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CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

1. EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Dada la siguiente on�guraión eletrónia de un átomo neutro en estado fundamental: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1

a) India a qué grupo y periodo del Sistema Periódio pertenee el átomo. b) Esribe la on�guraión

eletrónia en un estado exitado. ) Esribe la on�guraión eletrónia de un atión del átomo. d)

India los números uántios posibles del eletrón difereniador.

Respuesta:

a) El elemento pertenee al periodo 3 y al grupo 1.

b) La on�guraión para un estado exitado es: 1s22s22p63s03p1

) la on�guraión de un atión sería: 1s

2
2s

2
2p

6
.

d) El eletrón difereniador tiene los siguientes números uántios: n = 3; l = 0; m = 0 y s =±1/2.

2. Para las siguientes moléulas: NH3, H2S, CH4. Razona qué proposiiones de las siguientes son orretas

y uáles falsas: a) La únia on geometría lineal es H2S. b) La únia on geometría tetraédria es NH3. )

En los tres asos el átomo entral presenta hibridaión sp3. d) Las tres moléulas son polares. DATOS:

Números atómios: C = 6; S = 16; N = 7; H = 1.

Respuesta:

A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias:

C : 1s22s22p2 S : 1s22s22p63s23p4 N : 1s22s22p3 H : 1s1

a) La a�rmaión es falsa. la moléula de H2S es angular, debido a la presenia de dos pares de eletrones

no enlazantes.

b) La a�rmaión es falsa. La moléula de NH3 tiene forma piramidal.

) La a�rmaión es ierta: en todas estas moléulas, el elemento entral posee hibridaión sp

3

d) La a�rmaión es falsa: la moléula de metano, pese a la polaridad de sus enlaes es apolar.

3. Dadas las moléulas: CCl4 , H2O, BeCl2 , NH3: a) Razona uáles adoptarán una geometría lineal. b)

Razona si serán o no polares. DATOS: Números atómios C = 6; O = 8; Be = 4; Cl = 17; N = 7; H =

1.

Respuesta:

a) En ningún aso la geometría será lineal

a) Sólo el BeCl2 adoptará una geometría lineal, pues según la teoría de RPECV, al no haber pares de

eletrones no enlazantes, la repulsión mínima se dará uando los dos enlaes Be-Cl formen un ángulo

de 180º.

b) El agua (moléula angular) y el amoniao (moléula piramidal trigonal) será sustanias polares,

al ser distinta de ero la suma de sus momentos dipolares. El CCl4 (moléula tetraédria) y el BeCl2

(moléula lineal) son apolares, por ser nula la suma de los momentos dipolares de sus respetivos enlaes.

4. Dada la on�guraión eletrónia de un elemento 1s22s22p63s23p65s1, india de forma razonada qué

respuestas son orretas y uáles inorretas: a) Su número atómio es 19. b) Se trata de un estado

exitado. ) Este elemento pertenee al grupo de los metales alalinos, grupo 1. d) Este elemento

pertenee al 5° periodo del Sistema Periódio.

Respuesta:

a) Correta: el número eletrones, oinidente on el de protones para el átomo neutro es 19
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b) Correta: su último eletrón debería estar situado en el orbital 4s.

) Correta: la estrutura de su último nivel es 4s1

d) Inorreta: su periodo es el 4º

5. Dadas las siguientes moléulas H2O, BeCl2, BCl3, NH3 a) Representa la estrutura de Lewis y razona

que moléulas pueden onsiderarse una exepión de la regla del oteto. b) Dedue de forma razonada

la geometría y la polaridad de ada moléula. DATOS: Números atómios (C = 6; O = 8; Be = 4; B

= 5; N = 7; Cl = 17; H = 1).

Respuesta:

a) Las respetivas estruturas de Lewis son las siguientes:

En las moléulas de diloruro de berilio y triloruro de boro, los elementos berilio y boro no umplen

la regla del oteto, al presentar 4 y 6 eletrones, respetivamente en su último nivel.

b) La moléula de agua, debido a los dos pares de eletrones no ompartidos que posee el oxígeno, tiene

forma angular y, debido a esta forma, la moléula es polar. La moléula de diloruro de berilio, debido

a la inexistenia de eletrones no ompartidos sobre el átomo de berilio, presenta una forma lineal. La

moléula es, por tanto, apolar, Al igual que en la moléula anterior, el boro no posee eletrones no

ompartidos. Los tres enlaes on el loro forman ángulos de 120º, on lo que la moléula es trigonal

plana. A pesar de que los enlaes son polares, la forma de la moléula hae que la suma de los momentos

dipolares sea nula, por lo que la moléula es apolar. El la moléula de amoniao, el átomo de nitrógeno

presenta un par de eletrones solitarios, por lo que los tres enlaes N - H se distribuirán siguiendo las

aristas de una pirámide trigonal. La suma de los momentos dipolares es no nula, por lo que la moléula

es polar.

6. Dada la siguiente on�guraión eletrónia de un átomo neutro en estado fundamental: 1s

2
2s

2
2p

6

3s

2
3p

5
a) Indiar a qué grupo y periodo del Sistema Periódio pertenee el átomo. b) Esribe la

on�guraión eletrónia en un estado exitado. ) Esribe la on�guraión eletrónia de un anión del

átomo. d) India los números uántios posibles del eletrón difereniador.

Respuesta:

a) El elemento pertenee al grupo 17 y al periodo 3 de la Tabla Periódia.

b) En un estado exitado uno de los eletrones más externos pasa a un nivel superior, La on�guraión

eletrónia podría ser: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
4s

1

) la on�guraión eletrónia sería: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6

d) Una posible ombinaión de números uántios podría ser: n = 3; l = 1; ml = 1; s = +1/2

7. a) Esribe las on�guraiones eletrónias de los elementos A y B de números atómios Z = 11 y Z =

16. b) Basándote en las on�guraiones eletrónias anteriores india de qué elementos se trata y razona

la fórmula y tipo de enlae químio del ompuesto binario que son apaes de formar. ) Utilizando el

modelo de repulsión de pares de eletrones de la apa de valenia india la geometría de la moléula

CH3Cl. Razona si se trata de una moléula polar. d) Explia uál puede ser la razón de la diferenia
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en los puntos de ebulliión de las siguientes sustanias:

Sustania masa moleular Punto de ebulliión

CH2O 30 - 21º C

C2H6 30 - 89º C

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son las siguientes:

Z = 11 : 1s22s22p63s1 Z = 16 : 1s22s22p63s23p4

b) El elemento de Z = 11 es el sodio (Na), mientras que el de Z = 16 es el azufre (S). Debido a su

diferenia de eletronegatividad, se formará entre ambos un ompuesto iónio, de fórmula Na2S.

) El átomo de arbono no posee ningún par eletrónio no ompartido, por lo que la forma de la

moléula será tetraédria (aunque algo distorsionada). La presenia de un enlae C-Cl hará que esta

moléula tenga un aráter polar, que no tendría en el aso de que todos los átomos enlazados on el

C fueran iguales.

d) La existenia de átomos de O en el CH2O propiia la formaión de enlaes por puente de hidrógeno

en este ompuesto, y su onsiguiente aumento del punto de ebulliión respeto al del C2H6.

8. Explia las siguientes observaiones utilizando las diferentes teorías de enlae químio: a) La longitud

del enlae C � C en el C2H4 es 0,134 nm, mientras que el enlae C � C en el C2H6 es de 0,154 nm. b)

El NH3 es una moléula piramidal pero el BH3 es plana. ) El loro moleular es un gas a temperatura

ambiente mientras que el bromo moleular es un líquido a la misma temperatura. d) La temperatura

de ebulliión del H2O es 373 K mientras que la del H2S es de 212

Respuesta:

a) El enlae arbono-arbono es doble en el etileno y senillo en el etano, La longitud del doble enlae

es menor que la del enlae senillo.

b) El átomo de nitrógeno posee un par de eletrones no ompartido, lo que hae que los tres enlaes

N-H se dispongan de forma piramidal para minimizar las fuerzas de repulsión. El B no posee este par,

por lo que, en apliaión de la teoría de RPECV, los tres enlaes B-H se dispondrán formando ángulos

de 120º, siendo plana la moléula.

) Las fuerzas de Van der Waals entre dipolos temporales aumentan a medida que aumenta la masa

atómia del elemento, lo que se produe uando desendemos a lo largo de un periodo de la tabla

periódia,

d) En la moléula de agua se produen enlaes por puente de hidrógeno, lo que no tiene lugar en la

moléula de sulfuro de hidrógeno.

9. El número atómio del Co es 27. El Rh está exatamente debajo del Co en la Tabla Periódia: a) ¾ A qué

grupo y periodo pertenee el Co. b) Esribe la on�guraión eletrónia del Rh en estado fundamental.

) Esribe una on�guraión eletrónia del Co en estado exitado. d) India los números uántios

posibles del eletrón difereniador del Co.

Respuesta:

a) La on�guraión eletrónia del Co es: 1s22s22p63s23p64s23d7.El elemento pertenee al grupo 9 y

periodo 4.

b) La on�guraión eletrónia del Rh, teniendo en uenta que se enuentra en el mismo grupo que el

4



CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Co, sería: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24f145d7.

d) La ombinaión de números uántios del eletrón difereniador para el Co sería: n = 3; l = 2; m

= ±2,±1, 0 y s = ±1/2.

10. En ompuestos uyos enlaes, entre los átomos periférios y el entral, puedan desribirse utilizando

para el átomo entral orbitales híbridos sp3. a) Razona qué geometrías son posibles. b) Pon un ejemplo

de ompuesto para ada una de las geometrías posibles. ) Justi�a la polaridad en ada aso anterior.

Respuesta:

a) La hibridaión sp

3
puede darse el alguno der los siguientes asos: 1) el átomo entral omparte

uatro pares de eletrones, sin poseer ningún eletrón sin ompartir. La estrutura de la moléula sería

tetraédria. 2) El elemento entral posee tres pares de eletrones ompartidos y un par no ompartido.

La forma de la moléula sería ahora piramidal trigonal. 3) El elemento entral posee dos pares de

eletrones ompartidos y dos pares no ompartidos. La forma de la moléula sería, en este aso, angular.

b) Un ejemplo de ompuesto para ada una de las geometría posibles es:

tetraedro : CH4 pirámide : NH3 angular : H2O

Como puede observarse en la siguiente imagen: ) A partir de la anterior representaión grá�a, y

teniendo en uenta que todos los enlaes son, en mayor o menor medida, polares, podremos deduir que

la moléula de metano será apolar, mientras que las de amoniao o agua será polares.

11. El tri�uoruro de boro (BF3) y el amoniao (NH3) son ompuestos gaseosos en ondiiones normales.

a) Explia la forma geométria de sus moléulas. b) Explia uál de las dos moléulas es más polar. )

Explia ómo serán los enlaes intermoleulares en ada uno de los ompuestos. d) Razona uál de los

dos ompuestos tendrá un punto de ebulliión más alto. DATOS: Números atómios, H = 1, B = 5, N

= 7, F = 9.

Respuesta:

a) El boro se enuentra en el grupo 13, por lo que posee tres eletrones en su último nivel, mientras que

el nitrógeno se enuentra en el grupo 15, disponiendo de ino eletrones en su último nivel. En el aso

del BF3, los tres enlaes B-F forman ángulos de 120º, dando lugar, según la TRPECV, a una moléula

trigonal plana. En el aso del NH3 , existe sobre el nitrógeno un par de eletrones no ompartidos.

según la TRPECV, la forma de la moléula será piramidal trigonal.

b) Dada su geometría, la primera moléula es apolar. En el aso del NH3, la disposiión de sus enlaes

hae que la moléula sea polar.

) En el BF3 las únias fuerzas intermoleulares serán las existentes entre dipolos temporales (fuerzas

de dispersión de London). para el NH3 existirán enlaes por puente de hidrógeno .

d) Según lo indiado en el apartado ) abe esperar que, debido a la mayor intensidad de los enlaes

por puente de hidrógeno, el punto de ebulliión más alto será el del NH3.

12. a) Razona si las siguientes on�guraiones eletrónias de los átomos A (1s

2
2s

2
2p

4
3s

1
) y B (1s

2

2s

2
2p

6
3s

2
) son posibles en un estado fundamental o en un estado exitado. b) Razona qué tipo de
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ompuesto formarán A y B y on qué estequiometría. ) Esribe la on�guraión eletrónia de un

anión estable del átomo A y de un atión estable del átomo B. d) A qué grupo y periodo perteneen

los átomos A y B?

Respuesta:

a) La primera on�guraión eletrónia orresponde a un estado exitado, al haber pasado un eletrón

del subnivel 2p al 3s. La segunda orresponde a un estado fundamental.

b) El elemento A está situado a la dereha de la tabla periódia, mientras que el B lo está a la izquierda.

Entre ambos se formará, pues, un ompuesto iónio que podemos representar por BA2 .

) Los orrespondientes iones estables serían A

−
y B

2+

d) El elemento A pertenee al periodo 2, grupo 17, mientras que el B pertenee al periodo 3,

grupo 2.

13. India, justi�ando brevemente la respuesta, si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas:

a) Cuando un átomo de A se ombina mediante enlaes ovalentes on 3 átomos de B, la moléula

resultante, AB3, siempre tendrá una estrutura geométria plana. b) Existen moléulas apolares que,

sin embargo, tienen enlaes polares.

Respuesta:

a) La a�rmaión no es orreta, pues si el elemento A posee algún par de eletrones no ompartidos

(por ejemplo, en el NH3), según la TRPECV la estrutura de esta moléula sería piramidal, en lugar

de plana.

b) La a�rmaión es orreta, pues puede darse el aso de que la suma de los momentos dipolares de

los enlaes sea nula, sin que ada uno de aquellos lo sea. Esto suede, por ejemplo, en la moléula de

BF3.

14. Dado el elemento on número atómio Z = 19. a) Esribe su on�guraión eletrónia en estado funda-

mental. b) Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números uántios de su eletrón más

externo en estado fundamental. ) India a qué grupo y periodo pertenee. d) Esribe una on�guraión

eletrónia del elemento en estado exitado.

Respuesta:

a) La on�guraión eletrónia en el estado fundamental es: 1s22s22p63s23p64s1.

b) El eletrón 4s

1
posee los números uántios n = 4, l = 0, m = 0, mientras que el número

uántio s puede tener los valores + 1/2 y - 1/2.

) Pertenee al grupo 1, periodo 4.

Respuesta:

d) En estado exitado, la on�guraión eletrónia puede ser 1s22s22p63s23p65s1

15. Expliar breve y razonadamente: a) La estrutura geométria del agua y del CCl4. b) Por qué el agua

disuelve a los ompuestos iónios y el CCl4 no. ) Por qué el BeH2 no es polar y sí lo es el H2O. d)

Por qué el etano (CH3�CH3) es menos soluble en agua que el etanol (CH3�CH2OH). DATOS: Números

atómios, H = 1, Be = 4, O = 8, C = 6, Cl = 17.

Respuesta:

a) Según la TRPECV, el agua tiene una estrutura angular, debido a los dos pares de eletrones

no ompartidos sobre el átomo de oxígeno. En el CCl4 , los uatro enlaes C-Cl se disponen de forma

tetraédria, ya que sobre el átomo de arbono no existen pares de eletrones no ompartidos.
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b) El agua disuelve a los ompuestos iónios debido a la naturaleza polar de aquella, de forma que

ada uno de los iones es rodeado por moléulas de agua on el polo de un signo dirigido haia el ion de

signo ontrario. Por el ontrario, el CCl4 es una sustania apolar

) El BeH2 es una moléula lineal, siendo nulo su momento dipolar, mientras que el H2O es una

moléula angular y, por tanto,polar.

d) El etano es un ompuesto apolar, mientras que el etanol es polar.

16. Dadas las on�guraiones eletrónias de los átomos A: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
y B: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
3p

1
;

explia ada una de las siguientes a�rmaiones e india si alguna de ellas es falsa. a) La on�guraión

B orresponde a un metal de transiión. b) A y B son átomos de elementos diferentes. ) Para pasar de

la on�guraión A a la B se neesita suministrar energía. d) La on�guraión de A orresponde a un

estado fundamental.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. Corresponde a un elemento alalinotérreo.

b) La a�rmaión es inorreta. B es un estado exitado de A.

) La a�rmaión es orreta, pues un eletrón pasa a un subnivel superior.

d) La a�rmaión es orreta.

17. El número atómio del P es 15. a) Esribe su on�guraión eletrónia en estado fundamental. b) Cuáles

son los valores posibles que pueden tomar los números uántios de su eletrón más externo en estado

fundamental. ) India a qué grupo y periodo pertenee. d) Esribe una on�guraión eletrónia del

elemento en estado exitado.

Respuesta:

a) La on�guraión eletrónia es la siguiente: 1s22s22p63s23p3. b) l = 3; n = 1; l = 0, 1 o -1 y

s = ±1/2. ) Pertenee al grupo 19 y periodo 3. d) En estado exitado, una posible on�guraión

sería: 1s22s22p63s13p4

18. El tri�uoruro de boro (BF3) y el amoniao (NH3) son ompuestos gaseosos en ondiiones normales.

a) Explique la forma geométria de sus moléulas. b) Explique uál de las dos moléulas es más polar.

) Explique ómo serán los enlaes intermoleulares en ada uno de los ompuestos. d) Razone uál de

los dos ompuestos tendrá un punto de ebulliión más alto. DATOS: Números atómios: H = 1, B =

5, N = 7, F = 9.

Respuesta:

a) Según la TRPECV, la moléula de BF3 es plana triangular, mientras que la de NH3 es piramidal

trigonal. b) La moléula de BF3 es apolar al ser nula la suma de los momentos dipolares de sus enlaes,

mientras que la de NH3posee polaridad, pues el momento dipolar resultante no es nulo. ) Las fuerzas

intermoleulares en el BF3 será fuerzas de dispersión de London, de muy baja intensidad, mientras que

en el NH3 se produen enlaes por puente de hidrógeno, de intensidad muy superior a la de las fuerzas

de London. d) Como onseuenia de lo anterior, el punto de fusión del NH3 será superior al del BF3.

19. Esriba la on�guraión eletrónia en estado fundamental de: a) Un elemento on tres eletrones en

orbitales p. b) Un elemento de transiión. ) Un elemento alalino. d) Un elemento del grupo 18.

Respuesta:

a) 1s22s22p3. b) 1s22s22p63s23p64s23d2. ) 1s22s22p63s1. d) 1s22s22p6

20. En funión del tipo de enlae explique por qué: a) El NH3 tiene un punto de ebulliión más alto que el

CH4. b) El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2. ) El CH4 es insoluble en agua y el KCl es
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soluble. d) El etano tiene un punto de ebulliión menor que el etanol.

Respuesta:

a) En el NH3 se produen enlaes por puente de hidrógeno, que no tienen lugar en el CH4 . b) El

KCl es un ompuesto iónio, mientras que el Cl2 es un ompuesto ovalente moleular. ) El CH4

es un ompuesto ovalente apolar, mientras que el KCl es un ompuesto iónio. d) En el etanol se

produen enlaes por puente de hidrógeno, que no se produen en el etano.

21. Para un átomo en su estado fundamental, razone sobre la veraidad o falsedad de las siguientes a�rma-

iones: a) El número máximo de eletrones on número uántio n = 3 es 6. b) En un orbital 2p sólo

puede haber 2 eletrones. ) Si en los orbitales 3d se sitúan 6 eletrones, no habrá ninguno desapareado.

d) Un eletrón situado en un orbital 3d puede tener la siguiente serie de números uántios (n, l, m, s)

/ (2, 1, -2, +1/2).

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. El número máximo de eletrones on n = 3 es 18 (3s23p63d10). b) La a�rma-

ión es verdadera, siempre y uando se onsidere que dos es el número máximo, pues podría

haber un solo eletrón. ) La a�rmaión es falsa: los seis eletrones tienden a oupar todos los orbitales

d disponibles (5), por lo que habrá uatro eletrones desapareados. d) La a�rmaión es falsa, pues el

número uántio n debe tener el valor 3.

22. Dadas las sustanias PCl3 y CH4: a) Prediga la geometría de las moléulas anteriores según la teoría

de Repulsión de Pares de Eletrones de la Capa de Valenia. b) Razone si las moléulas serán polares.

) Justi�que uál de las dos tendrá puntos de fusión y ebulliión más altos. d) Indique la hibridaión

que presenta el átomo entral en ada aso.

Respuesta:

a) A partir de las estruturas de Lewis:

Siguiendo el riterio de mínima repulsión, la moléula de PH3 tendrá una forma piramidal trigonal,

ya que el P posee un par de eletrones no ompartidos, mientras que la forma de la moléula de CH4

será tetraédria.

b) Dado que los enlaes se distribuyen a lo largo de las aristas de la pirámide, la resultante de la suma de

los vetores momento dipolar en el PH3 no es nula, por lo que la moléula será polar. Por el ontrario,

la suma de los vetores momento dipolar en el CH4 será nula, on lo que la moléula es apolar.

) Debido a la polaridad de la moléula, y por tanto, la posibilidad de produir interaiones entre

dipolos permanentes, el PH3 tendrá un mayor punto de fusión y ebulliión que el CH4.

d) La hibridaión será de tipo sp

3
en ambos asos.

23. El ion positivo de un elemento M tiene de on�guraión eletrónia: M

2+
:1s

2
2s

2
p

6
3s

2
p

6
d

4
. a) ¾Cuál

es el número atómio de M? b) ¾Cuál es la on�guraión de su ion M

3+
? ) ¾Qué números uántios

orresponderían a un eletrón 3d de ese elemento? d) Indique la posiión del elemento M en la tabla

periódia y a qué tipo de elementos pertenee.

Respuesta:

a) El número atómio es 24, al tratarse de un ion doblemente positivo. b) La on�guraión eletrónia

de M

3+
sería: 1s22s22p63s23p63d3.) Los números uántios orrespondientes serían: n = 3; l = 2; m

8
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= entero desde +2 hasta -2; s = ±1/2. d) El elemento está situado el el grupo 6 y periodo 4.

Se trata de un elemento de transiión.

24. Justi�que las siguientes a�rmaiones: a) A 25 ºC y 1 atm, el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno

(H2S) es un gas. b) El etanol es soluble en agua y el etano no lo es. ) En ondiiones normales el �úor

y el loro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido. d) El KCl tiene un punto de fusión mayor

que el CCl4 .

Respuesta:

a) El agua presenta enlaes por puente de hidrógeno entre sus moléulas, lo que no se produe

en el H2S.b) El etanol es un ompuesto polar, y el etano es apolar. ) Al aumentar el volumen de la

moléula, las interaiones entre dipolos temporales y dipolos induidos aumentan su intensidad. d)

El primero es un ompuesto iónio, mientrss que el segundo es un ompuesto ovalente apolar.

9
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2. ESTEQUIOMETRÍA.
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3. CINÉTICA DE REACCIONES.

1. En el proeso de gasi�aión de la hulla, ésta se tritura, se mezla on un atalizador y vapor de agua

y se obtiene metano, CH4:

2C(s) + 2H2O(g)⇆CO2(g) + CH4(g) DHº = 15, 3KJ

. a) Dibuja los diagramas entálpios para esta reaión, on y sin el atalizador, en los que se muestren

las energías que intervienen. b)¾Aumentará la antidad de metano que se obtiene?: 1) Al elevar la

temperatura. 2) Al elevar la presión.

Respuesta:

a) Los diagramas entálpios son los siguientes:

1) Al tratarse de una reaión endotérmia, un aumento de temperatura disminuirá la formaión de

metano.

2) El aumento de presión no produe variaión en la antidad de metano obtenido, pues el número de

moles de sustanias gaseosas es el mismo en ambos miembros de la euaión químia.

2. Si en una reaión añadimos un atalizador, razona si son iertas o falsas las siguientes proposiiones: a)

La entalpía de la reaión no varía. b) Es un reativo más e interviene por tanto en la reaión químia

global. ) La energía de ativaión aumenta. d) Se llega más rápido al equilibrio al disminuir la energía

de ativaión.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta. La entalpía de reativos y produtos no varía.

b) En términos estritos, no se puede onsiderar un reativo pues, aunque interviene en la reaión,

no se onsume.

) La a�rmaión es inorreta. La energía de ativaión disminuye

d) La a�rmaión es orreta, pues al disminuir la energía de ativaión, aumenta la veloidad de la

reaión.

3. Deir razonadamente si son iertas o falsas las siguientes propuestas, utiliza un diagrama de energía/a-

vane de la reaión. Cuando se adiiona un atalizador a un sistema reaionante: a) La variaión de

entalpía de la reaión se hae más negativa, es deir, la reaión se hae más exotérmia y por tanto

es más rápida. b) Disminuye la energía de ativaión y aumenta la veloidad del proeso.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. la variaión de entalpía es la misma, pero disminuye la energía de

ativaión, on lo que la reaión se hae más rápida.

b) La a�rmaión es orreta. El diagrama semejante al que puede verse en el ejeriio 1 de esta

seión, aunque éste orresponde a un proeso endotérmio.

4. Indique, razonadamente, si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) Para una reaión

exotérmia, la energía de ativaión de la reaión direta es menor que la energía de ativaión de

11
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la reaión inversa. b) La veloidad de la reaión no depende de la temperatura. ) La aión de un

atalizador no in�uye en la veloidad de reaión. d) La aión de un atalizador altera la posiión de

equilibrio al disminuir la energía de ativaión.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta, pues la reaión inversa tiene una mayor energía de ativaión.

b) La a�rmaión es inorreta, pues el valor de k aumenta on la temperatura, según la euaión de

Arrhenius.

) La a�rmaión es inorreta. Aumenta tanto la veloidad de la reaión direta omo la de la

inversa.

d) La a�rmaión es inorreta, pues la disminuión en la energía de ativaión se tradue en un

aumento en la veloidad de la reaión, sin que varíe la onstante de equilibrio.

5. La energía de ativaión para la reaión A + B ⇋ C + D es de 30 kJ. La energía de ativaión

de la reaión inversa es de 55 kJ. Expliar razonadamente: a) Si el proeso direto es exotérmio o

endotérmio. b) Si la presenia de un atalizador disminuye la energía de ativaión direta. ) Si un

inremento de temperatura aumenta o disminuye la veloidad de reaión y/o la energía de ativaión.

d) Si la entalpía de reaión varía al añadir un atalizador. NOTA: Utiliza diagramas energétios del

avane de la reaión.

Respuesta:

a) El diagrama energétio sería del tipo:

El proeso será exotérmio, pues la entalpía de los produtos es menor que la entalpía de los reativos.

b) La presenia de un atalizador disminuye la energía de ativaión, tanto de la reaión direta

omo de la reaión inversa. ) Un inremento de temperatura inrementa la veloidad de la reaión

al aumentar el valor de k, según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−
Ea
RT

La energía de ativaión no se verá alterada. d) La entalpía de la reaión no ambia al añadir un

atalizador.

12
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4. TERMOQUÍMICA.
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5. EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. Dado el siguiente equilibrio:

H2O(g) + C (s)⇆CO (g) + H2(g)

Se sabe que la onstante de equilibrio (K) a 900 °C es 0,003; mientras que K a 1200 °C es 0,2. Responde

de forma razonada a las siguientes uestiones: a) ¾Cuál de las dos temperaturas es más adeuada para

favoreer la produión de CO? b) ¾Cómo afetaría a la reaión un aumento de presión? ) Si se elimina

H2 a medida que se va formando, ¾haia dónde se desplaza el equilibrio? d) ¾La reaión es exotérmia

o endotérmia?

Respuesta:

a) La temperatura más adeuada será aquella para la ual la onstante K sea mayor, es deir, 1200º

C

b) Puesto que la variaión del número de moles de elementos gaseosos es positiva, un aumento de

presión (y, por tanto, una disminuión del volumen), desplazará el equilibrio haia la dereha.

) La eliminaión de alguno de los produtos de la reaión produe un desplazamiento del equilibrio

haia la dereha.

d) Teniendo en uenta la euaión de Van´t Ho�:

ln
K1

K2
= −∆H0

R

(

1

T1
− 1

T2

)

Veremos que, para una reaión endotérmia, al aumentar la temperatura, aumenta K, por lo que la

anterior reaión es endotérmia.

2. La solubilidad del hidróxido de obre (II), Cu(OH)2, es de 3,42 . 10

−7
mol/l. a) Calula la onstante

del produto de solubilidad del Cu(OH)2. b) Razona si se modi�ará el produto de solubilidad y la

solubilidad al añadir una sal on un ion omún.

Respuesta:

a) la onstante del produto de solubilidad es:

Kps = [Cu2+][OH−]2 = s · (2s)2 = 4s3 = 4 (3, 42 · 10−7)3 = 1, 6 · 10−19

b) La adiión de una sal on un ion omún no afeta al valor de Kps, pero sí a la solubilidad,

que disminuirá.

3. Para el equilibrio:

H2(g) + CO2(g) ⇋ H2O(g) + CO (g)

La onstante K = 4,40 a 2000 K. a) Calula las onentraiones en el equilibrio uando se introduen

simultáneamente en un reator de 4,68 litros, 1 mol de hidrógeno, 1 mol de dióxido de arbono y 2

moles de agua a diha temperatura. b) ¾En qué sentido se estableerá el equilibrio uando se introduen

en diho reator 1 mol de hidrógeno, 1 mol de dióxido de arbono, 1 mol de monóxido de arbono y 2

moles de agua?

Respuesta:

a) En el equilibrio, tendremos:

H2(g)
1− x

4, 68

+ CO2(g)
1− x

4, 68

⇋ H2O(g)
2 + x

4, 68

+ CO (g)
x

4, 68

14



CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Al ser el número de moles gaseosos de los produtos igual al de los reativos, podemos presindir del

volumen en la expresión de Kc, quedando:

4, 40 =
(2 + x) x

(1 − x)2
de donde se obtiene : x = 0, 45moles

[H2] = [CO2] =
1− 0, 45

4, 68
= 0, 118M [H2O] =

2, 45

4, 68
= 0, 52M [CO] ==

0, 45

4, 68
=0, 096M

℄

b) Si las antidades indiadas orrespondieran al equilibrio, la onstante debería tener el valor:

K =
1 · 2
1 · 1 = 2

Dado que Kc > 2 el sistema debe evoluionar de forma que aumente el numerador y disminuya el

denominador, lo que se onseguirá por medio del desplazamiento del equilibrio haia la dereha, esto

es, haia la formaión de produtos.

4. Para el equilibrio: 2 NO2 (g) ⇆ 2 NO (g) + O2 (g). Razona uáles de las siguientes proposiiones son

orretas y uáles son falsas: a) K = Kp b) Se favoree la obtenión del NO al aumentar la presión. )

El equilibrio se desplaza a la izquierda al añadir O2. d) El equilibrio se desplaza a la dereha al añadir

un atalizador.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa, puesto que Kp = Kc(RT)
∆n, y ∆ n = 1

b) La a�rmaión es falsa, ya que un aumento de presión produe un desplazamiento del equilibrio haia

donde el número de moles de sustanias gaseosas sea menor, en este aso, haia la izquierda.

) La a�rmaión es orreta: el aumento en la onentraión de produtos provoa un desplazamiento

del equilibrio haia la formaión de reativos.

d) La a�rmaión es falsa : un atalizador no afeta al equilibrio sino a la veloidad de la reaión.

5. El produto de solubilidad del loruro de plata (AgCl) es 2,0.10

−10
. a) Calula la solubilidad de esta

sal en agua expresada en gramos por litro. b) Razona ómo variará la solubilidad de esta sal en una

disoluión de áido lorhídrio (HCl) 0,10 M. DATO: Peso moleular (AgCl) = 143,5.

Respuesta:

a) La solubilidad se alula de la siguiente forma:

Kps = [Ag+][Cl−] = s2 2, 0,10−10 = s2 s = 1, 41 · 10.−5M

La solubilidad expresada en g/L será:

s = 1, 41 · 10−5 · 143, 5 = 2, 03 · 10−3g · L−1

b) En una disoluión de HCl, la onentraión de Cl

−
aumenta, por lo que la solubilidad del AgCl

disminuirá.

6. El N2O4 se desompone de auerdo on la euaión N2O4 (g) ⇆ 2 NO2 (g) En un reipiente de 5,0 litros

se introduen 0,284 moles de N2O4 a 50 ºC. Al llegar al equilibrio la presión es de 2 atm. a) Calula

el grado de disoiaión a esa temperatura. b) Razona de qué manera variará el grado de disoiaión

si el volumen del reator se redue a la mitad. ) Calula el valor de K y Kp. d) Si se introduen

simultáneamente 0,284 moles de N2O4 y 0,284 moles de NO2, en qué sentido evoluionaría la reaión

para alanzar el equilibrio. DATO: R = 0,082 atm.L.mol

−1
.K

−1
.

15
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Respuesta:

a) El equilibrio puede ser representado de la forma:

N2O4(g)
0,284(1−α)

⇋ 2NO2(g)
2·0,284α

El número total de moles en el equilibrio será: n = 0, 284(1−α)+ 2 · 0, 284α = 0, 284(1+α). Apliando
la euaión de estado de los gases perfetos, tendremos:

2 · 5 = 0, 284(1 + α) 0, 082 · 323 α = 0, 329

b) Si el volumen del reipiente se redue a la mitad, el equilibrio se desplazará haia donde el número

de moles de sustanias gaseosas sea menor, es deir haia la izquierda, on lo que el grado de disoiaión

disminuirá.

)

d) Al añadir NO2 a la antidad iniial de N2O4, estamos aumentando la onentraión del produto

de la reaión, lo que produe un desplazamiento del equilibrio haia la izquierda, esto es, haia la

formaión de N2O4.

7. La reaión N2O4 (g) ⇆ 2 NO2 (g) es endotérmia on DHº = 56,9 kJ. Cuando se introduen 0,50

moles de N2O4 en un reipiente vaío y errado de 5 L a 100 ºC al alanzarse el equilibrio quedan 0,20

moles de N2O4 sin reaionar. a) Calula el valor de la onstante K a 100 ºC para la reaión anterior.

b) Una vez alanzado el equilibrio, justi�a si alguna de las siguientes aiones servirá para disminuir la

antidad de NO2 en el reipiente: i) Aumentar el volumen del reipiente. ii) Aumentar la temperatura

en el interior del reipiente.

Respuesta:

a) Una vez alanzado el equilibrio, podremos esribir:

N2O4(g)
0,5−x

⇋ 2NO2(g)
2x

∆H0 = 56, 9 kJ

Sabiendo que 0,5 - x = 0,2, tendremos que x = 0,3 moles, por lo que la onstante K se puede expresar

así:

Kc =

(

2x

5

)2

0, 5− x

5

= 0, 36

i) Al aumentar el volumen, el equilibrio se desplaza haia donde el número de moles gaseosos sea mayor,

por lo que no se aumentaría el número de moles de NO2

ii) El proeso es endotérmio, por lo que un aumento de temperatura desplazaría el equilibrio en el

sentido de la reaión endotérmia, aumentando, por tanto, la antidad de NO2.

8. A 425 °C la K del equilibrio I2(g) + H2(g) ⇆ 2 HI (g) vale 54,8 a) Razona el sentido en que se

desplazará el equilibrio si en un reipiente de 10 L se introduen 12,69 g de I2; 1,01 g de H2 y 25,58 g de

HI y se alienta a 425 °C. b) Calula las onentraiones de I2, H2, y HI uando se alanza el equilibrio.

DATOS: Masa atómia del I = 126,9; H = 1.

Respuesta:

a) Las onentraiones iniiales son las siguientes:

[I2] =
12, 69/(2 · 126, 9)

10
= 5 · 10−3M [H2] =

1, 01/2

10
= 0, 0505M
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[HI] =
25, 58/127, 9

10
= 0, 02

El oiente de la reaión, Q tendrá el valor:

Q =
[HI]2

[I2][H2]
=

0, 022

5 · 10−3 · 0, 0505 = 1, 58

Al ser Q < Kc , el equilibrio se desplazará haia la formaión de HI.

b)En el equilibrio tendremos:

H2(g)
0,0505−x

+ I2(g)
5·10−3

−x

⇋ 2HI (g)
0,02+2x

Empleando la onstante Kc:

54, 8 =
(0, 02 + 2x)2

(0, 0505− x)(5 · 10−3 − x)
x = 4, 64 · 10−3M

las onentraiones en el equilibrio son:

[HI] = 0, 029M [H2] = 0, 046 [I2] = 3, 6 · 10−4

9. a) Esribe el equilibrio de solubilidad de yoduro de plomo (II), PbI2. Calula la solubilidad en agua del

yoduro de plomo (II) en moles·L�1
. b) Explia, justi�ando la respuesta, haia donde se desplaza el

equilibrio de preipitaión si se añade a una disoluión saturada de PbI2 volúmenes de otra disoluión

de PbSO4. ¾Se disolverá más o menos el yoduro de plomo (II)? DATOS: Kps (PbI2) = 1,4·10�8.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es el siguiente:

PbI2 ⇋ Pb2+
s

+ 2 I−
2s

A partir de la onstante del produto de solubilidad:

1, 4 · 10�8 = s (2s)2 = 4s3 s = 1, 52 · 10−3M

b) Al añadir una disoluión de PbSO4 estamos añadiendo Pb

2+
por lo que, debido al efeto del ion

omún, disminuirá la solubilidad del ioduro de plomo.

10. En el siguiente equilibrio: 2 A (g) ⇆ 2 B (g) + C (g), DH es positivo. Considerando los gases ideales,

razona haia dónde se desplaza el equilibrio y qué le suede a la onstante de equilibrio en los siguientes

asos. a) Si disminuye el volumen del reipiente a temperatura onstante. b) Si aumenta la temperatura.

) Si se añade algo de A. d) Si se retira algo de B del equilibrio.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que la onstante de equilibrio para esta reaión puede ser esrita omo:

Kc =

(nB
V

)2 (nC
V

)

(nA
V

)2 =
n2B · nC
nA ·V

Y que la onstante Kc no varía a temperatura onstante, el equilibrio se desplazaría haia la

izquierda.

b) Según la euaión de Van´t Ho�¨:

ln
K1

K2
= −∆H0

R

(

1

T1
− 1

T2

)
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Al aumentar la temperatura, para una reaión endotérmia aumenta el valor de la onstante de

equilibrio, on lo que el equilibrio se desplaza haia la dereha.

) Al añadir una antidad de reativo, el equilibrio se desplaza haia la dereha. La onstante de

equilibrio no varía.

d) Si disminuimos la onentraión de uno de los produtos, el equilibrio se desplaza haia la dereha.

La onstante de equilibrio no ambia.

11. Se introduen 0,6 moles de tetraóxido de dinitrógeno, N2O4, en un reipiente de 10 L a 348,2 K. En el

equilibrio: N2O4, (g) ⇆ 2 NO2 (g), la presión es de 2 atm. a) Calula el grado de disoiaión. b) Calula

el número de moles de ada sustania en el equilibrio. ) Calula el valor de Kp a esa temperatura. d)

Razona si se produiría una mayor disoiaión de N2O4 al ir retirando del reipiente NO2 Datos: R =

0,082 atm· L·mol

−1
� K

−1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir:

N2O4(g)
0,6(1−α)

⇋ 2NO2(g)
2·0,6α

Apliando la euaión de los gases:

2 · 10 = 0, 6(1 + α) 0, 082 · 348, 2 α = 0, 167

b) En el equilibrio, el número de moles de ada sustania será, respetivamente:

nN2O4
= 0, 6 (1− 0, 167) · 10 = 5mol nNO2

= 1, 2 · 0, 167 · 10 = 2mol

) Para hallar Kp, podemos alular la presión parial de ada una de las espeies:

pN2O4
= 2

0, 6 (1− 0, 167)

0, 6(1 + 0, 167)
= 1, 43 atm pNO2

= 2
2 · 0, 6 · 0, 167
0, 6(1 + 0, 167)

= 0, 573 atm

Kp =
0, 5732

1, 43
= 0, 23

d) Al ir retirando NO2 del reipiente, el equilibrio tiende a mantenerse aumentando la antidad de

N2O4 que se disoia.

12. El produto de solubilidad del hidróxido de hierro (II), Fe(OH)2, es 1,6 � 10
−14

. a) Calula la solubilidad

molar del hidróxido de hierro (II) en agua. b) Calula el pH de la disoluión saturada de esta sal. )

Razona ómo variará la solubilidad si se adiiona una sal soluble de hierro(II).

Respuesta:

a) La onstante del produto de solubilidad puede esribirse de la forma:

1, 6 · 10−14 = [Fe2+][OH−]2 = s (2s)2 s = 1, 59 · 10−5M

b) La onentraión de OH

−
será: [OH−] = 2 · 1, 59 · 10−5 = 3, 17 · 10−5

. El pH será:

pH = 14− pOH = 14 + log 3, 17 · 10−5 = 9, 50

) Al adiionar Fe

2+
la solubilidad disminuye por el efeto del ion omún.

13. a) Calula la antidad de Mg(OH)2 que se disuelve en agua uando 0,10 g de diha sustania se

adiiona a 1 L de agua. b) Razona si aumentará la antidad disuelta del hidróxido, si además de los

0,10 g añadimos otra sal soluble de Mg. DATOS: Kps, Mg(OH)2 = 1,5·10−11
. Masa atómia: Mg =

24,3; O = 16; H = 1.
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Respuesta:

a) La solubilidads del hidróxido de magnesio se dedue de:

Kps = [Mg2+][OH−]2 = 2 (2s)2 = 4s3 s =
3

√

1, 5 · 10−11

4
= 1, 55 · 10−4M

Que, expresada en g/L será: s = 1,55·10−4 · 58, 3 = 9, 03 · 10−3
g/L. Si se añade 0,10 g de Mg(OH)2 a

1 L de agua, quedará, sin disolver: m = 0,10 - 9, 03 · 10−3
= 0,091 g.

b) La adiión de externa de uno de los iones provoará una preipitaión parial de la disoluión (efeto

del ion omún), por lo que la antidad disuelta del hidróxido disminuirá.

14. A la temperatura de 650 K, la deshidrogenaión del 2-propanol para produir propanona, según la

reaión: CH3-CHOH-CH3 (g) ⇋CH3-CO-CH3 (g) + H2 (g) es una reaión endotérmia. India,

razonadamente, si la onstante de equilibrio de esta reaión: a) Aumenta al elevar la temperatura. b)

Aumenta uando se utiliza un atalizador. ) Aumenta al elevar la presión total, manteniendo onstante

la temperatura. d) Aumenta al inrementar la antidad de 2-propanol en el sistema.

Respuesta:

La onstante de equilibrio no ambia, salvo uando se varíe la temperatura, de auerdo a la

euaión de Van´t Ho�:

ln
K2

K1
= −∆H0

R

(

1

T2
− 1

T1

)

Sí puede produirse un desplazamiento del equilibrio en los siguientes asos: a) Un aumento de tempe-

ratura desplaza el equilibrio haia donde la reaión sea endotérmia, por lo que el equilibrio se desplaza

haia la dereha.

b) No hay desplazamiento del equilibrio, sino que aumenta la veloidad de la reaión.

) Al aumentar la presión, el equilibrio tiende a desplazarse haia donde menor sea el número de moles

gaseosos, en este aso, a la izquierda.

d) Un aumento en la onentraión de alguno de los reativos implia el desplazamiento de la reaión

haia la formaión de produto, en este aso, a la dereha.

15. Para el equilibrio H2 (g) + CO2 (g)⇋ H2O (g) + CO (g), la onstante K = 4,40 a 2000 K. Calula

las onentraiones en el equilibrio uando se introduen simultáneamente 1 mol de H2, 1 mol de CO2

y 2 moles de H2O en un reator de 4,68 L a diha temperatura.

Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir:

H2
1−x

+CO2
1−x

⇋ H2O
2+x

+CO
x

Apliando la expresión de la onstante K:

4, 40 =

(

2 + x

4, 68

)(

x

4, 68

)

(

1− x

4, 68

)2 =
(2 + x) x

(1 − x)2
x = 0, 48mol

las onentraiones en el equilibrio serán:

[H2] = [CO2] =
1− 0, 48

4, 68
= 0, 11M
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[H2O] =
2 + 0, 48

4, 68
= 0, 53M [CO] =

0, 48

4, 68
= 0, 10M

16. En un matraz de 1 L de apaidad se oloan 6 g de PCl5 sólido. Se hae el vaío, se ierra el matraz

y se alienta a 250 ºC. El PCl5 pasa a estado gas y se disoia parte en PCl3(g) y Cl2(g). La presión de

equilibrio es 2,078 atm. Calula: a) El grado de disoiaión del PCl5. b) La onstante de equilibrio Kp

a diha temperatura. DATOS: Masas atómias Cl = 35,5; P = 31; R = 0,082 atm · L · mol

−1
· K

−1
.

Respuesta:

a) El numero iniial de moles de PCl5 será:

n =
6

31 + 5 · 35, 5 = 0, 029mol

La onentraión iniial será:

c =
0, 029

1
= 0, 029mol · L−1

En el equilibrio podemos esribir lo siguiente:

PCl5
0,029(1-α)

⇋ PCl3
0,029α

+ Cl2
0,029α

El número total de moles en el equilibrio será: neq = 0, 029 (1− α) + 0, 029α+ 0, 029α = 0, 029 (1 + α).
Apliando la euaión de los gases ideales:

2, 078 = 0, 029 (1 + α) 0, 082 · 523 α = 0, 67

b) La onstante de equilibrio será:

Kc =
[PCl3][Cl2]

[PCl5]
=

0, 029α2

1− α
=

0, 029 · 0, 672
0, 33

= 0, 039

17. Para el equilibrio: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g), justi�a la veraidad o falsedad de las siguientes

a�rmaiones: a) En el momento del equilibrio se umple que la [NH3℄ es el doble que la de [N2℄. b) Al

aumentar la presión, sin variar la temperatura, aumenta la onentraión de NH3. ) Una vez alanzado

el equilibrio, la adiión de N2 (g) aumentará K. d) Una vez alanzado el equilibrio, al aumentar la

temperatura variará K.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. La relaión entre las onentraiones de NH3 y N2 en el equilibrio

depende del valor de K.

b) La a�rmaión es orreta. Según el Prinipio de Le Chatelier, al aumentar la presión, el equilibrio

se desplaza haia donde el número de moles gaseosos sea menor.

) La a�rmaión es inorreta. Al añadir N2 el sistema evoluionará haia la formaión de NH3,

manteniéndose el valor de la onstante.

d) La a�rmaión es orreta. El valor de K depende de la temperatura.

18. El produto de solubilidad del hidróxido de erio (III), Ce(OH)3, es 1,5 · 10
−20

. a) Calula la solubilidad

molar del hidróxido de erio (III) en agua. b) Calula el pH de la disoluión saturada de esta sal. )

Razona ómo variará la solubilidad si se adiiona a la disoluión saturada anterior una sal soluble de

erio (III). d) Razona ómo variará la solubilidad si se adiiona una disoluión de áido a la disoluión

saturada de hidróxido de erio (III).
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Respuesta:

a) La disoluión del Ce(OH)3 se puede expresar mediante:℄

Ce(OH)3 ⇋ Ce3+
s

+ 3OH− (∗)
3s

Kps = [Ce3+][OH−]3 = 27s4

1, 5·10−20 = 27 s4 s = 4, 85 · 10−6M

b) La onentraión de OH

−
será: [OH

−
℄ = 3·4, 85 · 10−6 = 1, 46 · 10−5

, on lo que el pH será:

pH = 14 + log [OH−] = 9, 16

) Al adiionar ion Ce

3+
, el equilibrio (*) se desplazará haia la izquierda, on lo que la solubilidad

disminuirá por efeto de ion omún.

d) En este aso, la adiión de áido hae disminuir la onentraión de OH

−
, on lo que el equilibrio

(*) de desplaza haia la dereha. La solubilidad de la sal aumenta.

19. En un matraz de 5 L se introdue una mezla de 0,92 moles de N2 y 0,51 moles de O2. Se alienta la

mezla hasta 2200 K, estableiéndose el equilibrio: N2 (g) + O2 (g)⇋ 2 NO (g). Teniendo en uenta

que en estas ondiiones reaiona el 1,09% del nitrógeno iniial, alula: a) La onentraión de todos

los ompuestos en el equilibrio a 2200 K. b) El valor de las onstantes de equilibrio K y Kp a esa

temperatura. DATOS: R = 0,082 atm·L · mol

−1 · K−1
.

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar en la forma:

N2(g)
0,92−x

+O2(g)
0,51−x

⇋ 2NO (g)
2x

El valor de x será: x = 0,92·0, 0109 = 0, 010mol. Las respetivas onentraiones en el equilibrio serán:

[N2] =
0, 92− 0, 01

5
= 0, 182M [O2] =

0, 51− 0, 01

5
= 0, 1M [NO] =

2 · 0, 01
5

= 4 · 10−3M

b) Las onstantes K y Kp valdrán, respetivamente:

Kc =
(4 · 10−3)2

0, 182 · 0, 1 = 8, 79 · 10−4

Al ser ∆ n = 0, el valor de Kp será el mismo que el de K, es deir, 8, 79 · 10−4

20. Se desea preparar 1 L de disoluión saturada de arbonato de alio (CaCO3). Calula: a) La solubilidad

de la sal. b) Si a un litro de agua le añades 7,3 � 10
�7
moles de CaCO3, onsidera que no existe variaión de

volumen, ¾obtendrás una disoluión saturada de arbonato de alio?, razónalo. DATOS: Kps (CaCO3)

= 4,8 � 10
�9
. Masas atómias, (O) = 16; (C) = 12; (Ca) = 40.

Respuesta:

a) A partir del equilibrio:

CaCO3 ⇋ Ca2+
s

+CO2−
3

s

La solubilidad se dedue de:

4, 8�10�9= s2 s = 6, 93 · 10−5mol · L−1

b) No se obtendrá una disoluión saturada, ya que las onentraiones de Ca

2+
y de SO

2−
4 valdrán

7,3·10−7
ada una de ellas, y su produto sería inferior a la onstante del produto de solubilidad.
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21. Dado el equilibrio: C(s) + CO2(g) ⇋ 2 CO(g) DH

0
= 119,8 kJ. Contesta razonadamente ómo modi�a

el equilibrio: a) Disminuir la antidad de arbono. b) Aumentar la antidad de dióxido de arbono. )

Disminuir la temperatura. d) Aumentar la presión.

Respuesta:

a) Al tratarse de un equilibrio heterogéneo, una variaión en la antidad de un sólido no afetará al

equilibrio.

b) Un aumento en la onentraión de produto produe un desplazamiento del equilibrio haia la

izquierda, es deir, haia la desomposiión de CO.

) Al sen endotérmia la reaión, un desenso de temperatura desplaza el equilibrio haia la izquier-

da.

d) Un aumento de presión desplaza el equilibrio haia donde menor sea el número de moles gaseosos,

en este aso, haia la izquierda.

22. En la tabla adjunta se reogen los valores, a distintas temperaturas, de la onstante del equilibrio

químio:

2 SO3(g) ⇋ 2 SO2(g) + O2(g)

a) Justi�que si la reaión anterior es endotérmia o exotérmia. b) Explique ómo afeta al equilibrio

T (K) 298 400 600 800 1000

2, 82 · 10−25 1, 78 · 10−16 1, 98 · 10−8 1, 29 · 10−3 2, 64 · 10−1

un aumento de la presión, manteniendo onstante la temperatura.

Respuesta:

a)

23. El análisis químio de una disoluión saturada de arbonato de bario, en agua, india que la onentra-

ión de [Ba

2+
℄ es 14 mg/L. a) Calule el produto de solubilidad del BaCO3. b) Razone omo variará

la [Ba

2+
℄ si se adiiona a la disoluión saturada ion arbonato CO3

2�
. DATOS: Masa atómia: Ba =

137,3.

Respuesta:

a) La solubilidad del arbonato de bario, expresada en mol/L será:

s =
1, 4 · 10−2g BaCO3 · L−1

197, 3 gBaCO3 ·mol−1
= 7, 09 · 10−5mol · L−1

El produto de solubilidad será:

Kps = [Ba2+][CO2−
e ] = (7, 09 · 10−5)2 = 5, 04 · 10−9

b) Al aumentar la onentraión de un ion omún, omo en este aso, el CO2−
3 , la solubilidad del

arbonato de bario disminuye, on lo que la onentraión de Ba

2+
se hae menor.

24. En un matraz de 2 L, en el que se ha pratiado previamente el vaío, se introduen 0,40 moles de

COCl2 (fosgeno) y se alienta a 900 ºC, estableiéndose el siguiente equilibrio: COCl2 (g) ⇋ CO(g) +

Cl2 (g) Sabiendo que a esa temperatura el valor de K es 0,083, alule: a) Las onentraiones de ada

una de las espeies en el equilibrio. b) El grado de disoiaión del fosgeno en esas ondiiones.

Respuesta:
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a) La onentraión iniial de fosgeno es:

c =
0, 40

2
= 0, 20M

En el equilibrio podemos esribir:

COCl2(g)
0,2−x

⇋ CO (g)
x

+Cl2
x

Apliando la onstante de equilibrio:

0, 083 =
[CO][Cl2]

[CoCl2]
=

x2

0, 2− x
x = [CO] = [Cl2] = 0, 094M

[CoCl2] = 0, 2− 0, 94 = 0, 106M

b) Sabiendo que x = α, el grado de disoiaión será:

α =
x

c
=

0, 094

0, 2
= 0, 47

25. Para el equilibrio I2 (g) + H2(g) ⇋ 2 HI (g), la onstante de equilibrio K es 54,8 a la temperatura de

425 ºC. Calule: a) Las onentraiones de todas las espeies en el equilibrio si se alientan a la itada

temperatura, 0,60 moles de HI y 0,10 moles de H2 en un reipiente de un litro de apaidad. b) El

porentaje de disoiaión del HI.

Respuesta:

a) Para el equilibrio podemos esribir:

I2
x
+ H2

0,10+x
⇋ 2HI

0,60−2x

Apliando la onstante de equilibrio:

54, 8 =
(0, 60− 2x)2

x (0, 10 + x)
x = 0, 037mol

Al ser 1 L el volumen del reipiente, la onentraión de ada una de las espeies oinidirá on su

número de moles. Así pues:

[I2] = 0, 037M [H2] = 0, 137M [HI] = 0, 526M

b) E porentaje de disoiaión será:

α =
2 · 0, 037
0, 60

= 0, 123

26. A 25 ºC el produto de solubilidad en agua del AgOH es 2 10

�8
. Para esa temperatura, a) Calule

la solubilidad del ompuesto en g/L. b) Calule el pH de la disoluión saturada de AgOH en agua.

) Razone ómo variará la solubilidad si se adiiona a la disoluión saturada anterior una sal soluble

de plata. d) Razone ómo variará la solubilidad si se adiiona una disoluión básia a la disoluión

saturada de AgOH. DATOS: Masas atómias: Ag = 108; O = 16; H = 1.

Respuesta:

a) La solubilidad del AgOH es:

Kps = [Ag+][OH−] = s2 s =
√

Kps =
√
2 · 10−8 = 1, 41 · 10−4M
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Expresada en g/L, la solubilidad será:

s = 1, 41 · 10−4(108 + 16 + 1) = 0, 0176 g · L−1

b) El pH será:

pH = 14 + log [OH−] = 14 + log 1, 41 · 10−4 = 10, 15

) La solubilidad disminuirá por efeto del ion omún, al aumentar la onentraión del ion Ag

+
,

pues:

Kps = [Ag+][OH−] = s′(s′ + c)

Siendo  la onentraión de ion Ag

+
que se añade. Así, s

′ < s.
d) Al aumentar la onentraión de iones OH

−
disminuirá la solubilidad, al igual que suedía en el

apartado anterior.

27. Si en una reaión se añade un atalizador, razone si son verdaderas o falsas las siguientes proposiiones:

a) La entalpía de la reaión disminuye. b) La reaión se hae más espontánea. ) La energía de ati-

vaión aumenta. d) Se llega más rápido al equilibrio, reativos ⇆ produtos. NOTA: Utilie diagramas

energétios del avane de la reaión.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: sólo varía la energía de ativaión. b) La a�rmaión es falsa: la espontaneidad

de la reaión depende del valor de ∆G0.) La a�rmaión es falsa: la energía de ativaión disminuye.

d) La a�rmaión es verdadera: al disminuir la energía de ativaión, se alanza antes el equilibrio.

En la siguiente representaión grá�a, se representa el diagrama entálpio para una reaión exotérmia,

on y sin atalizador.

28. Para la reaión: I2(g) + C5H8(g) � C5H6(g) + 2 HI(g) DHº = + 92,5 kJ mol

�1
a) Explique el efeto

de ada uno de los siguientes fatores en la antidad de HI(g) presente en la mezla en equilibrio, de: i)

elevar la temperatura de la mezla. ii) introduir más C5H6 (g) en el reipiente que ontiene la mezla.

b) Indique, de forma razonada, el aráter áido, básio o neutro de la disoluión auosa resultante

de la neutralizaión exata de una disoluión auosa de amoniao, NH3, on una disoluión auosa de

áido nítrio, HNO3. DATOS: Kb (NH3) = 1,8 x 10

−5
.

Respuesta:

i) Al ser endotérmia la reaión, un aumento de temperatura tiende a desplazar el equilibrio haia

la dereha, aumentando la antidad de HI (g) en el equilibrio. ii) Al aumentar la onentraión de

produtos, el equilibrio se desplaza haia la izquierda, disminuyendo, por tanto, la antidad de HI en

el equilibrio.

b) La reaión de neutralizaión es la siguiente:

NH3 +HNO3 −→ NH4NO3

En disoluión auosa, la sal se disoia en iones NH

+
4 y NO

−

3 . El primero de ellos, al proeder de una

base débil, tendrá un ierto aráter áido, por lo que experimentará la siguiente reaión de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH+

3 +H3O
+

Con lo que la disoluión auosa tendrá un aráter áido.

24



CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

29. A 425 ºC la K del equilibrio: I2(g) + H2(g)⇋2 HI (g), vale 54,8: a) Indique en qué sentido se desplazará

la reaión si en un reipiente de 10,00 L se introduen 12,69 g de I2, 1,01 g de H2 y 25,582 g de HI y

se alienta a 425 ºC. b) Calule las onentraiones de I2, H2 y HI uando se alane el equilibrio a la

temperatura dada. DATOS: Masas atómias: I= 126,9; H = 1,01.

Respuesta:

a) El número de moles de ada espeie es el siguiente:

nI2 =
12, 69

2 · 126, 9 = 0, 05mol nH2
=

1, 01

2 · 1, 01 = 0, 5mol nHI =
25, 582

127, 91
= 0, 2mol

El oiente de la reaión será:

Q =
[HI]2

[H2][I2]
=

0, 22

102
0, 5

10
· 0, 05

10

= 1, 6 < Kc

Al ser el oiente de la reaión menor que la onstante K, la reaión se desplazará haia la dereha.

b) En el equilibrio, podemos esribir:

H2(g)
0,5−x

+ I2(g)
0,05−x

⇋ 2HI (g)
0,2+2x

Apliando la onstante de equilibrio:

54, 8 =

(0, 2 + 2x)2

102

(0, 05− x)

10

(0, 5− x)

10

Resolviendo la euaión, obtenemos = 0,046. Las onentraiones en el equilibrio serán, pues:

[H2] =
0, 5− 0, 046

10
= 0, 045M [I2] =

0, 05− 0, 046

10
= 4 · 10−4M [H2] =

0, 2 + 2 · 0, 046
10

= 0, 029M

30. El valor de la onstante del produto de solubilidad a 25 ºC del arbonato de magnesio, MgCO3, es de

3,5 x 10

�8
. Calule: a) La solubilidad molar del arbonato de magnesio, en agua a 25 ºC. b) La masa

de arbonato de magnesio, expresada en gramos, neesaria para preparar 100 mL de una disoluión

saturada de MgCO3. ) Como variará la solubilidad de una disoluión saturada de MgCO3, al añadirla

iones CO2−
3 DATOS: Masas atómias: C = 12 ; O = 16; Mg = 24,3.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad puede ser esrito omo:

MgCO3 ⇋ Mg2+
s

+CO2−
3

s

La solubilidad se obtiene de:

3, 5 · 10−8 = s2 s = 1, 87 · 10−4M

b) Para preparar una disoluión saturada de MgCO3, la masa de esta sustania será:

mMgCO3
= 1, 87 · 10−4mol · L−1 · 84, 3 g ·mol−1 = 0, 016 g

) Al añadir iones CO

2−
3 se altera el equilibrio, quedando éste así:

MgCO3 ⇋ Mg2+
s′

+CO2−
3

s′+x

La solubilidad del arbonato de magnesio disminuye, desplazándose el equilibrio haia la prei-

pitaión de MgCO3.
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31. En un reipiente de 1 litro se introduen 0,095 moles de COCl2 y se alienta a 100 ºC, estableiéndose

el equilibrio siguiente: COCl2 (g) ⇋ CO (g) + Cl2 (g). Si sabemos que el valor de la onstante K para

diho equilibrio es 2,2·10�6 a la temperatura indiada, alule: a) Las onentraiones de las espeies

presentes en el equilibrio y el grado de disoiaión del COCl2. b) El valor de Kp. ) ¾Haia dónde se

desplazaría el equilibrio si se produe un aumento de la presión? Razone la respuesta. DATOS: R =

0,082 atm·L / mol·K.

Respuesta:

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

COCl2(g)
0,095−x

⇋ CO (g)
x

+Cl2(g)
x

Al ser el 1 L el volumen del reipiente, el número de moles y la onentraión oiniden, por tanto:

2, 2 · 10−6 =
[CO][Cl2]

[COCl2]
=

x2

0, 095− x
x = 4, 56 · 10−4M

[CO] = [Cl2] = 4, 56 · 10−4M [COCl2] = 0, 0945M

El grado de disoiaión es:

α =
4, 56 · 104
0, 095

= 4, 8 · 10−3

b) El valor de Kp es:

Kp = Kc(RT)
∆n = 2, 2 · 10−6 · 0, 082 · 373 = 6, 73 · 10−5

Un aumento en la presión implia, según el Prinipio de Le Chatelier, un desplazamiento del equilibrio

haia donde el número de moles gaseosos sea menor, es deir, haia la izquierda. A partir de la

expresión:

Kp =
PχCO · PχCl2

PχCOCl2

= P
PχCO · PχCl2

χCOCl2

Y teniendo q en uenta que Kp es onstante, debe produirse un aumento en el denominador para que

esta ondiión se umpla.

32. El hidróxido magnésio Mg(OH)2 es insoluble, su produto de solubilidad vale 8,9·10�12. a) Calule la
máxima antidad de moles del hidróxido que se podrá disolver en un litro. b) Calule el pH de una

disoluión saturada de hidróxido magnésio. ) Indique y razone algún proedimiento que inremente

la solubilidad del hidróxido. d) Razone si la adiión de una sal soluble de magnesio disminuirá la

solubilidad.

Respuesta:

a) A partir del equilibrio de disoluión:

Mg(OH)2 ⇋ Mg2++
s

2OH−

2s

La solubilidad será:

8, 9 · 10−12 = s (2s)2 = 4s3 s = 1, 31 · 10−4M

La onentraión de OH

−
es: [OH−] = 2 · 1, 30 · 10−4 = 2, 60 · 10−4. El pH será:

pH = 14− pOH = 14 + log 2, 60 · 10−4 = 10, 41

) La adiión de unas gotas de áido favoree la disminuión de la onentraión de OH

−
, on lo

que, según el Prinipio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará haia la dereha, aumentando así la

solubilidad del hidróxido.

d) Según el Prinipio antes menionado, un aumento en la onentraión de Mg

2+
desplazará el equi-

librio haia la izquierda, on lo ual disminuirá la solubilidad del Mg(OH)2
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6. ÁCIDOS Y BASES.

1. Calula el pH y la onentraión de una disoluión de áido aétio en agua si el grado de disoiaión

es del 4,2%. DATO: Ka = 1,80 . 10

−5
.

Respuesta:

El equilibrio de disoiaión es:

CH3 − COOH
c(1−0,042)

+H2O ⇋ CH3 − COO−

0,042c
+H3O

−

0,042c

Apliando la onstante de equilibrio:

1, 80 · 10−5 =
0, 042c2

1− 0, 042
c = 0, 02M

El pH será: pH = -log α= - log (0,02· 0,042) = 3,08

2. 10,0 ml de una disoluión (A) de hidróxido de sodio (NaOH) se mezlan on 20,0 ml de otra disoluión

(B) de áido lorhídrio (HCl) 1,00 M. La disoluión así obtenida tiene pH áido y para su neutralizaión

se requieren 13,0 ml de hidróxido de sodio 0,50 M. Calula la onentraión de la disoluión (A) de

hidróxido sódio, expresada en g/ml. DATO: Peso Moleular (NaOH) = 40,0.

Respuesta:

a) La onentraión de la disoluión resultante se alula a partir de la igualdad:

13 · 103 · 0, 50 = 30 · 10−3M M = 0, 22

Teniendo en uenta que la reaión entre NaOH y HCl se produe mol a mol, el número de moles de

áido restantes será: n = 20 · 10−3 · 1− 10 · 10−3MA , por lo que podremos esribir:

0, 22 =
20 · 10−3 · 1− 10 · 10−3MA

30 · 10−3
MA = 1, 34

3. El áido butanoio es un áido débil siendo su Ka = 1,5 ·10�5. Calula: a) El grado de disoiaión de

una disoluión 0,05 M del áido butanoio. b) El pH de la disoluión 0,05 M.

Respuesta:

a) La ionizaión del áido butanoio es la siguiente;

CH3 − CH2 − CH2 − COOH
0,05(1−α)

+H2O ⇋ CH3 − CH2 − CH2 − COO−

0,05α
+H3O

+

0,05α

Apliando Ka:

1, 5 · 10−5 =
0, 05α2

1− α
α = 0, 017

b) El pH será:

pH = −log cα = −log (0, 05 · 0, 017) = 3, 07

4. Esribe las euaiones químias áido-base que desriben la transferenia de protones que existe uando

ada una de las siguientes sustanias se disuelve en agua: i) NH4Cl (loruro amónio), ii) Na2CO3

(arbonato sódio). Razona uáles originan un pH áido y uáles alalino. b) ¾Cuántos g de hidróxido

de magnesio, Mg(OH)2, se deben utilizar para neutralizar ompletamente 500 mL de una disoluión de

áido lorhídrio, HCl de onentraión 0,1 M? Esribe la euaión químia ajustada que tiene lugar.

27



CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

DATOS: Masas atómias, (Mg) = 24; (H) = 1; (O) = 16; (Cl) = 35,5

Respuesta:

a) i) El loruro amónio es una sal de áido fuerte y base débil. El ion amonio experimenta el siguiente

proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+ el pH es ácido

ii) El arbonato sódio es una sal de base fuerte y áido débil, por lo que el ion arbonato se hidroliza

de la siguiente forma:

CO2−
3 +H2O ⇋ HCO−

3 +OH− el pH es básico

b) La reaión ajustada es la siguiente:

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

El número de moles de áido será: nA = 0, ·0, 1 = 0, 05 moles. sabiendo esto, podemos estableer la

siguiente relaión:

1molMg(OH)2
2molHCl

=
xmolMg(OH)2
0, 05molHCl

x = 0, 025molMg(OH)2

la masa de Mg(OH)2 será:

m = 0, 025mol
58 g

1mol
= 1, 45 gMg(OH)2

5. Las onstantes de aidez del áido aétio, CH3COOH, y del áido hipoloroso, HClO, son 1,8·10−5
y

3,2·10−8
respetivamente. a) Esribe la reaión químia que, de auerdo on la teoría de Brönsted-

Lowry, justi�a el aráter básio de la lejía, hipolorito de sodio (NaClO). b) Demuestra ómo se puede

alular la onstante de basiidad del ion aetato a partir de la onstante de aidez del áido aétio.

Respuesta:

a) la reaión químia es la siguiente:

ClO− +H2O ⇋ HClO +OH−

b) La hidrólisis del ion aetato se puede representar de la forma:

CH3 − COO− +H2O ⇋ CH3 − COOH+OH−

Con una onstante Kb:

Kb =
[CH3 − COOH][OH−]

[CH3 − COO−]

Si multipliamos el numerador y el denominador por [H3O
+] :

Kb =
[CH3 − COOH][OH−][H3O

+]

[CH3 − COO−][H3O+]
=

[CH3 − COOH]Kw

[CH3 − COO−][H3O+]

Teniendo en uenta que la onstante de aidez del áido aétio es:

Ka =
[CH3 − COO−][H3O

+]

[CH3 − COOH]

Podremos esribir:

Kb =
Kw

Ka
=

10−14

Ka
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6. Se tiene una disoluión de áido nítrio de pH 2,30. a) Determina el número de moles de ión nitrato

en disoluión sabiendo que el volumen de la misma es de 250 mL. b) Calula la masa de hidróxido de

sodio neesaria para neutralizar 25 mL de la disoluión anterior. ) Determina el pH de la disoluión

obtenida al añadir 25 mL de hidróxido de sodio 0,001 M a 25 mL de la primera disoluión de áido

nítrio, suponiendo que los volúmenes son aditivos. d) ¾Variará el pH de la disoluión iniial de áido

nítrio si se diluye on agua? DATOS: Masas atómias, (Na) = 23; (O) = 16; (H) = 1.

Respuesta:

a) A partir de la disoiaión del HNO3:

HNO3 +H2O → NO+
3

c
+H3O

+

c

Vemos que la onentraión c de ion nitrato es la misma que la de [H3O
+], siendo  = 10−2,30 =

5, 01 · 10−3
M. Al tener un volumen de 250 mL, el número de moles de ion nitrato será:

n = 5, 01 · 10−3 · 0, 25 = 1, 25 · 10−3mol

b) El número de moles de HNO3 de que disponemos es:

nHNO3
= 0, 025 · 5, 01 · 10−3 = 1, 25 · 10−4mol

Cantidad de moles que oinidirá on la de NaOH, por lo ual:

mNaOH = 1, 25 · 10−4mol · 40 g ·mol−1 = 5, 01 · 10−3g

) En este apartado, disponemos de 1, 25 ·10−4mol de HNO3 y 25·10−3 ·10−3 = 2, 5 ·10−5
mol de NaOH.

por tanto, quedará sin neutralizar:

n′HNO3
= 1, 25 · 10−4 − 2, 5 · 10−5 = 10−4

la onentraión de esta disoluión será:

c =
10−4

5 · 10−2
= 2 · 10−3 pH = 2, 7

d) Efetivamente, el pH de la disoluión aumentará al disminuir la onentraión de iones H3O
+
.

7. La onstante Kb del NH3, es igual a 1,8·10

−5
a 25 ºC. En una disoluión auosa 0,2 M de amoniao,

determina: a) La onentraión de las espeies iónias presentes. b) La onentraión de amoniao

presente. ) El pH de la disoluión. d) El grado de disoiaión del amoniao.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión para el NH3 es el siguiente:

NH3
0,2−x

+H2O ⇋ NH+
4

x
+OH−

x

b) Apliando la onstante Kb:

1, 8 · 10−5 =
x2

0, 2− x
x = [OH−] = 1, 89 · 10−3 = [NH+

4 ]

) La onentraión de NH3 en el equilibrio es: [NH3] = 0, 2− 1, 89 · 10−3 = 0, 198M.

d) El pH será:

pH = 14− pOH = 14 + log 1, 89 · 10−3 = 11, 30
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8. Razona sobre la veraidad de las siguientes a�rmaiones. a) Según la teoría de Brönsted, un áido y

su base onjugada di�eren en un protón. b) Un áido y su base onjugada reaionan entre sí dando

una disoluión neutra. ) La base onjugada de un áido fuerte es una base fuerte. d) Una base, según

Brönsted, es aquella que en disoluión auosa da iones OH

−
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta: un áido es una sustania que ede protones, mientras que una base es

una sustania que aepta protones.

b) La a�rmaión es falsa: no reaionan, sino que forman parte del equilibrio:

A1 +B2 ⇋ B1 +A2

) La a�rmaión es falsa: es una base débil.

d) La a�rmaión es orreta, siempre y uando se trate de una disoluión auosa. Por ejemplo, para

el NH3 :

NH3 +H2O ⇋ NH+
4 +OH−

9. Se dispone de uatro disoluiones auosas: una de ellas ontiene loruro de amonio (NH4Cl), otra

nitrato de potasio (KNO3), la terera nitrito de sodio (NaNO2) y la uarta áido aétio (HA) a)

Si los reipientes que las ontienen están sin etiquetar, india razonadamente ómo y uáles podrías

distinguir on ayuda de un indiador áido-base. Y en su aso, uáles no. b) Esribe las euaiones iónias

neesarias para el razonamiento. DATOS: Ka(HNO2) = 7,1·10−4
; Kb(NH3) = 1,8·10−5

; Ka(HA)=

1,7·10�5.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que el loruro de amonio es una sal de áido fuerte y base débil, su disoluión

experimentaría el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O → NH3 +H3O

+ el pH será ácido

El nitrato de potasio, sal de áido fuerte y base fuerte, no experimenta hidrólisis, por lo que el pH de su

disoluión es neutro. El nitrito de sodio es una sal de áido débil y base fuerte, por lo que su disoluión

pues experimentar la siguiente hidrólisis:

NO−

2 +H2O → HNO2 +OH− pHbásico

de esta forma, mediante un indiador áido-base adeuado podremos distinguir por la distinta oloraión

la primera y la terera de las sales menionadas.

10. Un áido débil HA tiene una onstante de ionizaión Ka de 3 · 10

�6
. a) Calula las onentraiones

en equilibrio de A

�

, HA y H3O
+
en una disoluión 0,02 M del áido. b) Calula el pH que tiene esa

disoluión. ) La disoluión de una sal proedente de diho áido (NaA) ¾será áida o básia?, razónalo.

d) Razona si un áido HB uya Ka fuese 10

�10
, será un áido más fuerte o más débil que el áido HA.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión puede ser representado de la forma:

HA
0,02−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+

x

Apliando la onstante Ka:

3 · 10−6 =
[A−][H3O

+]

[AH]
=

x2

0, 02− x
x = 2, 43 · 10−4
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Las onentraiones en equilibrio serán, respetivamente:

[A−] = [H3O
+] = 2, 43 · 10−4M [AH] = 0, 0197M

b) El pH será:

pH = −log 2, 43 · 10−4 = 3, 61

) Al proeder de un áido débil y una base fuerte, la base onjugada del áido, A

−
experimentará

hidrólisis:

A− +H2O ⇋ AH+OH−

Con lo que la disoluión de la sal será básia.

d) El áido HB será más débil, al ser menor su onstante de ionizaión.

11. Considera disoluiones auosas, de idéntia onentraión, de los ompuestos: HNO3, NH4Cl, NaCl y

KF. a) Dedue si las disoluiones serán áidas, básias o neutras. b) Ordénalas razonadamente en orden

reiente de pH. DATOS: Ka (HF) = 1,4 · 10

−4
; Kb (NH3) = 1,8 · 10

−5
.

Respuesta:

a) HNO3 es un áido fuerte: la disoluión es áida. El NH4Cles una sal de áido fuerte y base débil,

por lo que el áido onjugado de la base experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

La disoluión será áida. El NaCl es una sal de áido fuerte y base fuerte, por lo que no experimenta

hidrólisis. La disoluión es neutra. El KF proede de una base fuerte y un áido débil. El ion F

−
, base

onjugada del HF experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

F− +H2O ⇋ HF +OH−

Con lo que la disoluión tendrá aráter básio.

b) En orden reiente de pH, las disoluiones quedan así: HNO3 < NH4Cl < NaCl < KF

12. Se preparan dos disoluiones, una on 1,61 g de áido metanoio, HCOOH, en agua hasta un volumen

de 100 mL y otra de HCl de igual volumen y onentraión. Calula: a) El grado de disoiaión del áido

metanoio. b) El pH de las dos disoluiones. ) Los gramos de NaOH que añadidos sobre la disoluión de

HCl son neesarios para alanzar el punto de equivalenia, en una neutralizaión áido-base. Considera

que no existe variaión de volumen. d) Los gramos de NaOH que añadidos sobre la disoluión de HCl

proporione un pH de 1. Considera que no existe variaión de volumen. DATOS: Ka (áido metanoio)

= 1,8 � 10
�4
; Masas atómias: C = 12; O = 16; H = 1; Na = 23.

Respuesta:

a) la onentraión iniial de áido metanoio es:

c =

1, 61

2 · 1 + 12 + 2 · 16
0, 1

= 0, 35M

El equilibrio se puede representar por:

H− COOH
0,35(1−α)

+H2O ⇋ H− COO−

0,35α
+H3O

+

0,35α

1, 8 · 10−4 =
0, 35α2

1− α
α = 0, 022

b) El pH de la disoluión de H-COOH es: pH = -log (0, 35 · 0, 022) = 2, 11. La disoluión de HCl tendrá

un pH = - log 0,35 = 0,46
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) Al produirse la reaión mol a mol, tendremos:

nácido = 0, 35 · 0, 1 = nbase 0, 035mol =
x gNaOH

40 gNaOH ·mol-1
x = 1, 5 g

d) Para obtener un pH = 1, la onentraión �nal de HCl debe ser 0,1. Por tanto, debemos añadir 0,025

moles de NaOH, que orresponden a una masa:

0, 025molNaOH =
x gNaOH

40 gNaOH ·mol-1
x = 1 g

13. Se dispone de 100 ml de una disoluión 0,01 M de áido hipoloroso (HClO) (Ka = 3.10

�8
). a) Calula

el grado de disoiaión de diho áido. b) Calula el pH de la disoluión. ) La disoluión de una sal

proedente de diho áido (NaClO) ¾será áida, básia o neutra? razónalo. d) Razona si un áido HA

uya Ka fuese 10

�14
, será un áido más fuerte o más débil que el áido hipoloroso.

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar por:

HClO
0,01(1−α)

+H2O ⇋ ClO−

0,01α
+H3O

+

0,01α

3 · 10−8 =
0, 01α2

1− α
α = 1, 73 · 10−3

b) El pH valdrá:

pH = −log (0, 01 · 1, 73 · 10−3) = 4, 76

) La disoluión será básia, pues el ion ClO

−
experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

ClO− +H2O ⇋ HClO +OH−

d) Sería un áido más débil, al tener una onstante Ka menor que la del HClO.

14. E

Respuesta:

a)n 500 mL de una disoluión auosa 0,1 M de NaOH a) ¾Cuál es la onentraión de iones OH

−
? b)

¾Cuál es la onentraión de iones H3O
+
? ) ¾Cuál es el pH? d) ¾Cuántos ml de una disoluión de HCl

0,5 M son neesarios añadir para alanzar el punto de equivalenia, en la neutralizaión áido-base?

Respuesta:

a) Al tratarse de una base fuerte [OH−] = [NaOH] = 0, 1. b) Teniendo en uenta el produto iónio

del agua, Kw = [H3O
+][OH−] = 10−14

, la onentraión de H3O
+
sería: [H3O

+] =
10−14

0, 1
= 10−13c)El

pH sería: pH = - log 10−13 = 13 .d) El punto de equivalenia se alanzará uando:

(V ·M)ácido = (V ·M)base

Puesto que un mol de áido reaiona on un mol de base. De auerdo a la anterior igualdad:

V · 0, 5 = 0, 5 · 0, 1 V = 0, 1 L (100mL)
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15. La fenolftaleína es un indiador áido-base que ambia de inoloro a rosa en el intervalo de pH 8

(inoloro) a pH 9,5 (rosa). a) ¾Qué olor presentará este indiador en una disoluión auosa de loruro

amónio, NH4Cl? Razone la respuesta. b) ¾Qué olor presentará este indiador en una disoluión de

NaOH 10

�3
M? Razone la respuesta.

Respuesta:

a) El NH4Cl es una sal de áido fuerte y base débil, por lo que el áido onjugado del NH3 experimentará

el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Por tanto, la disoluión será áida y la fenolftaleína será inolora.

b) El pH de la disoluión será: pH = 14 + log [OH

−
℄ = 14 + log 10

−3 = 11, por lo que la fenolftaleína
tendrá olor rosa.

16. Se dispone de dos frasos, sin etiquetar, on disoluiones 0,1M de áido sulfúrio (H2SO4) y 0,1 M de

áido aétio (áido etanoio). Se mide su aidez, resultando que el fraso A tiene pH = 2,9 y el fraso

B, pH = 0,7. a) Explique qué fraso orresponde a ada uno de los áidos. b) Calule la onstante de

aidez (Ka) del áido aétio.

Respuesta:

a) Al ser iguales las onentraiones, el fraso que tenga un menor pH orresponderá al H2SO4,

por tratarse de un áido fuerte.

b) El equilibrio de disoiaión es el siguiente:

CH3 − COOH
0,1−x

+H2O ⇋ CH3 − COO−

x
+H3O

+

x

Al ser 2,9 el pH, tendremos que: x = 10−2,9 = 1, 26 · 10−3
, on lo ual:

Ka =
[CH3 − COO−][H3O

+]

[CH3 − COOH]
=

(1, 26 · 10−3)2

0, 1− 1, 26 · 10−3
= 1, 61 · 10−5
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7. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. La siguiente reaión redox tiene lugar en medio áido: MnO

−

4 + Cl

−
+ H

+
� Mn

2+
+ Cl2 + H2O

India, razonando la respuesta, la veraidad o falsedad de las a�rmaiones siguientes: a) El Cl

−
es el

agente redutor. b) El MnO

4−
experimenta una oxidaión. ) En la reaión, debidamente ajustada, se

forman 4 moles de H2O por ada mol de MnO

‘−
4 . d) El MnO

4−
también puede transformarse en Mn

2+

en áido nítrio (HNO3).

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta: el ion Cl

−
se oxida a Cl2, atuando, por tanto, omo redutor

b) La a�rmaión es falsa: el ion MnO

−

4 se redue a Mn

2+

) El ajuste de la reaión es el siguiente:

2Cl− − 2 e− → Cl2

8H+ +MnO−

4 + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Global : 10Cl− + 16H+ + 2MnO−

4 → Cl2+2Mn2+ + 8H2O

De donde se dedue que la a�rmaión ) es orreta.

2. Al efetuar la eletrolisis de una disoluión de nitrato de obalto (II), Co(NO3)2, se depositan 3,2 g

de obalto. a) ¾Qué intensidad de orriente es neesaria para depositarlos en 10 minutos? b) ¾Cuántos

eletrones han sido neesarios? ) Si la sal de Co fuese un loruro CoCl2, ¾se neesitaría más tiempo

on la misma intensidad? d) Si el metal que se deposita fuese monovalente M

+
, ¾se neesitaría el mismo

número de eletrones para depositar 3,2 g de diho metal M? DATOS: : Peso atómio Co = 59; Nº

Avogadro: 6,023.10

23
; 96.500 ulombios = 1 F.

Respuesta:

a) La intensidad de orriente se alula de la siguiente forma:

59/2 gCo

96500C
=

3, 2 gCo

I · 600C I = 17,45A

b) Un mol de eletrones equivale a 96500 C, por lo que la arga de un eletrón será:

qe =
96500C/mol

6, 023 · 1023electrones/mol
= 1, 6 · 10−19C

Puesto que la arga neesaria es: q = 17,45·600 = 10470 C, el número de eletrones será:

ne =
10470C

1, 6 · 10−19C/electrón
= 6, 54 · 1022 electrones

) El tiempo sería el mismo, pues el equivalente eletroquímio (59/2 g) tiene el mismo valor.

d) Si M fuera monovalente, el equivalente eletroquímio valdría el doble (masa moleular en lugar de

masa moleular/2). para depositar la misma masa, sería neesaria una arga elétria igual a la mitad

de la antes alulada, siendo, por tanto, el número de eletrones igual a la mitad del anterior, es deir,

3,27·1022
.

3. En la eletrolisis de una disoluión de NaCl, a) ¾Qué volumen de loro se obtiene, medido a 27 ºC y 670

mm de Hg de presión, al pasar una orriente de 200 amperios durante 12 horas? b) ¾Cuántos eletrones

han irulado? DATOS: Masa atómia Cl = 35,5; 1F = 96500 ulombios; Nº Avogadro = 6,023.10

23
.
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Respuesta:

a) La masa de loro desprendida en ese tiempo es:

35, 5 gCl

96500C
=

x gCl

200 · 43200C x = 3178, 5 g

El volumen de loro se alula a partir de:

670

760
V =

3178, 5

71
0, 082 · 300 V = 1249, 2 L

b) Puesto que 1 F = 96500 C orresponde a un mol de eletrones, el número de eletrones que ha

irulado será:

n =
200 · 43200

96500
6, 023 · 1023 = 5, 39 · 10925 electrones

4. Explia ómo onstruirías en el laboratorio una pila on eletrodos de in y obre. a) Haz un dibujo

esquemátio de la pila. b) ¾En qué sentido irularán los eletrones? ) ¾Cuáles son las espeies oxidante

y redutora? d) ¾Cuál será el potenial de la pila en ondiiones estándar? DATOS: Eº (Zn

2+
/ Zn) =

� 0.76 V; Eº (Cu

2+
/ Cu) = + 0.34 V.

Respuesta:

a) Una representaión de la pila puede ser la siguiente:

b) Los eletrones irulan desde el ánodo haia el átodo.

) En el ánodo se produe la oxidaión del Zn a Zn

2+
, por tanto, el Zn es la espeie redutora. En el

átodo se produe la reduión del Cu

2+
a Cu, por tanto, el Cu es la espeie oxidante.

d) El potenial de la pila será: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo =0,34 - (-0,76) = 1,10 V

5. Una uba eletrolítia ontiene 750 mL de una disoluión de CuSO4. Se neesita el paso de una orriente

de 1,5 A durante 10 horas para depositar todo el obre de la disoluión. Calula: a) La antidad de obre

depositado, expresada en gramos. b) La molaridad de la disoluión iniial de CuSO4. ) La onentraión

molar de Cu

2+
que queda en disoluión si la orriente de 1,5 A se hubiese apliado solamente durante

1 hora. DATOS: Masa atómia (Cu) = 63,5; 1 Faraday = 96.500 C; Nº Avogadro = 6,023·1023

Respuesta:

a) A partir de la siguiente relaión:

965500C

63, 5/2 gCu
=

1, 5 · 10 · 3600C
x gCu

x = 17, 77 gCu

b) La molaridad será:

M =
17, 77/63, 5

0, 75
= 0, 37
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) Si la orriente se hubiera apliado durante una hora, la antidad de obre depositado se alularía a

partir de la relaión:

965500C

63, 5/2 gCu
=

1, 5 · 3600C
x gCu

x = 1, 77 gCu

La onentraión restante sería:

c =
(17, 77− 1, 77)/63, 5

0, 75
= 0, 34M

6. Se dispone de una pila formada por un eletrodo de in, introduida en una disoluión 1 M de Zn

(NO3)2 y onetado on un eletrodo de obre, sumergido en una disoluión 1 M de Cu (NO3)2. Ambas

disoluiones están unidas por un puente salino. a) Esribe el esquema de la pila galvánia y explia la

funión del puente salino. b) India en qué eletrodo tiene lugar la oxidaión y en uál la reduión. )

Esribe la reaión global que tiene lugar e india en qué sentido irula la orriente. d) ¾Cuál será el

potenial de la pila en ondiiones estándar? DATOS: Eº (Zn

2+
/Zn) = -0.76 V; Eº (Cu

2+
/Cu) = +

0.34 V .

Respuesta:

a) El esquema de la pila sería:

Zn|Zn2+(1M)||Cu2+(1M)|Cu
El puente salino onsiste en una disoluión de un eletrolito inerte que se oloa entre las dos semipilas

para errar el iruito, manteniendo el equilibrio entre argas positivas y negativas en ada una de

aquellas. Así, si el puente salino está formado por una disoluión de KCl, los iones K

+
se desplazarán

haia el átodo, donde van desapareiendo iones Cu

2+
, mientras que los iones Cl

−
migrarán haia el

ánodo, donde se está formando iones Zn

2+

b) En el ánodo tiene lugar la oxidaión, mientras que en el átodo se produe la reduión, de auerdo

a los siguientes proesos:

ánodo : Zn− 2 e− → Z2+

cátodo : Cu2+ + 2 e− → Cu

) La reaión global es:

Zn + Cu2+ → Zn2+ +Cu

El �ujo de eletrones de produe desde el ánodo haia el átodo.

d) El potenial de la pila en ondiiones estándar será:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34− (−0, 76) = 1, 10V

7. Se dispone de sendos baños eletrolítios on disoluiones de Cu

2+
y Ag

+
. a) ¾Cuántos moles de obre

y de plata se depositarán al paso de una orriente de 5 amperios durante 193 minutos por sendos baños

eletrolítios? b) ¾Qué habría que haer para depositar la misma antidad de moles de obre que la que

se deposita de plata? DATOS: 1 Faraday = 96500 ulombios.

Respuesta:

a) Las antidades de obre y de plata depositadas son, respetivamente:

96500C

0, 5mol
=

5 · 193 · 60
xmolCu

x = 0, 3molCu

96500C

1molAg
=

5 · 193 · 60
xmolAg

x = 0, 6molAg
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Para depositar la misma antidad de moles de obre que de plata, neesitaríamos haer pasar por el

baño eletrolítio que ontiene Cu

2+
una orriente de intensidad doble que la que irula por el baño

eletrolítio que ontiene Ag

+,o bien un tiempo doble si la intensidad fuera la misma en ambos baños

eletrolítios.

8. Los eletrodos de una pila galvánia son de aluminio (Al) y obre (Cu), introduidos en disoluiones 1

M de AlCl3 y CuCl2 respetivamente. Ambas disoluiones están unidas por un puente salino. a) Esribe

las reaiones que se produen en ada eletrodo, indiando uál será el ánodo y uál será el átodo.

b) India la espeie oxidante y la redutora. ) Calula la fuerza eletromotriz de la pila. d) Razona

si alguno de los dos metales produiría hidrógeno gaseoso al ponerlo en ontato on áido lorhídrio

(HCl). En aso a�rmativo, esribe la reaión global orrespondiente. DATOS: Eº (Al

3+
/ Al) = �1.67

V; Eº (Cu

2+
/Cu) = 0,34 V; Eº (H

+
/H

2
) = 0,00 V.

Respuesta:

a) Las reaiones son las siguientes:

cátodo : Cu2+ + 2 e− → Cu

ánodo : Al− 3 e− → Al3+

b) La espeie oxidante es el Cu

2+
, y la redutora el Al.

) La fuerza eletromotriz es:

ε0 = ε0cátodp − ε0ánodo = 0, 34− (−1, 67) = +2, 01V

d) Al poner en ontato ada uno de los metales on HCl, se desprendería hidrógeno uando el potenial

de la pila formada fuera mayor que ero: Para ada una de las reaiones, el potenial sería:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 ε0 = 0,00− (−1, 67) = +1, 67V

Cu + 2HCl → CuCl2 +H ε0 = 0,00− 0, 34 = −0, 34V

Por lo que sólo produiría hidrógeno gaseoso la reaión del aluminio on el HCl.

9. El loro es un gas muy utilizado en la industria. Se puede obtener según la reaión: MnO2 (s) + HCl

(a) � MnCl2 (a) + Cl2 (g) + H2O. Se quiere obtener 21,3 g de loro y se dispone de áido lorhídrio

5 M y de óxido de manganeso (IV). a) Ajusta la reaión por el método del ión-eletrón. b) Calula

el volumen de la disoluión de áido lorhídrio y la masa mínima de óxido de manganeso (IV) que se

neesitan para obtener los 21,3 g de loro. Datos: Masas atómias Cl = 35,5; O = 16; H = 1; Mn = 55.

5.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Reducción : 4H+ +MnO2 + 2 e− → Mn2+ + 2H2O

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2

Sumando ambas semirreaiones se obtiene:

4H+ +MnO2 + 2Cl− → Mn2+ + 2H2O+Cl2

En forma moleular:

4HCl +MnO2 → MnCl2 + 2H2O+Cl2

b) El número de moles de loro que se quieren obtener es: nCl2 =
21, 3

71
= 0, 3mol. Con este dato, se

puede estableer la siguiente relaión:

4molHCl

1molCl2
=

xmolHCl

0, 3molCl2
x = 1, 2molHCl
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Con este dato, tendremos: 1,2 = V·5 , y V = 0,24 L disoluión HCl.

La masa mínima neesaria de dióxido de manganeso se obtiene de la relaión:

1molMnCO2

1molCl2
=

xmolMnO2

0, 3molCl2
x = 0, 3molMnO2

La masa de MnO2 será: mMnO2
= 0, 3 (55 + 16 · 2) = 26, 1 gMnO2

10. Para platear una pulsera oloada omo átodo, se hae pasar una orriente de 0,5 A durante 2 horas a

través de un litro de disoluión de nitrato de plata (AgNO3) 0,1 M. a) Calula el peso de plata metália

depositada en la pulsera. b) Calula la onentraión de ion plata que queda �nalmente en la disoluión.

) Calula uántos moles de eletrones han irulado. d) Razona si depositará la misma antidad de

moles de oro si la disoluión fuese de Au(NO3)3. DATOS: F = 96500 C; Masas atómias: Ag = 108.

Au =197.

Respuesta:

a) El peso de plata metália depositada se obtendrá de:

108 gAg

96500C
=

x gAg

0, 5 · 7200C x = 4, 03 g

b) El número de moles de plata depositados es:

n =
4, 03

108
= 0, 037moles

Con lo que el número de moles restantes es: nr = 0, 1 − 0, 037 = 0, 063 moles (puesto que el volumen

es de 1 L, el número de moles será igual a la onentraión, expresada omo molaridad).

) Puesto que 1 mol de eletrones deposita 1 mol de plata (el equivalente eletroquímio es 108/1),

habrá irulado 0,037 moles de eletrones.

d) El número de moles de oro sería la terera parte, pues el equivalente eletroquímio del oro es

197/3

11. Dados los siguientes poteniales estándar de reduión Eo (Cd

2+
(a)/Cd(s)) = 0,40 V y Eo (Ag

+

(a)/Ag(s)) = 0,80 V. a) Diseña una pila eletroquímia on dihos elementos. b) Esribe las reaiones

que tienen lugar en el ánodo y en el átodo ) India el oxidante y el redutor. d) Calula el potenial

estándar de la pila.

Respuesta:

a) Podemos formar una pila en la que el ánodo sea un eletrodo de Cd sumergido un una disoluión 1M

de una sal de admio (por ejemplo, loruro de admio), y el átodo, un eletrodo de plata sumergido

en una disoluión 1 M de nitrato de plata.

b) Las reaiones anódia y atódia son, respetivamente:

Ánodo : Cd− 2 e− → Cd2+

Cátodo : Ag+ + 1 e− → Ag

) El redutor es el Cd, que se oxida a Cd

2+
, mientras el oxidante es Ag

+
, que se redue a plata

metália.

d) El potenial de la pila sería:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− 0, 40 = 0, 40V
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12. Sabiendo que la reaión del diromato de potasio (K2Cr2O7) on loruro de estaño (II) (SnCl2), en

presenia de áido lorhídrio, ondue a la obtenión de loruro de estaño (IV) (SnCl4) y loruro de

romo (III) (CrCl3): a) Ajustar la orrespondiente euaión moleular de oxidaión-reduión por el

método ion-eletrón. b) Calula la molaridad de una disoluión de diromato de potasio, sabiendo que

50 ml de esta ha neesitado 45 ml de una disoluión de loruro de estaño (II) 0,3M para reaionar

ompletamente.

Respuesta:

a) La reaión no ajustada es la siguiente:

K2Cr2O7 + SnCl2 +HCl → SnCl4 +CrCl3 +KCl + H2O

Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Sn2+ − 2 e− → Sn4+

Reducción : Cr2O
2−
7 + 14H+ + 6 e− → 2Cr3+ + 7H2O

Multipliando la primera semirreaión por 3, y sumando la segunda:

Cr2O
2−
7 + 14H+ + 3Sn2+ → 3 Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O

Quedando la euaión ajustada en forma moleular:

K2Cr2O7 + 14HCl + 3 SnCl2 → 3 SnCl4 + 2CrCl3 + 7H2O+ 2KCl

b) A partir de la relaión estequiométria:

1molK2Cr2O7

3mol SnCl2
=

0, 050 ·MmolK2Cr2O7

0, 045 · 0, 03mol SnCl2
M = 9 · 10−3

13. El diromato de potasio (K2Cr2O7) en medio áido, oxida los iones loruro (Cl

�

) a loro (Cl2), redu-

iéndose a sal de romo (III). a) Ajusta por el método ion-eletrón la euaión iónia que representa el

proeso anterior. b) Calula uántos litros de loro, medidos a 20 ºC y 1,5 atm, se pueden obtener si 20

mL de diromato de potasio 0,2 M reaionan on un exeso de iones loruro en medio áido. DATOS:

R = 0,082 atm � L � mol

−1
� K

−1
.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Cr2O
2−
7 + 14H+ + 6 e− → 2Cr3+ + 7H2O

2Cl− − 2 e− → Cl2

Multipliando por 3 la segunda semirreaión, y sumando la primera:

Cr2O
2−
7 + 6Cl− + 14H+ → 2Cr3+ + 3Cl2 + 7H2O

b) A partir de la euaión ajustada, podemos esribir:

1molK2Cr2O7

3molCl2
=

0, 02 · 0, 2molK2Cr2O7

xmolCl2
x = 0, 012molCl2

Apliando la euaión de los gases:

1, 5 · V = 0, 012 · 0, 082 · 293 V = 0, 19 LCl2
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14. El loro es un gas muy utilizado en la industria químia. Se puede obtener según la reaión: MnO2 (s)

+ HCl (aq) � MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O. Se quiere obtener 42,6 g de loro y se dispone de áido

lorhídrio 5 M y de óxido de manganeso (IV). a) Ajuste la reaión por el método del ion-eletrón.

b) Calule el volumen mínimo de la disoluión de áido lorhídrio y la masa mínima de óxido de

manganeso (IV) que se neesitan para obtener los 42,6 g de loro. DATOS: Masas atómias Cl = 35,5;

O = 16; H = 1; Mn = 55.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

MnO2 + 4H+ + 2 e− → Mn2+ + 2H2O

2Cl− − 2 e− → Cl2

Sumando algebraiamente ambas semirreaiones:

MnO2 + 4H+ + 2Cl− → Mn2+ +Cl2 + 2H2O

En forma moleular:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 +Cl2 + 2H2O

b) A partir de la reaión ajustada, podemos esribir:

4molHCl

xmolHCl
=

2 · 35, 5 gCl2
42, 6 gCl2

x = 2, 4molHCl

2, 4molHCl = V ·M = V · 5 V = 0, 48 LHCl

Para alular la masa de MnO2:

87 gMnO2

x gMnO2
=

2 · 35, 5 gCl2
42, 6 gCl2

x = 52, 2 gMnO2

15. Una muestra de un metal se disuelve en áido lorhídrio (HCl) y se realiza la eletrolisis de la disoluión.

Cuando han pasado por la élula eletrolítia 3215 C, se enuentra que en el átodo se han depositado

1,74 g de metal. Calule: a) La arga del ión metálio. b) El volumen de loro desprendido medido en

ondiiones normales. DATOS: F = 96500 C; Masa atómia del metal = 157,2.

Respuesta:

a) A partir de la igualdad:

96500C

3215C
=

157, 2/n g

1, 74 g
n = 3

b) Con esta antidad de eletriidad, se obtiene una masa de loro:

96500C

3215C
=

35, 5 gCl

x gCl
x = 1, 18 gCl2

Apliando la euaión de los gases:

1 · V =
1, 18

71
0, 082 · 273 V = 0, 37 LCl2

16. El KMnO4, en medio áido sulfúrio, reaiona on el H2O2 para dar MnSO4, O2, H2O y K2SO4. a)

Ajuste la reaión moleular por el método del ion-eletrón. b) ¾Qué volumen de O2 medido a 1520

mm de merurio y 125 ºC se obtiene a partir de 100 g de KMnO4? DATOS: Masas atómias: C = 12;

O = 16; K = 39; Mn = 55. R = 0,082 atm·L· mol

−1 ·K−1
.
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Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

H2O2 − 2 e− → O2 + 2H+

Multipliamos por 2 la primera semirreaión, por 5 la segunda, y sumamos algebraiamente:

2MnO−

4 + 16H+ + 5H2O2 → 2Mn2+ + 5O2 ++10H+ + 8H2O

Agrupando términos:

2MnO−

4 + 6H+ + 5H2O2 → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

En forma moleular:

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → 2MnSO4 +K2SO4 + 5O2 + 8H2O

b) A partir de la reaión ajustada,podemos esribir lo siguiente:

2 (39 + 55 + 16 · 4) gKMnO4

5molO2
=

100 gKMnO4

xmolO2
x = 3, 16molO2

Apliando la euaión de los gases:

1520

760
V = 3, 16 · 0, 082 · 398 V = 51, 56 LO2

17. Sabiendo los poteniales de estándar de las siguientes pilas Zn(s) Zn

2+
(1M) H+ (1M) H2 (1 atm)

Pt(s) Eºpila = 0,76 V Zn(s) Zn

2+
(1M) Cu

2+
(1M) Cu(s) Eºpila =1,10 V a) Esriba las reaiones

de reduión y oxidaión de ada pila. b) Identi�que el ánodo y el átodo en ada pila. ) Calule el

siguiente potenial estándar de reduión: Eº (Zn

2+
/ Zn). d) Calule el siguiente potenial estándar

de reduión: Eº (Cu

2+
/ Cu).

Respuesta:

a) y b) Las semirreaiones son:

Oxidación : Zn− 2 e− → Zn2+ ánodo

Reducción : 2H+ + 2 e− → H2 cátodo

Oxidación : Zn− 2 e− → Zn2+ ánodo

Reducción : Cu2+ + 2 e− → Cu cátodo

) El potenial de la pila será: ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo. 0,76 = 0 - ε0ánodo , por lo que el potenial de

reduión de Eº (Zn

2+
/ Zn) será: Eº(Zn2+/Zn) = 0− 0, 76 = −0,76V .

d) El potenial de la pila será: ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo. 1,10 = ε0cátodo - (−0, 76) , por lo que el potenial

de reduión de Eº (Cu

2+
/ Cu) será: Eº(Cu2+/Cu) = 1, 1− 0, 76 = +0, 34V

18. Se ha onstruido una elda galvánia o pila que onsta de un eletrodo de Sn sumergido en disoluión

de Sn

2+
(1M) y otro eletrodo de Ag sumergido en disoluión de Ag

+
(1M). a) Indique el eletrodo que

atúa omo ánodo y el que atúa omo átodo. b) Esriba las dos semirreaiones que tienen lugar en

ada eletrodo. ) Dibuje un esquema de la pila, indiado el sentido en que irulan los eletrones. d)

Calule el potenial estándar de la elda así formada. DATOS: E° (Sn

2+
/Sn) = � 0.14V; E° (Ag

+
/Ag)

= + 0,80V.
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Respuesta:

a) Según los poteniales de reduión, atúa omo ánodo el eletrodo de estaño sumergido en

la disoluión 1 M de Sn2+, mientras que omo átodo atúa el eletrodo de Ag sumergido en

una disoluión 1 M de Ag

+
.

b) Las semirreaiones son las siguientes:

Ánodo Sn− 2 e− → Sn2+ Cátodo Ag+ + 1 e− → Ag

) El esquema podría ser el siguiente:

El sentido de irulaión de los eletrones se representa mediante las �ehas rojas.

d) El potenial estándar será:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− (−0, 14) = 0, 94V

19. Dada la reaión KBr + H2SO4� Br2 + SO2 + K2SO4 + H2O. a) Ajustar la reaión por el método del

ion-eletrón, indiando que espeie atúa omo oxidante y ual omo redutor. b) Si se desea obtener

una disoluión de 500 mL de SO2 de onentraión 0,50 M, ¾uántos gramos de KBr se neesitarán?

DATOS: Masa atómia: Br = 79,9; K = 39,1.

Respuesta:

a) las semirreaiones son las siguientes:

2Br− − 2 e− −→ Br2 KBr reductor

SO2−
4 + 4H+ + 2 e− −→ SO2 + 2H2O H2SO4 oxidante

Sumando las semirreaiones, se obtiene:

2Br− + SO2−
4 + 4H+ −→ Br2 + SO2 + 2H2O

En forma moleular:

2KBr + 2H2SO4+ −→ Br2 + SO2 +K2SO4 + 2H2O

b) El número de moles de SO2 a obtener es: n = 0,5 L·0, 05mol · L−1 = 0, 025moles. Teniendo en uenta
la euaión ajustada, podemos esribir:

2 · 119 gKBr

1mol SO2
=

xgKBr

0, 025mol SO2
x = 5, 95 gKBr

20. Se onstruye una pila galvánia utilizando las semiélulas siguientes: a) una lámina de zin sumergida

en una disoluión auosa de Zn

2+
(a), 1M; b) un hilo de Pt sumergido en una disoluión auosa áida

que ontiene MnO2(s) en suspensión y [MnO

−

4 ℄ 1 M. a) Esriba las semirreaiones de oxidaión y de
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reduión y la reaión global que se produen, de forma espontánea, durante el funionamiento de

la pila, ajustadas por el método de ion-eletrón en forma iónia. b) Indique la espeie químia que

atúa omo oxidante y la que atúa omo redutora durante el funionamiento espontáneo de la pila.

) Calule la fuerza eletromotriz (o potenial) de la pila en ondiiones estándar. DATOS: Eº (Zn

2+
/

Zn) = � 0,76 V; Eº (MnO

−

4 / MnO2) = + 1,70 V.

Respuesta:

a) y b) Las semirreaiones son las siguientes:

Ánodo oxidación) Zn− 2 e− → Zn2+ Zn : reductor

Cátodo (reducción) MnO−

4 + 4H+ + 3 e− → MnO2 + 2H2O MnO−

4 : oxidante

Multipliando la primera semirreaión por tres, la segunda por dos, y sumando, obtendremos:

2MnO−

4 + 8H+ + 3Zn → 2MnO2 + 3Zn2+ + 4H2O

) La fuerza eletromotriz es:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 1, 70− (−0, 76) = +2, 46V

21. Para platear una joya se neesitan 10 gramos de plata, por lo que se realiza una eletrolisis on una

disoluión de AgNO3, apliando una orriente de 3 A. a) Averiguar el tiempo neesario, en minutos,

para reubrir la joya. b) Si se utiliza una arga de 10000 C (Culombios) sobre la misma disoluión,

¾uántos gramos de Ag se depositan? DATOS: 1 Faraday = 96500 C. mol

�1
; Masas atómias: Ag =

108.

Respuesta:

a) sabiendo que 1 Faraday deposita una antidad de 108 g de Ag, podremos esribir:

96500C

108 gAg
=

3 · tC
10 gAg

t = 2978, 4 s

b) Si la arga empleada es de 10000 C, se depositarán:

96500C

108 gAg
=

10000C

x gAg
x = 11, 19 gAg
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8. QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Dados los siguientes ompuestos: CH3CH2COOCH2CH3, CH3CH2NH2, CH3CHClCH2CH3, y CH3COCH2CH3.

a) Nómbralos e india los grupos funionales de ada uno de ellos. b) Esribe y nombra un isómero de

ada uno de ellos.

Respuesta:

a) CH3CH2COOCH2CH3: propanoato de etilo

CH3CH2NH2: etilamina

CH3CHClCH2CH3 : 2-lorobutano

CH3COCH2CH3:butanona.

b) CH3CH2COOCH2CH3 → CH3CH2CH2COO CH3: butanoato de metilo

CH3CH2NH2→CH3NHCH3 : dimetilamina.

CH3CHClCH2CH3→ CH3CH2CH2CH2Cl, 1-lorobutano.
CH3COCH2CH3→CH3CH2CH2CHO butanal.

2. La siguiente fórmula moleular, C4H8O, orresponde a varios ompuestos orgánios isómeros. a) Esribe

la formula desarrollada de dos isómeros on grupos funionales diferentes. b) India el grupo funional

y nombra los isómeros del apartado anterior.

Respuesta:

a) Dos posibles isómeros tendrían las fórmulas:

CH2 = CH−O− CH2 − CH3 etilvinileter (éter)

CH3 COCH2 CH3 butanona (cetona)

3. Dados los ompuestos: 2-butanol; 3-bromo pentano; 2-buten-1-ol; áido 2-metil butanoio, a) Esribe

las fórmulas de los ompuestos. b) India razonadamente los que pueden ser óptiamente ativos y

esribe un isómero del resto.

Respuesta:

a)

CH3 − CHOH− CH2 − CH3
2−butanol

CH3 − CH2 − CHBr− CH2 − CH3
3−bromopentano

CH3 − CH = CH− CH2OH
2−buten−1−ol

CH3 − CH2 − CH(CH3)− COOH
áido 2−metilbutanoico

b) De estos ompuestos, el 2-butanol y el áido 2-metilbutanoio poseen un arbono asimétrio (el 2 en

ambos asos), por lo que pueden presentar atividad óptia. Un ejemplo de isómeros de los ompuestos

restantes puede ser:

CH3 − CH2 − CHBr− CH2 − CH3
3−bromopentano

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2Br
1−bromopentano

CH3 − CH = CH− CH2OH
2−buten−1−ol

CH3 − CH = CH−O− CH3
1−metoxi−1−propeno

4. Formula, nombra e india su grupo funional: a) Dos isómeros uya fórmula sea C4H8O2. b) Dos

isómeros uya fórmula sea C4H8O.

Respuesta:
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a) Estos isómeros pueden ser:

CH3 − CH2 − CH2 − COOH
ácido butanoico

CH3 − CH2 − COO− CH3
propanoato demetilo

b) Dos posibles isómeros pueden ser:

CH3 − CH2 −O− CH = CH2
etilviniléter

CH3 − CHOH− CH = CH2
3−buten−2−ol

5. a) Esribe la fórmula estrutural (mostrando todos los enlaes) y el nombre de un ompuesto repre-

sentativo de ada una de las siguientes familias de ompuestos orgánios. 1) alquenos; 2) aldehídos.

b) Esribe una reaión de adiión del primero de ellos on H2, y de reduión del segundo, india el

nombre de los ompuestos obtenidos.

Respuesta:

6. Al reaionar en determinadas ondiiones, 75 g de etanol, C2H6O, on 75 g de áido metilpropanoio,

se alanza un equilibrio on formaión de 12 g de agua líquida y un segundo produto. a) Esribe la

euaión químia orrespondiente, indiando el tipo de reaión que tiene lugar y nombrando el segundo

produto. b) Esribe y nombra un isómero de ada uno de los reativos que interviene en la reaión.

Respuesta:
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a) La reaión químia es la siguiente:

CH3 − CH2OH+CH3 − CH(CH3)− COOH → CH3 − CH(CH3)− COOCH2 − CH3 +H2O

Se trata de una reaión de esteri�aión. El segundo produto es el metilpropanoato de etilo.

b) Un isómero (de grupo funional) del etanol es el CH3 −O− CH3(dimetiléter) y uno del áido

metilpropanoio ( de adena) es el CH3 − CH2 − CH2 − COOH(áido butanoio).

7. a) Clasi�a ada uno de los siguientes ompuestos orgánios de auerdo on sus grupos funionales y

nómbralos: 1) CH3CH2NH2; 2) CH3COCH2CH3; 3) CH3COOCH3; 4) CH3COOH. b) Esribe y nombra

un produto de reduión del ompuesto 4.

Respuesta:

a) 1) etilamina (amina) 2) butanona (etona) 3) etanoato de metilo (éster) 4) áido etanóio (áido

arboxílio)

b) Una posible reduión del áido etanoio se produe para produir etanol según:

CH3 − COOH
LiAlH4−→
H+

CH3 − CH2OH

8. a) Formula y nombra un ompuesto en ada uno de los siguientes asos de isomería: 1) Un isómero del

butano. 2) Uno de los isómeros geométrios de 2-buteno. 3) Un isómero de posiión del 2-propanol. 4)

Un isómero de funión del propanal. b) Esribe y nombra el produto que resulta de la adiión de Cl2

a CH2 = CH � CH3.

Respuesta:

1) Un isómero del butano puede ser CH3 − CH(CH3)− CH3(metilpropano) 2) Un isómero geométrio

del 2 - buteno puede ser:

Un isómero de posiión del 2-propanol puede ser CH3 − CH2 − CH2OH (1-propanol). 4) Un isómero de

funión del propanal puede ser CH3 − CO− CH3(propanona).

b) La reaión es la siguiente:

CH2 = CH�CH3 +Cl2 → CH2Cl− CHCl− CH3 (1, 2− dicloropropano)

9. Pon un ejemplo de los siguientes tipos de reaiones: a) Reaión de adiión a un alqueno. b) Reaión

de sustituión de un alano. ) Reaión de eliminaión de HCl en un loruro de alquilo. d) Reaión

de oxidaión de un alohol.

Respuesta:

a) CH2= CH2 + H2 → CH3−CH3.
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b) CH3 − CH3 +Cl2 → CH3 − CH2Cl+HCl.

) CH3 − CH2Cl
KOH−→ CH2 = CH2 +KCl + H2O.

d) CH3 − CH2OH
KMnO4−→ CH3 − COOH

10. Dados los siguientes ompuestos: CH3COOCH2CH3, CH3COCH3, CH3CHOHCH3, y CH3CHOHCOOH.

a) Identi�a los grupos funionales presentes en ada uno de ellos. b) Nómbralos. ) Esribe un isómero

de ada uno de ellos y nómbralo. d) Esribe una reaión de reduión del CH3COCH3.

Respuesta:

a) Los grupos funionales son, respetivamente, éster (R-COO-R´), etona (R-CO-R´), alohol (R-

OH-R´) y alohol + áido arboxílio (R-COOH).

b) Los ompuestos son los siguientes: etanoato de etilo, propanona, 2-propanol y áido 2-

hidroxipropanoio.

) Los isómeros pueden ser los siguientes:

CH3COOCH2CH3 isómero CH3CH2COOCH3 propanoatodemetilo

CH3,CH3COCH3 isómero CH3CH2CHOpropanal

CH3CHOHCH3 isómero CH3CH2CH2OH1− propanol

CH3CHOHCOOH isómero CH2OHCH2COOH ácido1− hidroxipropanoico

d) Una posible reaión es:

CH3COCH3
NaBH4−→ CH3CHOHCH3

11. Dados los ompuestos orgánios: CH3�CH3; CH3OH y CH3−CH = CH−CH3. a) India uáles son

hidroarburos y nómbralos b) Esribe todos los isómeros posibles de ada uno y nómbralos ) ¾Puede

experimentar alguno de ellos reaiones de adiión? En tal aso, esribe una.

Respuesta:

a) Son hidroarburos el CH3�CH3 (etano) y el CH3 − CH = CH− CH3 (2− buteno).

b) Sólo posee isómeros el 2-buteno. Estos son:

El 2-buteno puede experimentar la siguiente reaión de adiión:

CH3 − CH = CH− CH3 +H2 → CH3 − CH2 − CH2 − CH3

Donde el produto obtenido es el butano.

12. La siguiente fórmula moleular, C5H10O2, orresponde a varios ompuestos orgánios isómeros. a)

Esribe la formula desarrollada de dos isómeros on grupos funionales diferentes. b) India el nombre

de los grupos funionales que los onstituyen. ) Nombra dihos ompuestos. d) Esribe una reaión

de reduión on uno de ellos.

Respuesta:

47



CANTABRIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

a) y ) Dos de los posibles isómeros son:

b) El en primer aso, se trata de un áido arboxílio, mientras que en el segundo, se trata de un

éster.

d) Una posible reaión de reduión es:

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − COOH
LiAlH4−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2OH

13. Dados los siguientes ompuestos: CH3COOCH2CH3, CH3CH2CH2CHO, y CH3CH2COOH. a) Identi�a

los grupos funionales presentes en ada uno de ellos. b) Nómbralos. ) Esribe un isómero de ada uno

de ellos.

Respuesta:

a) En el primer ompuesto, el grupo funional presente es éster -COO-. En el segundo, aldehido,

-CHO y el el terero, áido arboxílio -COOH.

b) Aetato (etanoato) de metilo; butanal y áido propanoio.

) Los posibles isómeros son: CH3CH2 − CH2COOH; CH3 − CH2 − CO− CH3 y CH3 − COOCH3

14. Esribe y nombra: a) Un hidroarburo saturado y un isómero de adena. b) Un alohol y un isómero

de posiión. ) Un aldehído que presente isomería óptia. d) Un hidroarburo que presente isomería

geométria.

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − CH2 − CH3y CH3 − CH(CH3)− CH3b) CH3 − CHOH− CH3y CH3 − CH2 − CH2OH
) CH3 − CH2 − CH(CH3)− CHO d) CH3 − CH = CH− CH3

15. Esribe y nombra: a) Un hidroarburo saturado y un isómero de adena. b) Un alohol y un isómero

de posiión. ) Un aldehído que presente isomería óptia. d) Un hidroarburo que presente isomería

geométria.

Respuesta:

a)Butano CH3 − CH2 − CH2 − CH3 e isobutanoCH3 − CH(CH3)− CH3. b) 1-propanol: CH3 − CH2CH2OH
y 2 propanol: CH3 − CHOH− CH3.) 2-metilbutanal, CH3 − CH2 − CH(CH3)− CHO d) 1,2-

dibromoeteno: CHBr = CHBr

16. Ponga un ejemplo de los siguientes tipos de reaiones orgánias: a) Reaión de adiión a un alqueno. b)

Reaión de sustituión en un alohol. ) Reaión de eliminaión en un loruro de alquilo. d) Reaión

de oxidaión de un aldehído.

Respuesta:

a) La reaión entre etileno e hidrógeno:

CH2 = CH2 +H2 → CH3 − CH3
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b) Reaión del etanol on HBr:

CH3CH2OH+HBr → CH3 − CH2Br + H2O

) Reaión del 2-bromobutano en medio básio:

CH3 − CH2 − CHBr− CH3
NaOH−→ CH3 − CH = CH− CH3 +H2O

d) Oxidaión del propanal:

CH3 − CH2CHO
KMnO4−→ CH3 − CH2 − COOH

17. Complete las siguientes reaiones orgánias e indique de qué tipo son: a) CH2= CH2 +H2+ Catalizador

b) CH3-CH3 + Cl2 + luz - - - - - - - - + HCl ) CH3OH + O2 d) CH3CH2CH2OH + áido etanoio - -

- - - - - - + H2O.

Respuesta:

a) CH2 = CH2 +H2 +Catalizador → CH3 − CH3 Adición

b) CH3 − CH3 +Cl2 + luz → CH3 − CH2Cl + HCl Sustitución

c) CH3OH+O2 → CO2 +H2O Combustión

d) CH3CH2CH2OH+CH3 − COOH → CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3 +H2O Esterificación

18. Dados los siguientes ompuestos: CH3COOCH2CH3, CH3CONH2, CH3CHOHCH3 y CH3CH2COOH

a) Identi�que los grupos funionales presentes en ada uno de ellos. b) Nómbrelos.

Respuesta:

a) Grupo éster: R-COO-R´ ; Grupo alohol -OH ; Grupo áido arboxílio R-COOH; b) Eta-

noato de etilo; etanamida; 2-propanol; áido propanoio.

19. Dados los ompuestos orgánios siguientes: 1) CH3�CH2�CH(Cl)�CH=CH2; 2) CH2(Cl)�CH2�CH2�CH=CH2;

3) CH(Br) = CH(Br) ; 4) CH2 = CHBr. a) ¾Cuál o uáles de ellos presenta un arbono quiral? Señale

el arbono quiral on un asteriso. b) ¾Cuál o uáles de ellos presentan isomería geométria? Dibuje las

estruturas de los dos esteroisómeros. ) Si haemos reaionar el ompuesto 2) on áido lorhídrio

(loruro de hidrógeno), indique el tipo de reaión y esriba la fórmula del produto obtenido. d) Indi-

que tres posibles isómeros del ompuesto 1.

Respuesta:

a) El CH3�CH2�CH(Cl)�CH = CH2presenta el arbono quiral señalado en olor rojo.

b) Presenta isomería geométria el CH(Br) = CH(Br), siendo la estrutura de los dos estereoisómeros:

) La reaión sería la siguiente:

CH2(Cl)�CH2�CH2�CH = CH2 +HCl −→ CH2(Cl)�CH2�CH2�CHCl− CH3
1,4−dicloropentano

(preferentemente)
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Se trata de una reaión de adiión.

d) Tres posibles isómeros del ompuesto 1 serían:

CH3�CH2�C(Cl) = CH− CH3, CH2Cl�CH2�CH2�CH = CH2 y CH3�C(CH3)(Cl)�CH = CH2

20. Dados los ompuestos orgánios: CH3�CH3; CH3OH y CH3�CH=CH�CH3. a) Indique uáles son hi-

droarburos y nómbralos. b) Esriba todos los isómeros posibles de ada uno y nómbrelos. ) ¾Puede

experimentar alguno de ellos reaiones de adiión? En tal aso, esriba una.

Respuesta:

a) Son hidroarburos los ompuestos CH3 − CH3 (etano) y CH3�CH = CH�CH3 (2− buteno).
b) Solo son posibles los siguientes isómeros del 2- buteno:

) El CH3�CH = CH�CH3puede experimentar una reaión de adiión, del tipo:

CH3�CH = CH�CH3 +HBr −→ CH3�CHBr− CH2�CH3

21. Se utiliza H2 para reduir atalítiamente pentanal, razone y nombre el/los produto/s obtenidos. b) Si

en vez de reduir el pentanal se lleva a abo una oxidaión del mismo, razone y nombre el/los produto/s

de la oxidaión.

Respuesta:

a) La reduión del pentanal produiría un alohol primario:

CH3 − (CH2)3 − CHO
H2−→
cat.

CH3 − (CH2)3 − CH2OH
1−pentanol

La oxidaión daría lugar a un áido arboxílio:

CH3 − (CH2)3 − CHO
K2Cr2O7−→

H+
CH3 − (CH2)3 − COOH

ácidopentanoico

22. La siguiente fórmula moleular, C5H10O2, orresponde a varios ompuestos orgánios isómeros. a)

Esriba la formula desarrollada de dos isómeros on grupos funionales diferentes. b) Nombre dihos

ompuestos. ) Esriba una reaión de oxidaión de uno de ellos y nombre el produto. d) Esriba una

reaión de reduión de uno de ellos y nombre el produto.

Respuesta:

a) Los isómeros podrían ser: CH3 − (CH2)3 − COOH y CH3 − CH2 − COO− CH2 − CH3

b) Los ompuestos son: áido pentanoio y propanoato de etilo.
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