obviando la mayoría de los
conceptos que un estudiante debe dominar correctamente: estequiometría (1), termoquímica (4), cinética (1),
equilibrio (3), ácido-base (3), redox (2) y precipitación (1).
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Como conclusión, se puede apuntar que:
– El examen es una prueba fuera de nivel que demuestra que quien lo elaboró ignora absolutamente el
temario actual de bachillerato (R. D.1467/2007, de 2 de noviembre) y lo fundamental de la química como
ciencia.
– Se ha propuesto una prueba con un alto contenido de cuestiones irrelevantes, memorísticas.
– Los autores de la prueba no han entendido nada de lo que supone de dinamización una Olimpiada
Nacional de Química, generando una prueba que ha llenado de insatisfacción a estudiantes y profesores
tremendamente motivados que, en muchos casos, han sacrificado días de descanso para seguir
aprendiendo química.

REFLEXIONES SOBRE LA OLIMPIADA NACIONAL
Una vez analizada la prueba en su conjunto, las instituciones que la organizan (ANQUE y RSEQ) deben meditar
y reflexionar su responsabilidad por lo hecho en esta convocatoria (y parcialmente en la anterior). Esta prueba
debe tener un doble objetivo: seleccionar a cuatro estudiantes que nos representen en las competiciones
internacionales y difundir el estudio y conocimiento de la Química entre los estudiantes de niveles
preuniversitarios.

Parece que este año, los responsables de la prueba, se han olvidado de este objetivo prioritario causando un
grave daño a la imagen de seriedad y dedicación que esta Olimpiada había ganado a lo largo de los años. Este
descrédito se une a la nefasta gestión de la pasada edición, donde se argumentaron cuestiones económicas que
no eran más que disculpas sin sentido alguno.
Urge que la RSEQ y la ANQUE aclaren algunos aspectos:
– ¿Quiénes son los responsables de nombrar a la comisión preparadora?
– ¿Cómo se ha creado la comisión preparadora y evaluadora de la prueba y qué criterios ha seguido para
formar la misma?
– ¿Qué temario han tenido en cuenta para la preparación?
– ¿Por qué no se da publicidad a los resultados globales? (al menos nota media de cada problema y
cuestiones y las correspondientes medidas de dispersión). Debemos recordar que en la Olimpiada
Internacional, con cada problema o ejercicio se da la nota media y la distribución de calificaciones)
Si no se clarifican estos y otros aspectos, que otros compañeros puedan aportar, creemos que nos deslizaremos
por el tobogán del descrédito y al ninguneo académico entre los estudiantes y profesores.
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Como elemento de reflexión se adjunta el documento que fue elaborado en la Comisión de Enseñanza hace 4
años y que se elevó a la RSEQ y la ANQUE, sin que se conozca respuesta alguna. Creemos que una buena
parte de lo indicado entonces sigue teniendo validez.
Antes de hacer una propuesta de actuación conviene citar la parte económica dado que ha sido fuente de
discrepancias en el pasado y lo es en el presente.
No es admisible que algunos estudiantes (caso de Canarias) no puedan participar por motivos económicos,
nuestras instituciones deben dar una respuesta a este problema. Lo importante es que se haga la Olimpiada y
luego, ya nos encargaremos de buscar los recursos. A título de ejemplo, creo que están muy interesadas (o
deberían estarlo) en la divulgación de la Química las siguientes instituciones: Real Sociedad, ANQUE, Colegios
de Químicos, Consejo de Decanos de Facultades de Química, Foro Química y Sociedad y FEIQUE. Entre todas
estas instituciones (amén de la ayuda que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos dé) ¿no seremos
capaces de dotar económicamente la fase nacional para hacerla con la dignidad que se requiere?

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Respecto a lo ocurrido este año, la ANQUE y la RSEQ deben dar a conocer:
– los criterios seguidos para la formación de la Comisión Preparadora
– los criterios de elección de la prueba (temario, consideraciones de dificultad, etc.)
– los criterios de evaluación y calificación de esta prueba
– los resultados globales de cada problema y del test (media y desviación estándar)
Respecto al futuro
– Dotar a la prueba de un reglamento de organización y funcionamiento que abarque:
§

Criterios de formación de la Comisión Preparadora (50 % de profesores de Ed. Secundaria y 50 %
de profesores universitarios)

§

Criterios de participación de profesores interesados (propuesta de problemas y cuestiones,
corrección, etc.). Se podría establecer un sistema para invitar a los profesores con alumnos en la
fase nacional de la edición anterior a presentar 5 cuestiones y un problema para la olimpiada
Nacional del año en curso.

§

Procedimiento de calificación, junto con los correspondientes criterios

§

Formato de examen claro y preciso (número de problemas, cuestiones, valoración de cada parte,
etc.).
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§

Establecimiento de un temario preciso que abarque lo tratado en el Bachillerato en España, así
como algunos aspectos de los niveles 1 y 2 del syllabus de las Olimpiadas Internacionales. En las
citadas Olimpiadas Internacionales es público el temario objeto de examen por lo que, ¿cuál es el
motivo por el qué no se puede publicar un temario de referencia?

§

Actualizar de manera continua la web de las olimpiadas, donde se señalen las pruebas de cada
edición, el reglamento, temario, criterios de corrección, contacto del presidente de la Comisión, etc.

Como material de lectura, propuesta o reflexión, se adjuntan tres anexos
Anexo 1. Elaborado en 2011 por encargo de la Comisión de Enseñanza de ANQUE y elevado (sin respuesta
alguna desde aquel momento) a la presidencia de ANQUE y de la RSEQ
Anexo 2. Temario orientativo usado en la convocatoria de 2014 que recoge los aspectos antes citados
Anexo 3: Examen propuesto en la Olimpiada Nacional de Química 2016 (ya que no está publicado, conviene
tenerlo para poder valorar lo descrito en este documento
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ANEXO 1. Reflexiones sobre la organización y funcionamiento de la Olimpiada Nacional de Química.
Realizado en 2011 en el seno de la Comisión de Enseñanza de ANQUE (presidida por D. Emilio Gómez
Castro) y elevado a la Presidencia de la ANQUE (en aquel momento ejercida por el D. Carlos Negro
Álvarez)
OLIMPIADA NACIONAL de QUÍMICA
INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, la organización de la Olimpiada de Química, que en su fase nacional ha celebrado su
edición número veinticuatro, persigue un doble objetivo. Por una parte, contribuir a la mejora de la educación
científica en nuestro país, divulgar la ciencia, en este caso la química, actuando como dinamizador de su estudio.
Por otro, buscar la excelencia entre los estudiantes de química, intentando detectar aquellos alumnos con el
mejor conocimiento de química premiando su esfuerzo y seleccionándolos para representar a nuestro país en los
encuentros internacionales de química, compitiendo en conocimientos con otros jóvenes de su edad de todo el
mundo.
En el recorrido que supone la celebración de veinticuatro ediciones de la Olimpiada de Química, estas
dos facetas se han ido solapando y complementando con otras, como la de contribuir a una mejora de la
Enseñanza-Aprendizaje de la Química al ser un punto de encuentro y de intercambio científico-didáctico entre
profesores de Química de distintos niveles educativos.
Aunque uno de los referentes que hay que tener son las pruebas internacionales (Olimpiada Científica de
la UE, Olimpiada Iberoamericana e Internacional de Química) hay que ser conscientes de la gran influencia que
tiene en el resultado la configuración y características del Sistema Educativo Español. Así, por motivos ajenos a
los alumnos y profesores de Química, es difícil que podamos competir, en igualdad de condiciones, con otras
naciones debido fundamentalmente a la escasa dedicación temporal que a la Química se presta en los currículos
oficiales (especialmente en su vertiente experimental), amén de una preparación intensiva que en otros países
se hace incluso con centros especiales de preparación. Sin embargo, este hecho no nos debe impedir seguir
buscando y potenciando la excelencia como característica de la Olimpiada de Química, animados por el digno
papel que nuestros estudiantes hacen en las competiciones internacionales, principalmente comparándonos con
países de nuestro entorno.
Al mismo nivel de exigencia e importancia debe estar el otro objetivo de la Olimpiada, es necesario
continuar esforzándose por dinamizar y motivar a los ciudadanos hacia el estudio de la Química. La sociedad del
siglo XXI es una sociedad que precisa de ciudadanos con una elevada formación científica y tecnológica. En
principio, aquellos países con una base científica y tecnológica fuerte, serán capaces de superar los retos
económicos y medioambientales a los que se enfrentarán durante este siglo. Es preciso que los ciudadanos se
acerquen a la Ciencia, en general, y a la Química, en particular, sin recelos derivados del desconocimiento.
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Este doble objetivo también está presente en las fases locales de la olimpiada, y en muchas de ellas se
considera que al ampliar la base de participación, dinamizando y animando a que participen muchos estudiantes
en las pruebas se consigue un acercamiento a la Química, y aunque es posible que se incorporen alumnos con
un nivel medio (o incluso bajo), a no dudar, se presentarán alumnos con excelente nivel.
ESTRUCTURA
La trayectoria de las pruebas nacionales ha generado un tipo de estructura que recoge parte de la
Olimpiada Internacional y que ha sido mimetizada, en mayor o menor grado, por las distintas pruebas de las
fases locales. A la estructura de la prueba le afectan los siguientes aspectos:
— Temario: Realmente, en este momento, el temario objeto de examen no se conoce con precisión.
La tradición indica su contenido general que se podía corresponder con un curso de Química
General; pero la descentralización educativa ha hecho que ya existan diferencias, en ocasiones
relevantes, respecto al temario general de Química del bachillerato que cursan los alumnos.
— Estructura de la Prueba: Si bien la costumbre nos propone un examen basado en cuestiones de
opción múltiple y resolución de problemas, históricamente ha habido variantes. Por lo que parece
razonable, es especificar en la convocatoria la estructura del examen para que el estudiante sepa a
lo que se va a enfrentar y evitar, en la medida de lo posible incertidumbres, ansiedades, etc. en los
alumnos, que no benefician al rendimiento en la prueba y a la selección.
— Dificultad: La dificultad de un examen puede provenir de dos aspectos, que sea objetivamente difícil
con contenidos que debe conocer el alumno o que la dificultad provenga de que se le ha
preguntado al estudiante algo que no ha podido estudiar (contenidos extracurriculares o
desconocidos). Quizás fuese aconsejable, un equilibrio en su dificultad y proponer exámenes que
cumplan el doble objetivo de discriminar a unos estudiantes frente a otros (cuestiones y preguntas
exigentes) y que, además, motiven al alumno al salir del examen sin una sensación de fracaso y de
desolación por (algunas preguntas y cuestiones más fáciles).
— Difusión: Surge además otra cuestión, si se quiere marginal, pero en los tiempos de la sociedad de
la comunicación muy importante, como es la divulgación y la calidad de la información con que se
presentan estas pruebas. En la página oficial de la ANQUE, el espacio y contenido dedicado a la
fase nacional es insuficiente y, en realidad, se traduce en lo que haga cada sede que organiza la
prueba a nivel nacional, con el problema de que algunas de esas páginas no están operativas en la
actualidad. Por lo que, si se quiere tener un historial de las pruebas, hay que realizar una búsqueda
realmente compleja.
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PROPUESTAS de MEJORA en la organización de las OLIMPIADAS NACIONALES de QUÍMICA
Atendiendo a los anteriores aspectos se plantean las siguientes propuestas de mejora:
1. Incorporar en la web (por ejemplo, en futura web eduquímica) una sección que contenga un historial de
las pruebas pasadas, estudiantes premiados, organización de la prueba nacional, temario objeto de
examen, desarrollo de la prueba, etc.
2. Seleccionar y publicar un temario objeto de examen que contenga todos los contenidos de Química de 1º
y 2º de Bachillerato de todas las comunidades autónomas, e identificar algunos contenidos que quedan
fuera del currículo de bachillerato y que pueden ser objeto de preguntas que discriminen el resultado de
los alumnos. Esto requiere un estudio profundo y la necesidad de consenso.
3. Publicar el tipo de examen: 40, 50, etc. cuestiones de opción múltiple con una sola respuesta válida y 3,
4, 5, etc. problemas con varios apartados, etc. Esto podría hacerse público para la convocatoria de
marzo de 2012, sin perjuicio de que en el futuro se cambie, si parece oportuno y se llegan a acuerdos.
4. Graduar la dificultad de cuestiones y problemas de modo que haya un número aceptable de cuestiones
asequibles a la mayoría de los alumnos (elemento motivador) y otras realmente complejas y que
discriminen a los estudiantes (elemento selectivo). Del mismo modo graduar la dificultad de los
problemas y/o sus apartados. Al ser una cuestión interna de los profesores que elaboran el examen, se
les podría hacer llegar las ideas sobre la dificultad para que, en la medida de lo posible, pudieran
tenerlas en cuenta. Por supuesto sin hacerlo público y manejándolo como una cuestión interna.
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ANEXO II. Propuesta de temario para la Olimpiada Nacional de Química (además de contenidos propios
de Química de Bachillerato en España se incluyen contenidos de los niveles 1 y 2 de la Olimpiada
Internacional de Química)

1.

Conceptos y cálculos básicos
1.1.

Concepto de masa atómica, unidad de masa atómica (u), masa molecular.

1.2.

El concepto de mol y constante de Avogadro.

1.3.

Fórmulas empíricas y moleculares, composición centesimal.

1.4.

Gases. Leyes de los gases. Difusión y efusión de un gas.

1.5.

Disoluciones. Preparación. Concentración de las disoluciones (Molaridad, molalidad, % en masa y
volumen, ppm). Propiedades coligativas de las disoluciones (presión de vapor, variaciones en los
puntos de congelación y ebullición y presión osmótica).

1.6.

Igualación de ecuaciones químicas, fórmulas empíricas, el concepto de mol y constante de Avogadro,
fórmulas moleculares.

1.7.

Cálculos estequiométricos tanto con reactivos puros como impuros (mezclas gaseosas, sólidas o
disoluciones líquidas), en cantidades estequiométricas o no y teniendo en cuenta el rendimiento en el
proceso total.

1.8.

Conocimiento del material y procesos básicos de laboratorio (preparación de disoluciones, volumetrías,
etc.)

2.

Estructura atómica
2.1.

El núcleo atómico: composición. Isótopos, masa isotópica. Radiactividad y reacciones nucleares
sencillas (emisiones alfa, beta y gamma, reacciones de fusión y fisión)

2.2.

Estructura externa del átomo:
a.

Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de Planck.

b.

Estudio cualitativo del modelo atómico de Böhr. Introducción al modelo cuántico, asociado al
concepto de probabilidad, a partir de la dificultad de interpretar átomos más complejos que el
hidrógeno.

2.3.

c.

Números cuánticos y orbitales (s, p, d).

d.

Principio de Heisenberg, Hipótesis de De Broglie. Principio de Pauli y regla Hund.

Estructura electrónica, reactividad de los elementos y justificación del sistema periódico.
a.

Estructura general

b.

Configuración electrónica del grupo principal y los átomos de primera fila de metales de transición y
sus iones.

c.

Estudio descriptivo de algunas propiedades de los elementos y su variación en el sistema periódico
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(electronegatividad, afinidad electrónica, energías de ionización, tamaños atómicos e iónicos, puntos
de fusión, carácter metálico, reactividad). Aplicación experimental al estudio de alguno de los
grupos representativos.
3.

El enlace químico y estructura molecular
3.1.

Enlace iónico.
a.

Justificación de la existencia del retículo en los compuestos iónicos.

b.

Concepto de índice de coordinación y factores de los que depende.

c.

Energía de red. Influencia de la carga y el radio de los iones.

d.

El ciclo de Born-Haber.

e.

Propiedades de los compuestos iónicos: solubilidad, punto de fusión y de ebullición, conductividad y
dureza.

3.2.

El enlace covalente.
a.

Introducción a partir del modelo de solapamiento de orbitales atómicos.

b.

Teoría de Lewis y la representación de moléculas covalentes mediante esta teoría.

c.

Geometría de las moléculas utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones.

d.

Los fundamentos del enlace covalente según la teoría del Enlace de Valencia. Enlace σ y enlace π.

e.

El concepto de hibridación y la diferencia entre sí de las hibridaciones sp, sp2 y sp3, así como su
aplicación para justificar las estructuras tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos.

f.

Polaridad de un enlace y polaridad de una molécula

g.

Interpretación de alguna de las propiedades asociadas a sustancias que presentan enlace
covalente.

3.3.

Polaridad y fuerzas intermoleculares. Influencia en las propiedades macroscópicas de las sustancias
covalentes.

3.4.

El enlace metálico
a.

Modelo de la nube electrónica.

b.

Modelo de los orbitales moleculares aplicado a elementos con pocos electrones de valencia.

c.

Propiedades de los metales (punto de fusión, conductividad térmica y eléctrica y propiedades
mecánicas).

4.

Energía de la reacciones químicas y espontaneidad
4.1.

4.2.

Energía y reacción química. Procesos endotérmicos y exotérmicos.
a.

Calor, trabajo y energía interna en un proceso químico. Primera ley de la termodinámica.

b.

Determinación del calor de reacción.

Concepto de entalpía.
a.

Entalpía de formación estándar
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b.

Entalpía y energía interna de un proceso.

c.

Entalpías de reacción, de solvatación, etc.

d.

Entalpía de reacción y energía de enlace.

4.3.

Ley de Hess. Aplicaciones.

4.4.

El segundo principio de la Termodinámica.
a.

El concepto de entropía de un sistema, su relación con el grado de desorden y su aplicación a
reacciones sencillas.

b.

Condiciones que determinan el sentido de evolución de un proceso químico.
• Entropía
• Energía libre de Gibbs. Relación con la constante de equilibrio.

4.5.

Las aplicaciones energéticas de las reacciones químicas y las repercusiones que tienen para la salud,
la sociedad y el medio ambiente.

5.

6.

Reacciones de transferencia de protones
5.1.

Teorías ácido base de Definición de Arrhenius y de Brönsted-Lowry, sus limitaciones y aplicaciones.

5.2.

Autoionización del agua. Producto iónico del agua.

5.3.

Concepto de pH.

5.4.

Fortaleza de los ácidos y bases. Constantes de acidez y basicidad.

5.5.

pH de ácidos y bases débiles.

5.6.

Reacciones de neutralización.

5.7.

Hidrólisis de las sales. pH de las disoluciones formadas.

5.8.

Disoluciones amortiguadoras. Importancia en procesos biológicos.

5.9.

Volumetría directa e inversa de disoluciones ácidas o alcalinas.
a.

Procedimiento experimental.

b.

Curvas de valoración.

c.

Indicadores ácido base. Funcionamiento y elección del indicador adecuada en una valoración.

Equilibrio químico
6.1.

Aspecto dinámico de las reacciones químicas: concepto dinámico de equilibrio, a partir del modelo de
reacción.

6.2.

Cociente de reacción y constante de equilibrio.
a.

Expresión en términos de concentraciones, presiones parciales y fracciones molares.

b.

Constante de equilibrio y temperatura. Ecuación de Clausius – Clapeyron.

c.

Relación de las constantes de equilibrio, la fuerza electromotriz y la energía estándar de Gibbs.

d.

Aplicaciones a sistemas homogéneos y heterogéneos

e.

Cálculo de concentraciones en el equilibrio
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6.3.

Factores que afectan a un sistema en equilibrio químico
a.

El principio de Le Chatelier.

b.

Variaciones en la composición de un sistema en equilibrio bajo la influencia de cambios en la
presión, volumen, concentración o la temperatura.

6.4.

Equilibrio en la formación de complejos. Constantes de estabilidad. Aplicaciones.

6.5.

Solubilidad
a.

Solubilidad y constante de solubilidad

b.

Factores que influyen sobre la solubilidad (variaciones de las condiciones de equilibrio por cambios
en la tempratura, presión, concentración de sustancias, pH, formación de complejos)

c.
6.6.

Aplicaciones.

Algunas reacciones que correspondan a equilibrios heterogéneos, especialmente los de disoluciónprecipitación, su importancia industrial.

7.

Reacciones de transferencia de electrones. Electroquímica
7.1.

Definición general de reacciones de oxidación-reducción

7.2.

Conceptos generales: oxidación, reducción, oxidante, reductor, etc.

7.3.

Reacciones redox. Ajuste de ecuaciones por el método del ion electrón en medio ácido o básico.

7.4.

Valoraciones redox: permanganimetrías y yodometrías. Indicadores redox

7.5.

Potencial normal de reducción. Significado y aplicaciones.

7.6.

Pilas eléctricas. F.e.m. de una pila en condiciones estándar y en otras condiciones (ecuación de
Nernst).

7.7.

8.

a.

Representación de una pila identificando todos los elementos.

b.

Espontaneidad de un proceso redox

c.

fem de una pila y equilibrio químico.

d.

Aplicaciones (corrosión, obtención de metales, etc.)

Electrolisis.
a.

Representación de un proceso electrolítico identificación todos los elementos de la celda

b.

Aspectos cuantitativos. Leyes de Faraday.

c.

Aplicaciones (obtención y purificación de metales, etc.)

Cinética química
8.1.

Aspecto dinámico de las reacciones químicas.

8.2.

Concepto de velocidad de reacción.

8.3.

Reacciones elementales.

8.4.

Ecuaciones cinéticas. Orden de reacción. Mecanismo de reacción y molecularidad.

8.5.

Teorías de las reacciones químicas.
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8.6.

Ley de velocidad para reacciones homogéneas y heterogéneas.
a.

Perfil energético de una reacción. Energía de activación

b.

Constante de velocidad.
• Factores de los que depende la energía de activación
• Ecuación de Arrhenius

8.7.

9.

Factores de los que depende la velocidad de una reacción.
a.

Justificación de la influencia de dichos factores

b.

Utilización de catalizadores en procesos industriales.

La Química del carbono. (SÓLO EN CUESTIONES)
9.1.

Estructura del carbono. Formación de enlaces simples, dobles y triples.

9.2.

Principales funciones orgánicas, sus propiedades y características.

9.3.

Formulación y nomenclatura de los hidrocarburos y los compuestos orgánicos con las siguientes
funciones: alcohol, fenol, éter, aldehído, cetona, ácido, éster, haluro de alquilo y arilo, amina, amida y
nitro.

9.4.

Relación entre estructura y propiedades (puntos de fusión, solubilidad, acidez, etc.)

9.5.

Isomería. Tipos de isomería: cadena, función, posición, geométrica y óptica.

9.6.

Relación entre la estructura y la reactividad química (polaridad, electrofília, nucleofília,...)

9.7.

Tipos de reacciones orgánicas.

9.8.

a.

Reacciones de sustitución.

b.

Reacciones de adición (de haluros de hidrógeno, halógenos, hidrógeno y agua)

c.

Reacciones de eliminación de agua y haluros de hidrógeno.

d.

Reacciones de esterificación.

e.

Reacciones de oxidación

Importancia biológica de algunas macromoléculas naturales como las grasas, los glúcidos y las
proteínas, como compuestos orgánicos básicos.

9.9.

Polímeros: significado de este término y ejemplos de este grupo como los plásticos, el nilón, caucho,
etc. Importancia social y económica.

10.

9.10.

Los aminoácidos como componentes de las proteínas. Importancia que éstas tienen para la vida.

9.11.

Las principales aplicaciones de la química del carbono en la industria química.

Química descriptiva e Introducción a la química industrial (SÓLO EN CUESTIONES)
10.1.

Estudio del comportamiento químico de los siguientes grupos de elementos: alcalinos. alcalinotérreos,
térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, anfígenos, halógenos. Estudio de los principales compuestos
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre: hidruros, óxidos y ácidos.

10.2.

Diferencias fundamentales entre la química que se realiza en el laboratorio y la industrial. Importancia
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económica que para el desarrollo de un país tiene la química; efectos nocivos que ocasiona la falta de
racionalización de su uso.
10.3.

La química del amoníaco y del ácido nítrico: estudio descriptivo de las sustancias que se necesitan
para la obtención del amoníaco (hidrógeno y nitrógeno); características esenciales de la obtención
industrial del amoníaco y del ácido nítrico; controles necesarios de sus vertidos por su influencia en el
medio ambiente.
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