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OPCIÓN A. SOLUCIONES (Anexo) 

P1 Solución                                                                                                      [2,50p] 
 
a)  El volumen es de 1 L.  
 2 SO2 (g)  +  O2 (g)                  2 SO3 (g)    

Moles iniciales   0,008 0,0056          --- 
Moles que reaccionan      2x       x      2x 
Moles en el equilibrio 0,008-2x 0,0056- x      2x 
Concentración equilibrio 0,008-2x 0,0056- x      2x 

 
 Sabemos que  cuando se establece el equilibrio se han formado 0,004 moles de 

SO3 es decir que : 
 2x= 0,004 moles     →  x= 0.002 

 Por tanto, ahora podemos determinar el número de moles que hay de cada 
especie en el equilibrio: 

 Moles de  SO2:  0,008 – 2x = 0,004 
 Moles de  O2:  0,0056 – x = 0,0036 
 Moles de SO3 :  2x = 0,004 
 Y por tanto, el número total de moles en el equilibrio es:  

 0,004  + 0,0036 +  0,004  = 0,0116 moles          [0,50p] 

 
b)  La presión total en el equilibrio se calcula usando al ecuación de los gases ideales:  

 

 

                                                                                                     [0,50p] 

c) Para calcular Kc basta con aplicar su definición y sustituir los datos: 

 

 

                                                                                                     [1,00p] 
d)  Para calcular Kp planteamos la ecuación que relaciona ambas constantes:  
  

 -1 

                                                                                                     [0,50p] 
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P2 Solución                                                                                                       [2,50p] 
 La reacción de electrolisis es: 2 FeCl3 (aq) → 2 Fe(s) + 3 Cl2(g) 

a)   La reacción en el cátodo es: 

                                       Fe3+ + 3 e– → Fe 
 La reacción en el ánodo es: 2 Cl– → Cl2 + 2 e– 

[1,00p] 

b)  Fe3+ + 3 e– → Fe 

 2 horas = 7,2·103 s 

 Q = I·t = 8 A·7,2·103 s = 5,76·104 C 
 n(e) = 5,76·104 C·1 mol e– / 96 500 C = 0,60 mol e– 

  

[0,75p] 

c)   2 Cl– → Cl2 + 2 e– 

 Suponiendo comportamiento ideal para el cloro: 

  
 

                   [0,75p]
  

C1 Solución                                                                                                       [1,50p] 
 

a) Verdadera, porque ∆Hº > 0, lo que significa que al pasar de reactivos a 
productos el sistema absorbe calor.     

                                                                                                     [0,50p] 

b)  Falsa ya que ∆Sº > 0 y por tanto en el proceso aumenta el desorden 
                                                                                                     [0,50p] 

c) Falsa. La espontaneidad de una reacción viene dada por la función de Gibbs: 

 ∆G = ∆H – T ∆ S 

 Un sistema será espontáneo cuando ∆G = ∆H – T ∆ S < 0 
 En este caso tenemos:  25 ºC = 298 K 
 ∆G = 8,46·103 J·mol–1 – 298K·21,62 J·mol–1·K–1  > 0 

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

a)  En la molécula de SnCl2 el Sn tiene de configuración electrónica [Kr,] 4d10 5s2 
5p2 , es decir 4 electrones en su capa más externa y el cloro tiene  [Ne,] 3s2 3p5 , 
es decir,  posee  7 electrones en su capa más externa.  

 De esta forma se establecen dos enlaces Sn-Cl y tiene además un par de 
electrones no enlazantes. 

 La estructura de Lewis es la indicada y la geometría es angular debido a la 
repulsión entre el par de electrones no enlazantes del estaño y los electrones de 
los átomos de cloro. 

  
b)  En la molécula de BF3, el átomo de B tiene 3 electrones en la capa más externa 

1s2 2s2 2p1 y el fluor tiene 7 electrones en la capa más externa 1s2 2s2 2p5 

 El Boro forma 3 enlaces con los 3 átomos de flúor.  

 La estructura de Lewis es la indicada y la geometría es plana trigonal. 

  
c) En el amoníaco (o azano) el  átomo de nitrógeno tiene configuración 1s2 2s2 2p3 

con 5 electrones en su capa más externa. Forma 3 enlaces con los 3 átomos de 
hidrógeno y le queda un par de electrones no enlazante:  

 La estructura de Lewis es la indicada y su geometría es de pirámide trigonal por 
la repulsión electrostática entre los pares de electrones enlazantes y no 
enlazantes. 

  
                                                                                                    [3 x 0,50p] 
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C3 Solución                                                                                                      [2,00 p] 

a)   Se trata de una reacción de sustitución del bromo por el grupo hidroxilo para dar, 
en este caso, propan-1-ol  y bromuro de potasio 

  

 NOTA DE CORRECCIÓN: La respuesta también se dará por buena si se indica 
la reacción de eliminación que conduce a la formación de propeno como 
subproducto. 

b)  Se trata de una reacción de oxidación. Con un oxidante como el permanganato 
potásico, los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas, en este caso para dar 
la propanona (o acetona). 

  

c)  Se trata de una reacción de eliminación, en este caso una deshidratación de 
alcohol, para lo que es necesario medio ácido. En este caso se obtiene eteno y 
agua. 

  

d)  Reacción de condensación del ácido propanoico con etanol: esterificación. Se 
obtienen propanoato de etilo y agua procedente de la condensación:  

 
                                                                                                    [4 x 0,50p] 
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OPCIÓN  B. SOLUCIONES (Anexo) 

P1 Solución                                                                                                      [2,50p] 
 

a)  Las semirreacciones iónicas son: 

 Oxidación: Fe²+ → Fe³+ + e– 

 Reducción: MnO4– + 8 H+ + 5 e– → Mn2+ + 4 H2O 
 Multiplicando la primera semirreacción por 5 y sumando queda la reacción iónica 

ajustada:  

  (Fe2+ → Fe3+ + 1 e–)·5 

 MnO4– + 8 H+ + 5 e– → Mn2+ + 4 H2O 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 MnO4– + 8 H+ + 5 Fe2+ → Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+ 
[1,00p] 

b)  KMnO4 + 5 FeCl2 + 8 HCl → MnCl2 + 5 FeCl3 + KCl + 4 H2O 
[0,50p] 

c)  La cantidad de permanganato de potasio que hay en 26,0 mL de disolución de 
concentración 0,025 M es: 

  

 La concentración de iones permanganato es la misma: 

 KMnO4  →   MnO4– +  K+    ;  es decir  [MnO4– ] = [KMnO4] 
 De la estequiometría de la reacción, la cantidad de ión hierro(II) que se 

necesitará es: 

  

 que, al estar disueltos en 25,0 mL, es decir en 2,5·10–2 L dan una concentración de: 

  

[1,00p] 
P2 Solución                                                                                                       [2,50p] 
a)  Despejando de la definición de molaridad los moles, sustituyendo las demás 

variables por sus valores y operando se tiene el valor: 

 n = M·V= 0,06 moles·L–1·0,200 L = 0,012 moles, a los que corresponden la masa  
 0,012 moles · 60,06 g·mol –1= 0,721 g del ácido 

[0,50p] 
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b)  Siendo HA la fórmula molecular del ácido monoprótido, su ionización es:  

HA + H2O  A– + H3O +, 

 Tenemos que la [A– ] = [H3O+]  
 Como el pH = – log [H3O +]   ⇒  [A– ] = [H3O+] = 10–3,8 = 1,58·10–4 M 

 Conocida la concentración de los iones oxonios en el equilibrio, restándosela a 
la inicial del acido, se obtiene su concentración en el equilibrio: [HA] = 0,06 M – 
0,00016 = 0,05984 M.  

  

                                                                                                     [1,00p] 

c)  Por ser muy pequeña su ionización y, por ello, el valor de su constante de 
acidez, el ácido es muy débil.  

 Su base conjugada, A–, presentará una tendencia elevada a captar un protón y 
regenerar la forma ácida; es decir, la base conjugada será, en este caso, fuerte. 

[1,00p] 
C1 Solución                                                                                                       [1,50p] 
a)  Los números cuánticos pueden tomar los siguientes valores:   
 -Número cuántico principal (n), especifica el nivel energético del orbital.  Puede 

tomar los valores enteros positivos: n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 -Número cuántico secundario (l).Describe la forma geométrica del orbital. Los 

valores de l  dependen del número cuántico principal. Puede tomar los valores 
desde l = 0 hasta l = n–1.  

 -Número cuántico magnético (ml). Indica la orientación del orbital en el espacio. 
Puede tomar valores entre: –l…..0 ….+l 

 -Número cuántico de espín (ms) Indica el sentido de rotación del electrón en torno 
a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. Puede tomar valores +1/2 o  –1/2 .  

 Según lo dicho anteriormente podemos decir que:  

 (4,2,0,+1/2) está permitido;  
 3,3,2,–1/2); no es posible por el número cuántico secundario, l, ha de ser menor 

que el principal, n. 
 (3,2,–2,–1/2) está permitido 
 (2,0,0,–1/2) está permitido 

b) (4,2,0,+1/2) representa un electrón en un orbital 4d,  
  (3,2,–2,–1/2) representa un electrón en un orbital 3d, 
 (2,0,0,–1/2) y representa un electrón en un orbital 2s. 

c)  El orden creciente de energías de los tres orbitales anteriores, será:  2s < 3d < 4d  
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 El valor de la energía de los orbitales viene dado por la suma de n + l) [3 x 0,50p] 
C2 Solución                                                                                                       [1,50p] 
a)  Verdadera. La configuraciones son: 

 Sr con (Z= 38):  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2  

 Sr2+ :                  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 
 que es la misma que la del gas noble del periodo 4, es decir el Kr (criptón). 
b)  Verdadera. El ión I– contiene un electrón más que el I, y esto hace que la fuerza 

de repulsión aumente y la distancia de equilibrio sea mayor que cuando era 
neutro.  

c)  Verdadera. Las configuraciones electrónicas son: 

 C:   1s2 2s2 2p2 

 Cl:  1s2 2s2 2p6 3s2 5p5 

 El carbono forma 4 enlaces con los 4 átomos de Cl y tiene geometría 
tetraédrica. Aunque el enlace C–Cl tiene momento dipolar hacia el cloro, más 
electronegativo, la simetría de la molécula, tetraédrica, hace que la resultante de 
los momentos dipolares sea nula.                                                          [3 x 0,50p] 

C3 Solución                                                                                                       [2,00p] 

a)  Verdadera. Es uno de los ejemplos típicos de reacciones de adición al doble enlace: 

  

b)  Falsa: la reducción de un aldehído conduce al correspondiente alcohol primario: 

  
c)  Falsa. Suponiendo que la deshidratación es intramolecular, se produciría el 

correspondiente alqueno, es decir, el eteno: 

  
 En el caso de que la deshidratación fuese intermolecular (diferentes condiciones 

de temperatura en el medio de reacción) se produciría un éter, en el caso del 
etanol, el éter dietílico. 

  
d)  Verdadera. Es uno de los ejemplos típicos de reacciones de condensación. Si son 

moléculas iguales se forma un éter simétrico. Si son moléculas diferentes se puede 
obtener una mezcla debido a la condensación entre moléculas iguales y distintas.  

  
 [4 x 0,50p] 
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