
 

OPCIÓN B 

 

 

 
Pregunta B1.- Ajuste las siguientes reacciones redox en sus formas iónica y molecular, especificando en 
cada caso cuáles son las semirreacciones de oxidación y reducción: 

a) K2Cr2O7 + HI → KI + CrI3 + I2 + H2O 
b) KBr + H2SO4 → K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O  

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

Pregunta B2.- Para la reacción entre gases A + B → C + D, cuya ecuación cinética o “ley de velocidad” es 

v = k∙A2, justifique cómo varía la velocidad de reacción: 
a) Al disminuir el volumen del sistema a la mitad, a temperatura constante. 
b) Al aumentar las concentraciones de los productos C y D, sin modificar el volumen del sistema. 
c) Al utilizar un catalizador. 
d) Al aumentar la temperatura. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3.- Para el compuesto 2−metil−2−buteno: 
a) Escriba su fórmula semidesarrollada. 
b) Formule y nombre dos compuestos de cadena abierta que sean isómeros de él. 
c) Escriba la reacción del citado compuesto con ácido clorhídrico, nombre el producto mayoritario e indique 

qué tipo de reacción es. 
d) Escriba la reacción de obtención del compuesto del enunciado a partir de un alcohol.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B4.-  En un recipiente cerrado de 10 L, que se encuentra a 305 K, se introducen 0,5 mol de N2O4 (g). 
Este gas se descompone parcialmente según la reacción N2O4 (g)  2 NO2 (g), cuya constante de equilibrio Kp 
es 0,25 a dicha temperatura. 

a) Calcule el valor de la constante de equilibrio Kc. 
b) Determine las fracciones molares de los componentes de la mezcla en el equilibrio. 
c) Calcule la presión total en el recipiente cuando se ha alcanzado el equilibrio. 

Dato. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

Puntuación máxima por apartado; 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b). 

Pregunta B5.- Para la reacción: 2 NH3 (g) + 5/2 O2 (g) → 2 NO (g) + 3 H2O (l): 
a) Calcule la entalpía estándar de la reacción. Indique si la reacción es exotérmica. 
b) Prediga el signo de la entropía y justifique en qué condiciones de temperatura la reacción es espontánea.  
c) Calcule la masa (en kg) de NO que se produce en la combustión de 1 kg de amoniaco. 

Datos. Hf
o (kJ·mol−1): NH3 (g) = −46,19; NO (g) = 90,29; H2O (l) = −285,8. Masas atómicas: H = 1; N = 14; 

O = 16. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

 

 

 


