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OPCIÓN A. SOLUCIONES (Anexo) 
P1 Solución                                                                                                       [2,50p] 

a)  Las ecuaciones y los productos de solubilidad vienen dados por las expresiones:  

 
BaF2 (s)              Ba2+ (aq)  +   2 F– (aq)           Kps1= [Ba2+]·[F–]2 

BaSO4 (s)             Ba2+ (aq)  +   SO4
= (aq)          Kps2= [Ba2+]·[SO4

=]    [0,50p]  

b) En el momento en el que se mezclan las dos disoluciones, el volumen total es V= 
1L y las concentraciones iónicas son: [Ba2+]= [F–]= [SO4

=]= 10–4 M 

 La concentración mínima de [F–] para que precipite BaF2 será:  

 

 

 La concentración mínima de [SO4
=] para que precipite BaSO4 será:  

 

 

[1,00p] 
c) No habrá precipitado de BaF2, puesto que la concentración de F– en el momento 

de la mezcla de las dos disoluciones es menor que la concentración mímima de 
F– necesaria para que se dé la precipitación. 

[F–]= 10–4 M  <  [F–]min = 1,3·10–1 M
 

 

 Habrá precipitado de BaSO4, puesto que la concentración de SO4
= en el momento 

de la mezcla de las dos disoluciones es mayor que la concentración mímima de 
SO4

= necesaria para que se dé la precipitación. 

[SO4
=]= 10–4 M  >  [SO4

=]min = 1,0·10–6 M                                                    [1,00p]
 

                   

P2 Solución                                                                                                       [2,50p] 

a)  Para que una reacción no sea espontánea a ninguna temperatura se debe cumplir 
que: ∆G > 0. Puesto que  ∆G = ∆H – T·∆S y la temperatura absoluta es siempre 
positiva, dicha condición se cumplirá cuando ∆H >0 y ∆S<0. 

 La reacción C) es la que cumple dicha condición y nunca será espontánea: 

      3 O2(g)       2 O3(g)        ΔHº= +68,2 kcal ;  ΔSº= –32,8 cal·K–1         

[0,75p] 

b)  Para que una reacción sea espontánea a cualquier temperatura se debe cumplir 
que: ∆G < 0. Puesto que  ∆G = ∆H – T·∆S y la temperatura absoluta es siempre 
positiva, dicha condición se cumplirá cuando ∆H <0 y ∆S>0. 

 La reacción A) es la que cumple dicha condición y siempre será espontánea: 

     H2(g) +  Br2(l)      2 HBr(g)  ΔHº= –17,4 kcal ;  ΔSº= +27,3 cal·K–1 

[0,75p] 
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c)  Para que una reacción pase de ser espontánea a no espontánea, debe existir una 

temperatura a la que esté en equilibrio: ∆G = 0. En tal caso,  0 = ∆H – T·∆S y, 
además no debe ocurrir que ∆H <0 y ∆S>0  o que ∆H >0 y ∆S<0. 

 La reacción B) es la que cumple dicha condición: 

     2 H2S(g) + SO2(g)  3 S(s) + 2 H2O(l)   ΔHº= –55,8 kcal; ΔSº= –101,4 cal·K–1 

 En el equilibrio: ∆H =  T·∆S  

   

 El proceso es espontáneo a T< 277ºC y no es espontáneo a T> 277ºC 
[1,00p] 

 
C1 Solución                                                                                                       [2,00p] 

a)  Se indican las fórmulas de los compuestos. La butanona no precisa de localizador 
del grupo carbonilo, puesto que solo hay una posición posible.  

 

b)  Son isómeros funcionales de la butanona, por ejemplo, compuestos con dobles 
enlaces C=O ó C=C correspondientes, respectivamente, a un aldehído o a 
alcoholes monoinsaturados. Nota: también existen isómeros cíclicos tales como 
el ciclobutanol, el tetrahidrofurano, etc... 

 
c)  Condensando un ácido carboxílico (propanoico) y un alcohol (metanol) se libera 

agua, formándose un éster. Para que la reacción tenga lugar se precisa la catálisis 
de un ácido fuerte.  

 

d)  La oxidación de un alcohol secundario a una cetona se puede efectuar con un 
oxidante fuerte, tal como el dicromato potásico, en medio ácido acuoso. 

 
 

 
[4 x 0,50p]  
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C2 Solución                                                                                                       [1,50p] 

a) Reducción: ganancia de electrones  NO3
–  +  e–  +  2 H+   NO2  +  H2O    

 NO3
–  se reduce 

 Oxidación: pérdida de electrones    I2  – 14 e–   + 8 H2O     2 IO4
–  +  16 H+ 

 I2  se oxida               [0,75p] 

b) NO3
–   +  I2     IO4

–  +  NO2  + H2O 

 Ecuación iónica ajustada: 

 14·( NO3
–  +  e–  +  2 H+   NO2  +  H2O)    

 ( I2  – 14 e–   + 8 H2O     2 IO4
–  +  16 H+) 

 ____________________________________________________________ 

 14 NO3
– +  I2  + 12 H+ + 14 e–  – 14 e–   2 IO4

– +  14 NO2   + 6 H2O  

 Ecuación molecular ajustada:   

 14 KNO3 + I2 + 6 H2SO4   2 KIO4 + 14 NO2 + 6 H2O + 6 K2SO4           [0,75p] 

 

C3 Solución                                                                                                       [1,50p] 

a) Un compuesto químico líquido puede ser conductor por estar constituido por iones 
móviles. En estado sólido la movilidad disminuye mucho y se vuelve no conductor. 
La especie que cumple estas condiciones es el bromuro de potasio. Su red 
cristalina está compuesta por aniones Br– y cationes K+ unidos por fuerzas 
electrostáticas que forman el enlace iónico. 

b) Para formar enlaces de hidrógeno intermoleculares, una molécula debe tener 
enlaces H–X polarizados. Para ello X debe ser lo más electronegativo posible. 
Dos moléculas tienen estos enlaces: CH4 y H2O, pero como el elemento O es más 
electrogenativo que el carbono, los enlaces de hidrógeno los formará el agua H2O. 

c) Los metales son especies idóneas para conducir la electricidad. Los electrones 
que forman el enlace metálico en átomos de metales muestran una gran 
movilidad, tal y como sucede en el elemento sodio Na.  

[3 x 0,50p] 

 

OPCIÓN  B. SOLUCIONES (Anexo) 

P1 Solución                                                                                                       [2,50p] 
 
a) La ecuación del equilibrio de ionización del ácido metanoico es: 

        HCOOH     +     H2O         HCOO–    +       H3O+  

 inicial:         0,1M       ---      ---               --- 
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 equilibrio: (0,1 – x) M     ---       x  M  x M 

 [0,50p] 

b)  Para calcular el pH hay que establecer el valor de [H3O+] en el equilibrio. Puesto 
que Ka es muy pequeña, x será despreciable frente a la concentración 0,1 M. 

 

 
 

 x = [H3O+] = 4,24·10–3 M    ⇒ pH = –log[H3O+] = 2,37  
[1,00p] 

 INSTRUCCION DE CORRECCCIÓN: Este apartado se puntuará con 1,00 punto 
aunque no se justifique matemáticamente la aproximación. 

 
c)  El grado de ionización es la relación de moles de ácido ionizado frente a los moles 

iniciales. 

  

[0,50p] 

d)  La disolución acuosa de metanoato de sodio será básica: la sal proviene de un 
ácido débil (ácido metanoico) y una base fuerte (hidróxido de sodio). La sal se 
ioniza completamente en agua dando una concentración alta de anión metanoato 
HCOO– (1M), que hidroliza parcialmente el agua generando un medio débilmente 
básico. 

        HCOONa     +     H2O           HCOO–    +       Na+      

     HCOO–       +     H2O             HCOOH    +      OH–  (disolución básica) 

 [0,50p] 
 
P2 Solución                                                                                                       [2,50p] 

a)  El número de moles iniciales de OPCl3 iniciales será:   

  

 El número de moles de cada especie en el equilibrio: 

    OPCl3(g)               OPCl (g)  +  Cl2 (g)      (V = 3 L)  

 Inicio (mol):          0,60          0                0  
 equilibrio (mol):    0,60 – x            x                 x 

 Para calcular x se determina el número total de moles de la mezcla a partir de la 
presión total (P= 13,07 atm): 
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 Para calcular Kc y Kp se aplica la ley de acción de masas: 

 
 

 
 

 [1,00p] 

b) La constante de disociación vendrá dada por la relación: 

  

[0,50p] 

c) La presión parcial del OPCl3 (g) en el equilibrio: 

 
  
[0,50p] 

d) Según el principio de Le Châtelier, la perturbación de un sistema químico en 
equilibrio provoca un cambio en su composición para alcanzar otro equilibrio que se 
opone a la perturbación. Aumentando la presión, la composición se altera 
disminuyendo el número total de moles de la mezcla, es decir, desplazándose a la 
izquierda (←). De este modo, disminuye el grado de disociación de OPCl3.  [0,50p] 

  
C1 Solución                                                                                                      [2,00p] 

a) El potencial standard hacia la derecha: E0 = +0,54 V –(+0,97 V) = –0,43 V 

 El potencial standard hacia la izquierda: E0 = –0,54 V –(–0,97 V) = +0,43 V 

 El proceso ocurrirá de modo espontáneo en el sentido en el que el potencial standard 
sea positivo; es decir hacia la izquierda.           [0,50p] 

b) Reducción: ganancia de electrones  HNO3   + 3 e–  +  3 H+   NO  + 2 H2O    

 HNO3  se reduce 

 Oxidación: pérdida de electrones    2 HI  – 2 e–         I2   +  2 H+ 

 HI  se oxida               [0,75p] 

c) HNO3  +  HI     NO  +  I2  +  H2O 
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Ecuación iónica ajustada: 

2·(HNO3   + 3 e–  +  3 H+   NO  + 2 H2O) 

3·( 2 HI  – 2 e–       I2   +  2 H+) 
____________________________________________________________ 

2 HNO3 + 6 HI  + 6 H+ + 6e–  – 6 e– 2 NO +  3 I2   + 4 H2O + 6 H+ 

Ecuación molecular ajustada: 

2 HNO3 + 6 HI  3 I2 + 2 NO + 4 H2O          [0,75p] 

C2 Solución [1,50p]

a) Para definir los enlaces que se puedan formar hay que analizar primero las
configuraciones electrónicas de los elementos:

H (Z=1) 1s1

B (Z=5) 1s22s22p1

S (Z=16) 1s22s22p63s23p4

Cl(Z=17) 1s22s22p63s23p5

El elemento B dispone en su capa de valencia de 3 electrones y el Cl dispone de 7
electrones. Por lo tanto, el boro formará 3 enlaces covalentes con el cloro para dar
BCl3. Representando la estructura de Lewis que incluye los electrones de valencia:

El elemento S dispone en su capa de valencia de 6 electrones y el H de 1 electrón. 
Por lo tanto, el azufre formará 2 enlaces covalentes con el hidrógeno para dar SH2. 
Representando la estructura de Lewis que incluye los electrones de valencia: 

 [0,50p] 
b) El átomo central de boro en BCl3 está rodeado por 3 pares de electrones

enlazantes. La disposición de máxima repulsión conlleva una estructura plana 
de geometría trigonal con ángulos Cl–B–Cl de 120º. 

El átomo central de azufre en SH2 está rodeado por 4 pares de lectrones (2 
enlazantes y 2 no enlazantes). La repulsión máxima de estos electrones 
conlleva una geometría angular con enlaces H–S–H de 109,5º. 

[0,50p] 
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c) Las moléculas de BCl3 y SH2 forman enlaces covalentes entre los átomos B–Cl y
S–H.
BCl3 presenta enlaces polarizados de boro a cloro, pero la molécula es apolar.
SH2 presenta enlaces polarizados de hidrógeno a azufre y la molécula es polar.

[0,50p] 

C3 Solución [1,50p]

a) Calentando bromuro de alquilo con una base fuerte se elimina HBr y se forma una
mezcla de alquenos isómeros. ejemplo, usando KOH como base libera KBr y agua
y, sin tomar en cuenta los isómeros geométricos del último.

b) La oxidación de un alcohol primario con oxidantes (p. ej. dicromato potásico)
produce un aldehído.

c) Condensando un ácido carboxílico y un alcohol se libera agua y se obtiene un
éster. Para que la reacción tenga lugar, se precisa la catálisis de un ácido fuerte.

[3 x 0,50p]
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