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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.
2
2
3
2
5
ongura iones ele tróni as externas: ns , ns np y ns np : a) Indique para

1. Dadas las siguientes

ada

una de ellas el grupo del sistema periódi o al que pertene e y el número de oxida ión más importante
b) Si n = 3, es riba la

ongura ión ele tróni a

e indique su símbolo quími o.

ompleta del elemento al que

orresponde en

ada

aso

) Indique razonadamente el orden esperado en sus radios atómi os. d).

Indique razonadamente el orden esperado en sus energías de ioniza ión.

Respuesta:
a) La respuesta podemos en ontrarla en la siguiente tabla:
Cong. último nivel

1s2 , 2s2 2p6 3s2 (Mg);

N

2
15
17

ns
2
3
ns np
2
5
ns np

2
b) ns :

º

Grupo

2

ns

2

3
np :

ox.

+2
-3, +1, +3, +5
-1, +1, +3, +5, +7

1s2 , 2s2 2p6 3s2 3p3 (P);

2
5
ns np :

1s2 , 2s2 2p6 3s2 3p5 (Cl)

) A lo largo de un periodo, el radio atómi o aumenta de dere ha a izquierda, debido a que el nivel
prin ipal es el mismo para todos los elementos, mientras que el número de ele trones en el nú leo es
mayor

uanto más a la dere ha. Así, el orden

re iente de radios atómi os sería:

r (Cl) < r (P) < r

(Mg).
d) La energía de ioniza ión aumenta en un periodo de izquierda a dere ha, ya que, para al anzar la
estru tura de gas noble, los elementos de más a la izquierda tienden a
ontrario para los elementos de mas a la dere ha. Según esto, el orden
sería:

eder ele trones, su ediendo lo

re iente de energías de ioniza ión

Ei (Mg) < Ei (P) < Ei (Cl).

2. Responda a las siguientes

uestiones: a) Indique razonadamente

uál de las siguientes sustan ias tendrá

mayor punto de ebulli ión: CH4 y CH3 OH. b) Para las molé ulas de H2 O y PH3 indique razonadamente
ual tendrá mayor ángulo H-X-H.

) Indique razonadamente si la molé ula NH3 es polar o apolar.d)

Para los elementos A y B de números atómi os 4 y 16, respe tivamente, razone el tipo de enla e que se
podrá formar entre ellos e indique la fórmula mole ular del

ompuesto resultante.

Respuesta:
a) El mayor punto de ebulli ión

orresponderá al

CH3 OH,

ya que en esta molé ula pueden formarse

puentes de hidrógeno, a diferen ia de la molé ula de CH4
b) La hibrida ión del átomo
ele trones no

3
entral es del tipo sp en ambos

º

ompartidos (y las

ángulo entre enla es H-O-H, pase de 109,5

º

º

º

a 107,5

. El mayor ángulo

) El amonia o es una molé ula

PH3 .

dada su estru tura piramidal.

2
2
6
2
4
y B: 1s 2s 2p 3s 3p , por lo que
2+ 2−
abe esperar la forma ión de un enla e ióni o del tipo A
B .

d) Las respe tivas
entre A y B

ompartido, ha e que el ángulo H-P-H pase de

orresponderá, pues, al

polar,

aso del agua ha e que el

a 104,5 , mientras que la menor fuerza de repulsión en el

aso del PH3 , debida al la presen ia de un solo par no
109,5

asos, pero la presen ia de dos pares de

onsiguientes fuerzas de repulsión) en el

ongura iones ele tróni as serían: A: 1s

2

2

2s

3. Indique razonadamente la vera idad o falsedad de las siguientes arma iones: a. A temperatura ambiente
el CCl4 es líquido y el CI4 es sólido. b) La sustan ia K2 S

ondu e la

orriente elé tri a en estado sólido.

) La molé ula de CCl4 es apolar porque sus enla es C-Cl presentan momento dipolar nulo.
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Respuesta:
a) La frase es

orre ta,. Las dos sustan ias son apolares, y sus respe tivas molé ulas están unidas por

fuerzas de Van der Waals. Di has fuerzas son tanto mayores

uanto mayor sea el tamaño de la molé ula,

por lo que las molé ulas de CI4 se en uentran unidas más fuertemente entre sí, dando lugar a que esta
sustan ia sea sólida.
b) La frase no es

orre ta, pues entre el K y el S se forma un enla e ióni o, no

ondu iendo este tipo

d sustan ia en estado sólido.
) La frase no es

orre ta.La molé ula es, efe tivamente, apolar, pero

ada uno de sus enla es presenta

polaridad. No obstante, la suma de los ve tores momento dipolar de los

uatro enla es es nula.

4. Justique la vera idad o falsedad de las siguientes arma iones. a) El número de oxida ión más probable
para el elemento de Z= 9 es + 1. b) (2, 0, 0, -1/2) es un

onjunto posible de valores para los números

uánti os del ele trón más externo del átomo de Z= 9.

) Para el elemento de Z = 8, su primera energía
12
14
C y
C tienen el mismo número de
de ioniza ión es menor que su segunda energía de ioniza ión. d)
protones.

Respuesta:
a) La frase no es

orre ta, ya que , al tratarse de un elemento muy ele tronegativo (F), su estado de

oxida ión más probable es el -1
b) La arma ión no es

orre ta, pues el número

uánti o

l

no puede tomar el valor 0 al en ontrarse el

ele trón más externo en un orbital de tipo p.
) La frase es

orre ta, pues la primera energía de ioniza ión de un elemento es siempre menor que

su segunda energía de ioniza ión, al en ontrase el segundo ele trón atraído más fuertemente que el
primero.
d) La frase es

orre ta. Los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones

(número atómi o).
5. Justique la vera idad o falsedad de las siguientes arma iones: a) Sean dos elementos A y B uyas
2
3
2
5
ongura iones externas son 3s 3p y 3s 3p , respe tivamente. La ele tronegatividad de B es menor
que la de A (0,75 puntos) b) Oxígeno es el elemento del grupo 16 que presenta mayor valor de energía
de ioniza ión

) (4, 1, 0, -1/2) es un

más externo del elemento del

onjunto posible de valores para los números

uarto periodo

uánti os del ele trón

on mayor radio atómi o.

Respuesta:
a) El elemento B está situado más a la dere ha en la tabla periódi a que el A, en ontrándose ambos
en el mismo periodo. teniendo en

uenta que la ele tronegatividad aumenta al desplazarnos ha ia la

dere ha a lo largo de un periodo, la arma ión es in orre ta.
b) El oxígeno en abeza el grupo 16. Los ele trones más externos se en uentran a una menor distan ia
del nú leo a medida que se as iende a lo largo del nú leo. esta mayor atra
energía de ioniza ión, por la que la arma ión es
) Aunque la
uánti o

l

ombina ión de números

uánti os es posible, la arma ión es in orre ta, pues el número

del ele trón más externo para un valor de

6. Responda justi adamente a las siguientes
siguientes valores de energía reti ular le
los

ión se tradu e en una mayor

orre ta.

n=4

debe tener el valor

l = 3.

uestiones: a) Dados los

orresponde a

ompuestos NaF y NaI ¾Cuál de los
−1
ada uno de ellos: 910 y 682 kJ mol
? b) Dados

ompuestos CH4 y C5 H12 ¾Cuál de ellos tendrá mayor punto de ebulli ión?

KBr y CCl4 ¾Cuál de ellos es más soluble en agua?

Respuesta:

3

) Sean los

ompuestos
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a) La energía reti ular depende dire tamente del produ to de las argas de los iones, e inversamente
−
−
tiene mayor radio que el ion F
y el produ to de las
de la distan ia interióni a. Dado que el ion I
−1
argas es el mismo para ambas sales, mayor energía reti ular (910 kJ mol
) orresponderá al NaF.
b) El punto de ebulli ión de los hidro arburos aumenta
debido al aumento de las fuerzas intermole ulares

uanto mayor sea el tamaño de la molé ula,

on el tamaño de la molé ula. Así pues, el C5 H12

será el de mayor punto de ebulli ión.
) El KBr es el más soluble en agua, puesto que se trata de un
es un

ompuesto

ompuesto ióni o, mientras que el CCl4

ovalente apolar.

7. a) Compare razonadamente las anidades ele tróni as de sodio y loro b) Compare razonadamente el
2+
radio del átomo de magnesio y el del ion Mg
) Para el átomo de número atómi o 16 en su estado
fundamental de energía, justique: i) ¾Cuántos ele trones desapareados presenta? ii) ¾Cuál es su estado
de oxida ión más probable?

Respuesta:
a) El sodio posee un ele trón en su último nivel, mientras que el
ongura ión de gas noble, el
por el
del

loro posee siete. para

onseguir la

loro tendrá mu ha mayor tenden ia a ganar un ele trón, mientras que,

ontrario, el sodio tendrá tenden ia a perderlo. La anidad ele tróni a es, pues, mayor en el

aso

loro.

b) En ambos

asos, el número atómi o es el mismo, pero el último nivel ele tróni o se en uentra más
2+
aso del ion Mg
, por lo que la fuerza de atra ión sobre los ele trones más

er ano al nú leo en el

externos es mayor, y el radio menor que el del átomo de Mg.
) La

ongura ión ele tróni a de este átomo es:

sentará dos ele trones desapareados, situados

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 .

i) Según la regla de Hund, pre-

ada uno de ellos en un orbital 3p. ii) Dada la anterior

ongura ión ele tróni a, su estado de oxida ión más probable es - 2.
8. 1. Para

ada una de las siguientes molé ulas: CS2 , SO2 y SiF4 : a) Represente la estru tura de Lewis b)

Justique su geometría según la teoría de repulsiones de pares de ele trones en la

apa de valen ia.

)

Justique su polaridad.

Respuesta:
a) Las respe tivas estru turas de Lewis son las siguientes:

(En realidad, la estru tura de Lewis del SO2 admite otra posibilidad, en la que el doble enla e S=O
se forma entre el S y el oxígeno situado a la dere ha de la estru tura, formándose así dos estru turas
resonantes totalmente equivalentes.)

º

b) La molé ula de CS2 será lineal, pues existen dos enla es dobles C-S y la repulsión mínima entre los
pares de ele trones enlazados se dará

uando los enla es formen 180

º

de SO2 será angular, debido a la presen ia de un par de ele trones no
que ha e que el ángulo teóri o de 180

uno respe to al otro. La molé ula
ompartidos sobre el átomo de S,

entre los enla es S-O quede modi ado. Por último, la molé ula

de SiF4 será tetraédri a, ya que esta disposi ión de los enla es es la que provo a mínima repulsión.
) Según las estru turas geométri as indi adas, las molé ulas de CS2 y SiF4 serán apolares, mientras
que la de SO2 será polar.
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ESTEQUIOMETRÍA.
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CINÉTICA DE REACCIONES.

1. Sabiendo que la energía de a tiva ión para la rea
rea

ión: A + B



C + D es igual a 30 kJ, y para la

ión inversa su valor es 50 kJ: a) Indique justi adamente si la rea

o endotérmi a. b) Si la energía media de los produ tos de la rea
será la energía de los rea tivos?

) Justique

la energía de a tiva ión y al orden de la rea

ión dire ta será exotérmi a

ión dire ta es igual a 35 kJ, ¾Cuál

omo afe taría la presen ia de un

atalizador positivo a

ión dire ta. .

Respuesta:
a) Al ser menor la energía de a tiva ión para la rea

ión dire ta que para la inversa, la energía de los
ión será exotérmi a.

rea tivos es mayor que la de los produ tos, por lo que la rea

b) Para los rea tivos y produ tos, podemos plantear la siguiente rela ión:

ER + Ead = EP + Eai
Siendo ER la energía de los rea tivos, Ead la energía de a tiva ión de la rea
gía de a tiva ión de la rea

ión dire ta, Eai la ener-

ión inversa, y EP la energía de los produ tos. Sustituyendo los valores

suministrados en el enun iado, tendremos:

ER + 30 = 35 + 50
) Un

atalizador positivo disminuye la energía de a tiva ión, tanto de la rea

inversa. No afe ta al me anismo de la rea
2. Para la rea
rea

ER = 55 kJ
ión dire ta

omo de la

ión y, por tanto al orden de aquella.

ión quími a en fase gaseosa: 4 HBr + O2



2 H2 O +2 Br2 se sabe que la velo idad de

ión viene dada por la expresión v = k [HBr℄[O2 ℄. a) Explique qué rela ión existe entre la velo idad

de apari ión de bromo y la de desapari ión de bromuro de hidrógeno b) Para la
dad, indique su signi ado quími o y sus unidades.
arma ión: Para esta rea

ión la

onstante de velo i-

) Justique la vera idad o falsedad de la siguiente

onstante de velo idad no depende de la temperatura ya que tiene

lugar en fase gas.

Respuesta:
a) Las velo idades de apari ión del bromo y de desapari ión del bromuro de hidrógeno serán, respe tivamente:

vBr2 =
Con lo

1 d[Br2 ]
2 dt

ual:

vHBr = −

1 d[HBr]
4 dt

1 d[HBr]
d[Br2 ]
=−
dt
2 dt

La velo idad de desapari ión del bromuro de hidrógeno será doble que la de apari ión de bromo.

−1 −1
b) La unidad de la onstante de velo idad en esta rea ión será mol· L
·s · mol−2 L2 = mol−1 · L·
−1
s
. La onstante de velo idad sería igual a la velo idad de la rea ión uando todas las on entra iones
de los rea tivos son iguales a la unidad.
) La arma ión es in orre ta, pues la
e ua ión de Arrhenius:
3. Para la rea

onstante de velo idad depende de la temperatura, según la

Ea

k = Ae− RT

ión quími a en fase gaseosa:



NO2 + CO NO + CO2
se sabe que es de segundo orden respe to de NO2 y de orden
de velo idad e indique el orden global de la rea
la velo idad de la rea

ión: dupli ar la

ero respe to de CO. a) Es riba su e ua ión

ión. b) Justique qué sería más efe tivo para aumentar

on entra ión de NO2 o la de CO.
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las unidades en que puede expresarse la velo idad y la

onstante de velo idad.

Respuesta:
a) La e ua ión de velo idad se es ribirá en la forma:

v = k[NO2 ]2
Siendo 2 el orden global de la rea

ión.

b) Sería más efe tivo dupli ar la
dire tamente del

uadrado de la

on entra ión de NO2 , pues la velo idad de la rea

ión depende

on entra ión de esta espe ie.

) La velo idad se expresa en todos los

asos enmol

· L−1 · s−1 .

Las unidades de la

onstante de velo-

idad dependerán de la expresión de la e ua ión de velo idad. En el ejemplo, las unidades de k serán:
−1
−1

mol

·L·s
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TERMOQUÍMICA.

8

MURCIA

5.

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. La solubilidad de CaF2 en agua es de 0,132 g por ada 100 mL de disolu ión. Cal ule: a) La on entra ión
−
molar de anión uoruro (F ) en una disolu ión saturada de CaF2 b) El produ to de solubilidad de este
ompuesto. Datos: Masas atómi as: Ca = 40; F = 19 g/mol.

Respuesta:
a) La diso ia ión del CaF2 puede ser representada de la siguiente forma:

CaF2 → Ca2+ + 2 F −
s

Siendo la solubilidad:

2s

0, 132/78
= 0, 017 M
0, 1

s=
[F − ] = 2s = 2 · 0, 017 = 0, 034 M

Y

b) El produ to de solubilidad es:

  2

Kps = Ca2+ F − = s · (2s)2 = 4 · 0, 0173 = 1, 97 · 10−5
2. En un re ipiente de 1 L se introdujeron 131 g de NOCl,

alentándose seguidamente hasta 462

vez al anzado el equilibrio siguiente:

º

C. Una

2 NOCl(g) ⇋ 2 NO(g) + Cl2 (g)
Se
Kp.

omprobó que se había diso iado un 33 % de NOCl. Para di ho equilibrio: a) Cal ule K . b) Cal ule
) Indique razonadamente

ómo evolu ionaría al disminuir la

on entra ión de

loro. Datos: Masas

atómi as: N =14, O = 16; Cl = 35,5 g/mol. R = 0,082 atm L/mol K

Respuesta:
a) La

on entra ión ini ial de NOCl será:

131/65, 5
= 2M
1

[NOCl] =

El equilibrio puede ponerse de la siguiente forma:

2 NOCl ⇋ 2 NO + Cl2
2·α

2(1−α)

Por lo que K

será:

Kc =

b) La rela ión entre K

[NO]2 [Cl2 ]
2

[NOCl]

=

2α/2

(2 · 0, 33)2 · 0, 33
[2 (1 − 0, 33)]

2

= 0, 073

y Kp será:

Kp = Kc (RT)∆n −→ Kp = 0, 073 · 0, 082 · 735 = 4, 4

) La disminu ión en la

dere ha

on entra ión de un produ to haría que el equilibrio se desplazara ha ia la

(forma ión de produ tos).
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−17
3. Sabiendo que el produ to de solubilidad (Kps) de la espe ie Zn(OH)2 es igual a 2·10
: a) Cal ule el
2+
en una disolu ión
pH de una disolu ión saturada de di ha espe ie. b) Cal ule la on entra ión de Zn
−15
saturada de Zn(OH)2 . Exprese el resultado en g/L. ) Si Kps(Co(OH)2 ) = 1,6·10
, indique razonadamente

uál de las dos hidróxidos es más soluble en agua. Dato: Masa atómi a: Zn = 65,4 g/mol.

Respuesta:
a) A partir de la

onstante del produ to de solubilidad, podremos es ribir:

2 · 10−17 = [Zn2+ ][OH− ]2 = s (2s)2

s = 1, 71 · 10−6 y [OH− ] = 2s = 3, 42 · 10−6
−

El pH de la disolu ión será, por tanto: pH = 14 + log [OH
b) La

on entra ión de Zn

2+

]

= 8,23

, expresada en g/L será:

[Zn2+ ] = 1, 71 · 10−6 · 65, 4 = 1, 19 · 10−4 g · L−1

) Al ser mayor el produ to de solubilidad del Co(OH)2 y tratarse de un hidróxido donde el Co presenta
= 4s3 , al igual que en el hidróxido de zin , el Co(OH)2 es

la misma valen ia que el Zn ( on lo que Kps
más soluble en agua

º

4. En un re ipiente de 10 L en el que se ha he ho va ío se introdu en 56 g de N2 y 2 g de H2 . Se
la mez la a 300

C estable iéndose el siguiente equilibrio: N2 (g) + 3 H2 (g)

↔

alienta

2 NH3 (g) Cuando

se al anza el equilibrio, el número de moles de H2 es igual al de NH3 . a) Cal ule los moles de
omponente en el equilibrio. b) Cal ule K

y Kp.

) Razone

ada

omo afe taría al equilibrio una disminu ión

del volumen del sistema. Datos: Masas atómi as: N = 14; H = 1 g/mol. R= 0,082 atm ·L/mol ·K.

Respuesta:
a) El número ini ial de moles de nitrógeno y d hidrógeno será, respe tivamente:

n0 N 2 =

2
56
= 2n0 H2 = = 1
28
2

El equilibrio puede ser representado por:

N2
2−x

+ 3 H2 ⇋ 2 NH3
2x

1−3x

Puesto que en el equilibrio, el número de moles de H2 es igual al de NH3 , podremos es ribir: 1-3x =
2x,

on lo que x = 0,2moles. Por tanto, en el equilibrio tendremos:

nN2 = 2 − 0, 2 = 1, 8 nH2 = 1 − 0, 6 = 0, 4 nN H3 = 2 · 0, 2 = 0, 4
b) Las

onstantes Kc y Kp son, respe tivamente:

Kc =



[NH3 ]2
=
[N2 ][H2 ]3
1, 8
10

0, 4
10


2

0, 4
10

3 = 138, 9

Kp = Kc (RT )∆n = 138, 9 (0, 082 · 573)−2 = 0, 063
) Según el Prin ipio de Le Chatelier, una disminu ión de volumen tiende a desplazar el equilibrio ha ia
donde el número de moles gaseosos sea menor, en este

aso, ha ia la forma ión de NH3 .

5. En un re ipiente de 3 L se introdujeron 29,9 g de SbCl5 y se
equilibrio siguiente: SbCl5 (g)

⇋

alentó hasta 182

º

C, al anzándose el

SbCl3 (g) + Cl2 (g). Sabiendo que la presión total fue de 1,54 atm,

10
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al ule: a) La

onstante K b) La
−1
−1
K
R = 0,082 atm L mol

onstante Kp Datos: Masas atómi as: Sb = 121,7; Cl = 35,5 g mol

−1

.

Respuesta:
a) La

on entra ión ini ial de SbCl5 será:

c0 =

29, 9/(121, 7 + 5 · 35, 5)
= 0, 033 M
3

A partir del equilibrio:

SbCl5
0,033−x

⇋ SbCl3 + Cl2
x

x

Al apli ar la e ua ión de los gases, tendremos:

x = 8, 28 · 10−3

1, 54 = (0, 033 + x)0, 082 · 455
Kc =
b) La

x2
(8, 28 · 10−3 )2
= 2, 77 · 10−3
=
c0 − x
0, 033 − 8, 28 · 10−3

onstante Kp será:

Kp = Kc (RT)∆n = 2, 77 · 10−3 · 0, 082 · 455 = 0, 10

º

6. Una mez la gaseosa,
y se

alienta a 450

onstituida ini ialmente por 15,9 gramos de hidrógeno y 1345 g de vapor de yodo

C en un re ipiente de 1 L, al anzándose el siguiente equilibrio:

I2 (g) + H2 (g) ⇋ 2HI(g)
en el que se han formado 9,52 moles de HI . a) Cal ule K . b) Cal ule Kp.
de la rea

) Si la varia ión de entalpía

ión es de -2,6 K al, indique razonadamente

omo afe taría un aumento de temperatura a la
−1
. R= 0,082 atm
on entra ión de I2 en el equilibrio. Datos: Masas atómi as: I = 126,9; H = 1 g mol
−1
−1
L mol
K

Respuesta:
a) El número ini ial de moles de I2 y H2 es, respe tivamente:

nH2 =

15, 9
= 7, 95 mol H2
2

nI2 =

1345
= 5, 3 mol H2
2 · 126, 9

A partir del equilibrio:

I2
5,3−x

+ H2 ⇋ 2 HI
7,95−x

2x

Obtenemos: x = 9,52/2 = 4,76 mol. Con este dato, tendremos:

Kc =

9, 522
(2x)2
=
= 52, 61
(5, 3 − x)(7, 95 − x)
(5, 3 − 4, 76)(7, 95 − 4, 76)

b) La rela ión entre KP y KC es:

Puesto de

∆n = 0

, los valores de KP y de KC será los mismos.

) Al ser exotérmi a la rea
rea

KP = KC (RT)∆n

ión, un aumento de temperatura desplazará el equilibrio ha ia donde la

ión sea endotérmi a, es de ir, ha ia la izquierda. por lo que la

11

on entra ión de I2 aumentaría.
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PRUEBAS EBAU QUÍMICA

ÁCIDOS Y BASES.

1. Cal ule el volumen de NaOH de riqueza del 40 % y densidad 1,20 kg/L ne esario para: a) Preparar 5
L de disolu ión de pH 13. b) Neutralizar 25 mL de una disolu ión a uosa de HNO3 de

on entra ión 3

mol/L. Datos: Masas atómi as: Na = 23; H = 1; O = 16 g/mol.

Respuesta:
a) Al ser el pH 13, la
de esta

on entra ión de OH

−

on entra ión, ne esitaremos una masa

0, 1 =
Esta masa se puede en ontrar en una

[OH− ] = 0, 1. Para preparar 5 litros de una disolu
m de NaOH puro:

será:

ión

m/40
−→ m = 20 g
5

antidad de NaOH del 40 % de riqueza de:

m′ = 20
Siendo, nalmente, el volumen:

V =

100
=50
40

g

m
50
=
= 41, 67 ml
d
1, 2

b) Para la neutraliza ión tendremos:

º

n

º

moles á ido=n

Suponiendo un volumen de 1 L (masa = 1200 g), la

c=

(∗)

moles base

on entra ión del NaOH de partida será:

0, 40 · 1200/40
= 12 M
1

Apli ando (*) tendremos:

25 · 3 = V · 12 −→ V = 6, 25 mL

2. Para una disolu ión a uosa de
La

loruro de amonio (NH4 Cl) de

onstante de hidrólisis. b) El grado de hidrólisis.

on entra ión 0,015 mol/L,
−5
) El pH. Datos: Kb(NH3 ) = 1,7·10

Respuesta:
a) Para el amonia o podemos es ribir el siguiente equilibrio:

−
NH3 + H2 O → NH+
4 + OH

Con Kb =

[N H4+ ][OH − ]
[N H3 ]

La hidrólisis es la siguiente:

+
NH+
4 + H2 O → NH3 + H3 O
Siendo la

onstante:

Kh =

b) Para

10−14
Kw
[NH3 ][H3 O+ ]
=
= 5, 88 · 10−10
=
+
Kb
1, 7 · 10−5
[NH4 ]

al ular el grado de diso ia ión:

NH+
4

+ H2 O → NH3 + H3 O+
0,015α

0,015(1−α)

12
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0, 015α2
1−α

5, 88 · 10−10 =
Resolviendo la e ua ión, obtenemos

α = 1, 98 · 10−4

) El pH será:

pH = −log 0, 015α = −log 0, 015 · 1, 98 · 10−4 = 5, 53

3. Sea una disolu ión a uosa de NH3 de

on entra ión 0,1 mol/L. Cal ule: a) La onstante de basi idad
+
−10
del NH3 . b) El grado de diso ia ión del NH3 (1 punto) Datos: Ka (NH4 ) = 5,7·10
.

Respuesta:
+
a) El equilibrio de diso ia ión para el ion NH4 es:
+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O
El equilibrio de ioniza ión del NH3 y su

[NH3 ][H3 O+ ]
{NH+
4]

Kb =

−
[NH+
4 ][OH ]
[NH3 ]

onstante son:

−
NH3 + H2 O ⇋ NH+
4 + OH

Kb =

Ka =

−
−
+
[NH+
[NH+
10−14
4 ][OH ]
4 ][OH ][H3 O ]
= 1, 75 · 10−5
=
=
[NH3 ]
[NH3 ][H3 O+ ]
Ka

b) Para el equilibrio de ioniza ión del NH3 , podremos es ribir:

NH3
0,1(1−α)

−
+ H2 O ⇋ NH+
4 +OH
0,1α

1,75 · 10−5 =

0, 1α2
1−α

0,1α

α = 0, 013

4. Se dispone de 1 L de una disolu ión de un á ido débil de fórmula mole ular AH,
0,2 mol/L. Si el grado de diso ia ión es del 22 %: a) Cal ule
Cal ule el pH de di ha disolu ión.
base

on una

on entra ión

onstante de a idez de la espe ie AH. b)

) Justique la vera idad o falsedad de la siguiente arma ión: La

onjugada del á ido AH no sufre hidrólisis.

Respuesta:
a) El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:

AH

0,2(1−0,22)
la

onstante Ka será:

Ka =

+ H2 O ⇋ A− + H3 O+
02·0,22

0,2·0,22

0, 2 · 0, 222
= 1, 24 · 10−2
1 − 0, 22

b) El valor de la onstante de a idez nos di e que el á ido es relativamente débil, por lo que el anión
−
podría experimentar hidrólisis en ierta medida, según el equilibrio:

A

A− + H2 O ⇋ AH + OH−

13
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5. Sabiendo que la

onstante de a idez del á ido

−10
ianhídri o es Ka(HCN) = 6,2·10
,

al ule para una

disolu ión a uosa de NaCN 0,01 M: a) El pH b) El grado de hidrólisis.

Respuesta:
a) A partir de la
del ion

onstante de a idez del á ido

ianuro:

onstante de hidrólisis

10−14
10−14
=
= 1, 61 · 10−5
Ka
6, 2 · 10−10

Kh =
La rea

ianhídri o, podemos dedu ir la

ión de hidrólisis es la siguiente:

CN−
0,01−x
Apli ando la

onstante Kh

1, 61 · 10−5 =

+ H2 O ⇋ HCN + OH−
x

x

:

x2
0, 01 − x

Resolviendo : x = 3, 93 · 10−4

y pH = 14 + log 3, 93 · 10−4 = 10, 59

b) sabiendo que x = Cα, tendremos que:

3, 93 · 10−4 = 0, 01α

α = 0, 0393

b)
6. Se preparan 100 mL de una disolu ión a uosa onteniendo 0,5 g de un á ido monopróti o (AH). Cal ule:
a) El pH de la disolu ión. b) La

on entra ión molar de á ido sin diso iar (AH) en el equilibrio. ) El
−5
−1
. Masa mole ular de AH= 180 g mol

grado de ioniza ión de di ho á ido. Datos: Ka (AH) = 2,6·10

Respuesta:
a) La

on entra ión ini ial del á ido será:

c0 =

0, 5/180
= 0, 028
0, 1

En el equilibrio tendremos:

AH + H2 O ⇋ A− + H3 O+
x

0,028−x
Apli ando la

onstante Ka

2, 6 · 10−5 =

x2
0, 028 − x

b) En el equilibrio, la

x

:
Resolviendo : x = 8, 4 · 10−4

pH = −log 8, 4 · 10−4 = 3, 07

on entra ión de á ido sin diso iar será:

c = c0 − x = 0, 028 − 8, 4 · 10−4 = 0, 027
) El grado de ioniza ión será:

x = 0, 028α

α=

8, 4 · 10−4
= 0, 03
0, 028

+
7. Para una disolu ión a uosa de un á ido monopróti o (AH), en la que la on entra ión de H3 O es igual
−3
−1
mol L
y el por entaje de diso ia ión del á ido 1,3 %, al ule: a) La on entra ión molar
a 1,34·10
de la espe ie AH en equilibrio. b) La

onstante de a idez de di ho á ido,

Respuesta:
14
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a) El equilibrio se puede representar de la siguiente forma:

AH + H2 O ⇋ A− + H3 O+
Cα

C(1−α)

Sabiendo que

b) La

[H3 O+ ] = Cα = C · 0, 013 = 1, 34 · 103 ,

Cα

podremos despejar: C =

1, 34 · 10−3
= 0, 1 M
0, 013

onstante de a idez será:

Ka =

8. Sabiendo que la

[A− ][H3 O+ ]
Cα2
=
= 1, 71 · 10−5
[AH]
1−α

−5
onstante de basi idad del amonia o es Kb(NH3 ) = 1,8·10
, para una disolu ión a uosa

de NH4 Cl 0,01 M,

al ule: a) El pH. b) El grado de hidrólisis.

Respuesta:
+
a) El NH4 experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O
x

c−x

Siendo la

x

onstante:

Kh =

[NH3 ][H3 O+ ][OH− ]
10−14
[NH3 ][H3 O+ ]
= 5, 56 · 10−10 ..
=
=
−
Kb
[NH+
[NH+
4]
4 ][OH ]

Así pues, podremos es ribir:

5, 56 · 10−10 =

b) Sabiendo que x =

x2
0, 01 − x

x = 2, 36 · 10−6

α = 0, 01α = 2, 36 · 10−6

pH = −log 2, 36 · 10−6 = 5, 63

, despejando, tendremos:

15

α=

2, 36 · 10−6
= 2, 36 · 10−4
0, 01
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Considere la siguiente rea

ión quími a:

I2 + HNO3

NO + HIO

3

+ H2 O

a) Ajústela por el método del ion-ele trón. b) Identique justi adamente el agente oxidante y el agente
redu tor.

Respuesta:
a) Las respe tivas semirrea

iones de oxida ión y de redu

+
I2 + 6 H2 O − 10 e− → 2 IO−
3 + 12 H

Oxidación;
Reducción :
Multipli ando la primera semirrea

ión son las siguientes:

+
−
NO−
3 + 4 H + 3 e → No + 2 H2 O

ión por 3, la segunda por 10, y sumando algebrai amente, nos

queda:

−
+
18 H2 O + 3 I2 + 40 H+ + 10 NO−
3 → 6 IO3 + 36 H + 10 NO + 20 H2 O
Pasando a un solo miembro los elementos que se repitan en ambos, y poniendo en forma mole ular, nos
quedará nalmente:

3 I2 + 10 HNO3 → 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2 O

−
b) El I2 es el redu tor, puesto que se oxida a IO3 , mientras que el HNO3 es el oxidante, al redu irse a
NO.
2. Se propone la

onstru

ión en el laboratorio de una pila

on ele trodos de

admio y plata: a) Dibuje

un esquema de la pila, detallando todos los elementos ne esarios para su fun ionamiento.b) Indique
el sentido de

ir ula ión de los ele trones. ) Indique las rea iones que tienen lugar en ada uno de
0
los ele trodos así omo la rea ión global de la pila. d) Cal ule su fuerza ele tromotriz. Datos: E
2+
0
+
(Cd
/Cd)= - 0,40 V; E (Ag /Ag)= + 0,80 V

Respuesta:
a) Un esquema de la pila podría ser el siguiente:

b) Los ele trones
) Las rea

ir ularán desde el ele trodo de

admio (ánodo) hasta el de plata ( átodo).

iones son las siguientes:

Ánodo :

Cd − 2 e− → Cd2+

Cátodo :

Ag+ + 1 e+ → Ag

Global :

Cd + 2 Ag+ → Cd2+ + 2 Ag
16
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d) La fuerza ele tromotriz es:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 40) = 1, 20 V

3. Sea la siguiente rea

ión de oxida ión-redu

ión: H2 SO4 + KBr



SO2 + Br2 + K2 SO4 + H2 O a.

Ajústela por el método del ion-ele trón. b) Identique justi adamente el agente oxidante y el agente
redu tor.

Respuesta:
a) Las semirrea

iones de oxida ión y de redu

ión son las siguientes:

Oxidación : 2 Br− − 2 e− → Br2
+
−
Reducción : SO2−
4 + 4, H + 2 e → SO2 + 2 H2 O
Sumando ambas semirrea

iones, tendremos:

−
+
SO2−
4 + 2 Br + 4, H → SO2 + Br2 + 2 H2 O
En forma mole ular:

2 H2 SO4 + 2 KBr → SO2 + Br2 + 2 H2 O + K2 SO4
b) El oxidante es la sustan ia que se redu e, es de ir, el ,
−
se oxida, esto es, el Br
4. Considere la siguiente rea

SO2−
4

mientras el redu tor es la sustan ia que

ión quími a: Cu + NaNO3 + H2 SO4



CuSO4 + Na2 SO4 + NO + H2 O

a) Ajústela usando el método del ion-ele trón. b) Identique justi adamente la espe ie oxidante y la
espe ie redu tora.

Respuesta:
a) Las semirrea

iones son las siguientes:

Cu − 2 e− → Cu2+

Oxidación

+
−
NO−
3 + 4 H + 3 e → NO + 2 H2 O
Multipli amos la primera semirrea

Reducción

ión por tres, la segunda por dos, y sumamos miembro a miembro:

2+
3 Cu + 8 H+ + 2 NO−
+ 2 NO + 4 H2 O
3 → 3 Cu
En forma mole ular:

3 Cu + 4 H2 SO4 + 2 NaNO3 → 3 CuSO4 + 2 NO + Na2 SO4 + 4 H2 O
−
b) La espe ie oxidante es la que se redu e, es de ir, el NO3 , mientras que la espe ie redu tora es la que
se oxida, es de ir, el Cu .
o
3+
5. Considere los siguientes sistemas para los que se propor ionan sus poten iales normales: E (Al
/Al)
3+
2+
3+
2+
/Cr
) = - 0,41 V; Eo (Fe
/Fe
) = + 0,77 V Para ada una de las tres pilas
= - 1,67 V; Eo (Cr
galváni as que pueden

onstruirse a partir de los mismos: a) Es riba las semirrea

lugar en el ánodo y en el

átodo b) Indique la rea

pila.

Respuesta:

17
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a) Las pilas galváni as que puede formarse son las siguientes:

: Al|Al3+ ||Cr3+ , Cr2+ (Pt)

Pila 1

Al|Al3+ ||Fe3+ , Fe2+ (Pt)

Pila 2
Pila 3
Las semirrea

b) La rea

(Pt)Cr

3+

, Cr

2+

||Fe

iones en el ánodo y en el

ión global en

3+

6. Se

(Pt)

átodo para

ε0 = 0, 77 − (−0, 41) = +1, 18 V
ada una de las pilas son las siguientes:

Pila 1

Ánodo : Al − 3 e− → Al3+
Cátodo : Cr3+ + 1 e− → Cr2+

Pila 1

(

Ánodo : Al − 3 e− → Al3+
Cátodo : F e3+ + 1 e− → F e2+

Pila 1

(

Ánodo :
Cátodo :

ada uno de los

Cr2+ − 1 e− → Cr3+
F e3+ + 1 e− → F e2+

asos es la siguiente:

Pila 1 :

Al + 3 Cr3+ → Al3+ + 3 Cr2+

Pila 2 :

Al + 3 Fe3+ → Al3+ + 3 Fe2+
Fe3+ + Cr2+ → Fe2+ + +Cr3+

on un ele trodo de

in

y otro de plata, trabajando
+

orrespondientes iones metáli os. Sabiendo que Eo(Ag

/Zn) = - 0,76 V: a) Es riba las rea
rea

ε0 = 0, 77 − (−1, 67) = +2, 44 V

ada una de las pilas es el expresado anteriormente.

onstruye una pila

tra ión 1 M de los

, Fe

2+

(

Pila 3 :
) El poten ial de

ε0 = −0, 41 − (−1, 67) = +1, 26 V

iones que tienen lugar en

ada uno de los ele trodos, así

ión global de la pila. b) Cal ule la fuerza ele tromotriz de la pila.

libre de la rea

on disolu iones de

on en2+

/Ag)= + 0,80 V y Eo(Zn

omo la

) Cal ule la varia ión de energía

ión global. Dato: F= 96500 C.

Respuesta:
a)Las rea

La rea

iones son las siguientes:

ión global será:

ánodo :

Zn − 2 e− → Zn2+

cátodo :

Ag+ + 1 e− → Ag

Zn + 2 Ag+ → Zn2+ + 2 Ag

b) La fuerza ele tromotriz de la pila será:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 76) = +1, 56 V
) La varia ión de energía libre será:

∆G0 = −nFε0 = −2 · 96500 · 1, 56 = −301080 J

7. Sea la siguiente rea

ión de oxida ión-redu

ión:

KMnO4 + KI + H2 SO4

MnSO

4

+ I2 + K2 SO4 + H2 O

a) Ajústela por el método del ion-ele trón. b) Identique justi adamente el agente oxidante y el agente
redu tor.

18
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Respuesta:
a) Las semirrea

iones son las siguientes:

+
−
2+
MnO−
+ 4 H2 O
4 + 8 H + 5 e → Mn

2 I− − 2 e − → I2
Multipli ando por dos la primera semirrea

ión, por

reducción

oxidación
in o la segunda, y sumando miembro a miembro,

tendremos:

+
−
2+
2 MnO−
+ 5 I2 + 8 H2 O
4 + 16 H + 10 I → 2 Mn
En forma mole ular:

2 KMnO4 + 8 H2 SO4 + 10 KI → 2 MnSO4 + 5 I2 + 6 K2 SO4 + 8 H2 O
b) El agente oxidante es la espe ie que se redu e, esto es, el KMnO4 , mientras que el redu tor es la
espe ie que se oxida, en este

aso, el KI.

19
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. I) Formule o nombre los siguientes

ompuestos: (1 punto) a) CH3 -C≡C-CH2 -C≡CH; b) CH3 -CO-NH2 ;

) CH3 -CH2 -CH2 -CH2 -COOH; d) propanal; e) tolueno II) Es riba las fórmulas semidesarrolladas de
los siguientes pares de

ompuestos e indique el tipo de isomería que presentan entre sí: (1 punto) a)

pentan-2-ona y pentan-3-ona; b)

is-pent-2-eno y trans-pent-2-eno;

)

i lobutano y metil i lopropano;

d) propan-1-ol y etilmetiléter.

Respuesta:
I) a) 1,4-hexadiino. b) etanamida.

) á ido pentanoi o. d) CH3 -CH2 -CHO. e) C6 H5 CH3

II)

2. I) Formule o nombre los siguientes



3-etilfenol; d)
+ NaOH

i lopenteno; e)

ompuestos: a) CH3 -CH(CH3 )-CO-CH2 -CH2 -CH3 ; b) N(CH3 )3 ;

loroformo II) Indique el tipo de rea



CH3 -CH2 -CH2 OH + NaBr b) CH3 -COOH + CH3 -CH2 -CH2 OH

CH3 + H2 O

) CH3 -CH2 -CH=CH2 + HI

CO2 + 6 H2 O

e) CHCl3

20



CH3 -CO-O-CH2 -CH2 -

CH3 -CH2 -CHI-CH3 d) 2 CH3 -CH=CH2 + 9 O2

Respuesta:
I) a) 3-metil-2-butanona b) trimetilamina



)

ión orgáni a: a) CH3 -CH2 -CH2 Br
6
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II)



CH3 − CH2 − CH2 Br + NaOH CH3 − CH2 − CH2 OH + NaBr



Sustitución

CH3 − COOH + CH3 − CH2 − CH2 OH CH3 − CO − O − CH2 − CH2 − CH3 + H2 O

CH − CH − CHI − CH Adición
+ 9O26CO + 6H O
Combustión

CH3 − CH2 − CH = CH2 + HI
2CH3 − CH = CH2

3. I ) Formule o nombre los siguientes
CH2 -NH2

2

2

3

2

ompuestos: a) HOOC-CH2 -CH2 -CH2 -COOH; b) CH3 -CH2 -CH2 -

) gli erol; d) etanoato de etilo; e)

de los siguientes

3

Esterificación

i lopentano II ) Es riba las fórmulas semidesarrolladas

ompuestos e indique justi adamente

uales pueden presentar isomería ópti a: 1)

pent-3-en-1-ol; 2) 2- lorobutano; 3) butano-2,3-diol; 4) but-2-eno.

Respuesta:
I)

II)

Los

ompuestos 2- lorobutano (1

arbono asimétri o) y butano-2,3-diol (dos

arbonos asimétri os)

presentan isomería ópti a.
4. I ) Formule o nombre los siguientes

ompuestos: a) CH3 -CO-CH2 -CO-CH2 -CH3 ; b) CH3 -CHO;

O-CH2 -CH2 -CH3 ; d) metilamina; e) 4- lorofenol. II ) Teniendo en
ada



uenta el tipo de rea

aso, es riba los produ tos mayoritarios esperados para las siguientes rea

CH3 -CH2 -CH2 OH + CH3 -COOH
CH2 OH + HBr



b) Adi ión: CH3 -CH2 -CH= CH2 + HBr
N aOH
d) Elimina ión: CH2 -CH2 -CHBr-CH2 −→

Respuesta:
I) .
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) CH3 -

ión indi ado en

iones:. a) Condensa ión:
) Sustitu ión: CH3 -
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II)
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