
PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Juan P. Campillo Niolás

23 de julio de 2022

1



MADRID PRUEBAS EBAU QUÍMICA

1. EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Responda justi�adamente las siguientes preguntas: a) Para el elemento on Z = 7 indique uántos

eletrones tiene on número uántio m = 0 y detalle en qué orbitales. b) Para ada uno de los elementos

X (Z = 17), Y (Z = 19) y Z (Z = 35) indique uál es su ion más estable y explique uál de esos iones

tiene menor radio. ) Identi�que el ompuesto binario formado por el hidrógeno y el elemento Z = 7.

Razone si es polar y nombre todas las posibles interaiones intermoleulares que puede presentar.

Respuesta:

a) En el orbital 1s, los dos eletrones tienen número uántio m = 0. En los orbitales p, un de los

eletrones tiene m = 0, en apliaión del prinipio de máxima multipliidad.

b) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: X (Z = 17): 1s22s22p63s23p5; Y (Z = 19): 1s

2
2s

2

2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
; Z (Z = 35): 1s22s22p63s23p64s23d104p5. Los iones más estables son X

−
, Y

+
y Z

−
. El

ion de menor radio es el Y

−
, pues, aunque el ion Z

−
tiene mayor número atómio, su ultimo nivel ( n

= 4) oupado es mayor que el orrespondiente al Y

+
( n = 3)

) El elemento de número atómio 7 es el nitrógeno Con el hidrógeno da lugar al amoniao, NH3,

ompuesto de tipo ovalente polar. las posible interaiones entre moléulas de amoniao son las debidas

a enlaes por puente de hidrógeno y las originadas por las fuerzas de atraión entre dipolos permanentes.

2. Conteste razonadamente las preguntas referidas a las sustanias: sulfuro de hidrógeno, diamante, eti-

lamina, yodo moleular, platino y loruro de alio. a) Cuál/uáles presentan enlae de hidrógeno. b)

Cuál/uáles son ondutoras de la eletriidad y en qué ondiiones lo son. ) ¾Hay alguna insoluble en

agua? d) ¾Es la temperatura de fusión del loruro de alio mayor o menor que la del yodo moleular?

Respuesta:

a), b y ) La respuesta a estos tres apartados puede verse en la siguiente tabla:

Compuesto puente de hidrógeno ondutividad Insoluble

H2 S no si (disoluión) no

C (diamante) no no si

CH3 CH2NH2 sí si (disoluión) no

I2 no no si

Pt no si si

CaCl2 no si (disoluión) no

d) La temperatura de fusión del loruro de alio es superior a la del iodo, al ser el primero de ellos un

ompuesto iónio.

3. Considere los elementos X (Z = 12), Y (Z = 13) y Z (Z = 16). a) Esriba sus on�guraiones eletrónias

e identi�que los tres elementos (nombre y símbolo). b) Formule y razone uál es el ion más estable para

ada uno de estos elementos. ¾Cuáles son isoeletrónios? ) Razone uál de los iones del apartado b)

presenta el menor radio. d) Formule y nombre el ompuesto que forman X y Z, indiando el tipo de

enlae que presentan.

Respuesta:

a) y b) La respuesta a estos dos apartados puede verse en la siguiente tabla:

Son isoeletrónios los iones Mg

2+
y Al

3+

) El ion de menor radio atómio es el Al

3+
, pues el número atómio es superior al del Mg

2+

4. Considere las sustanias F2, HCl, Ni y KBr. a) Indique el tipo de enlae que presenta ada una de ellas.

b) Justi�que si onduen la orriente elétria y en qué ondiiones. ) Esriba las estruturas de Lewis
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Con�g. eletrónia nombre símbolo ion más estable

1s22s22p63s2 magnesio Mg Mg

2+

1s22s22p63s23p1 aluminio Al Al

3+

1s22s22p63s23p4 azufre S S

2−

de aquellas que sean ovalentes. d) Justi�que si ada una de las sustanias del enuniado es soluble en

agua o no.

Respuesta:

a), b) y d) La respuesta a estos dos apartados puede verse en la siguiente tabla:

Elemento/ompuesto enlae ondutividad soluble

F2 ovalente no no

HCl ovalente polar si (disoluión) sí

Ni metálio si (sólido) no

KBr iónio si (disoluión) sí

) Las estruturas de Lewis de las dos sustanias ovalentes son:

5. Considere los ompuestos NH3, CH4 y HF e indique razonadamente: a) Qué tipo de enlae presentan.

b) Cuál o uáles son polares. ) Aquéllos ompuestos on enlae de hidrógeno. d) Cuál de ellos es más

áido, basándose en riterios de eletronegatividad.

Respuesta:

a) Los tres ompuestos presentan enlae ovalente, ompartiéndose un par de eletrones on el hidrógeno

en ada uno de los enlaes formados.

b) El NH3 y el HF son ompuestos polares, en el primer aso, debido a la forma de la moléula, y en

el segundo, debido a la diferenia de eletronegatividad entre H y F.

) Sólo el HF, debido a la gran eletronegatividad del átomo de F.

d) El HF, al tener el F elevada tendenia a atraer haia si el par de eletrones ompartidos on el

hidrógeno.

6. Dados los siguientes elementos: A (Z = 11), B (Z = 17) y C (Z = 20). a) Para ada uno de ellos,

esriba su on�guraión eletrónia e indique el nombre y el símbolo del elemento que está situado en

el mismo grupo y en el periodo anterior. b) Justi�que qué ion, B

−
o C

2+
, tiene menor radio. ) Indique

razonadamente uántos eletrones on m = 0 (número uántio magnétio) tiene el elemento A. d)

¾Cuál de los elementos dados neesita más energía para onvertirse en un ion monopositivo? Razone

su respuesta.

Respuesta:

a) A: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 (Na). Periodo anterior: Litio (Li); B: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 (Cl). periodo anterior:
Flúor (F); C: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2(Ca). periodo anterior: Magnesio (Mg)

b) Las on�guraiones eletrónias de B

−
y C

2+
son: 1s2, 2s2, 2p6, 3s23p6 en ambos asos, por lo que

tendrá menor radio aquel ion uyo número atómio sea mayor, en este aso, el C

2+
.
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) Para el elemento A, tenemos: nivel 1: l = 0; m = 0 (2 eletrones); nivel 2: l = 0, m = 0 (2 eletrones);

l = 1, m = +1, 0 ,-1 (2 eletrones); n = 3: l = 0, m = 0 (1 eletrón), lo que hae un total de 7 eletrones

on su número uántio magnétio igual a ero.

d) El que se enuentre situado más a la dereha de la tabla periódia, debido a su mayor energía de

ionizaión. En el ejemplo, el elemento de Z = 17 (Cl).

7. Un elemento químio posee una on�guraión eletrónia 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

6
. Justi�que si son ver-

daderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) Pertenee al grupo 17 del Sistema Periódio. b) Se

enuentra situado en el terer periodo. ) Condue la eletriidad en estado sólido. d) Los números

uántios (3,1,�2,+½) orresponden a un eletrón de este elemento.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: pertenee al grupo 2

b) La a�rmaión es falsa. Se enuentra en el uarto periodo

) La a�rmaión es orreta. Se trata de un elemento metálio.

d) La a�rmaión falsa: el número uántio m no puede ser mayor, en valor absoluto, que el número

uántio l.

8. Considere los elementos Mg y Cl: a) Esriba la on�guraión eletrónia de Mg

2+
y Cl

�

. b) Indique

los números uántios del eletrón más externo del Mg. ) Ordene los elementos por orden reiente de

tamaño y justi�que la respuesta. d) Ordene los elementos por orden reiente de primera energía de

ionizaión y justi�que la respuesta.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son:

Mg2+ : 1s22s22p6 Cl− : 1s22s22p63s23p6

b) Los números uántios del eletrón más externo son: n = 3; l = 0; m = 0; s = ±1/2

) El loro presenta menor tamaño, por tener el mismo nivel prinipal de energía que el Mg, y mayor

número de protones en el núleo que aquel, on lo que los eletrones más externos experimentan una

mayor fuerza de atraión.

d) El magnesio presenta menor valor de la primera energía de ionizaión, ya que este valor varía de

forma inversa on el radio atómio. Al tener el magnesio mayor valor de éste, su energía de ionizaión

será menor.

9. Para los siguientes iones: Na

+
, O

2−
, Mg

2+
y Cl

−
. a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada uno

y diga uáles de ellos son isoeletrónios. b) Asigne los siguientes valores de radio iónio a ada uno de

ellos: 0,65 Å; 0,95 Å ; 1,45 Å y 1,81 Å . ) Esriba uatro sustanias iónias a partir de ombinaiones

binarias. d) Justi�que uál de las uatro sustanias iónias del apartado ) presenta mayor punto de

fusión.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son:

Na+ : 1s22s22p6 O2− : 1s22s22p6

Mg2+ : 1s22s22p6 Cl− : 1s22s22p63s23p6

Los iones Na+, O2− yMg2+ son isoeletrónios.

b) Los respetivos radios iónios son: 1,81: Cl

−
; 1,45: O

2−; 0, 95 : Na+; 0, 65 : Mg2+

) Las uatro sustanias iónias pueden ser: MgCl2; NaCl; MgO y Na2O.
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d) El MgO presentaría mayor punto de fusión, debido a que es el elemento que presenta una mayor

energía retiular, diretamente proporional al produto de las argas de los iones que lo forman, e

inversamente proporional a la distania entre sus núleos.

10. Considerando las sustanias CO2 y NH3. a) Represente e indique la geometría moleular en base al

modelo de repulsión entre los pares de eletrones de la apa de valenia (RPECV). b) Indique la

hibridaión del átomo entral. ) Indique qué tipo de fuerza intermoleular ontribuye preferentemente

a mantener las sustanias del enuniado en estado líquido. d) Explique uál tiene mayor punto de

ebulliión.

Respuesta:

a) A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias:

H : 1s1 C : 1s22s22p2 O : 1s22s22p4 y N : 1s22s22p3

Las estruturas de Lewis serían las siguientes:

Con lo que, según el modelo de RPECV, la moléula de CO2 sería lineal, al no poseer el átomo de

arbono eletrones no enlazados, mientras que la moléula de NH3 sería de forma piramidal trigonal,

debido al par de eletrones solitarios del N.

b) En el aso del arbono, la hibridaión sería del tipo sp, on dos eletrones híbridos diametralmente

opuestos, mientras que en el N, la hibridaión sería del tipo sp

3

) En el aso del CO2 , las fuerzas sería las produidas entre dipolos temporales (fuerzas de London),

debido a la apolaridad de la moléula. En el aso del NH3, aparte de las fuerzas entre dipolos perma-

nentes podría darse enlaes por puente de hidrógeno.

d) Debido a la mayor intensidad de las fuerzas intermoleulares en el aso del NH3 , su punto de

ebulliión será mayor que el del CO2

11. Responda justi�adamente a las siguientes preguntas: a) Para los átomos A (Z = 7) y B (Z = 26)

esriba la on�guraión eletrónia, indique el número de eletrones desapareados y los orbitales en los

que se enuentran. b) Los iones K

+
y Cl

−
tienen aproximadamente el mismo valor de sus radios iónios,

alrededor de 0,134 nm. Justi�que si sus radios atómios serán mayores, menores o iguales a 0,134 nm.

) Calule la menor longitud de onda en nm de la radiaión absorbida del espetro de hidrógeno. Datos.

RH = 1,097·107 m−1
.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son:

A : 1s22s22p3 B : 1s22s22p63s23p64s23d6

El elemento A presenta tres eletrones desapareados, situados ada uno de ellos en un orbital 2p,

mientras que el B presenta 4 eletrones desapareados, situados ada uno de ellos en un orbital 3d.

b) El radio atómio del K será superior a 0,134 nm, ya que al añadirse un eletrón a la on�guraión

del ion K+
, el último nivel eletrónio se enuentra más alejado del núleo. Para el Cl, al perderse un

eletrón respeto al Cl

−
, el efeto pantalla de los eletrones más externos disminuirá, on lo que el radio

atómio se hae menor que 0,134 nm.
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) A partir de la expresión:

1

λ
= RH

(

1

n21
− 1

n22

)

Haiendo n1 = 1y n2 = ∞:

1

λ
= 1, 09 · 107

(

1

1

)

λ = 9, 17 · 10−8m → 91, 7 nm

12. Para las moléulas NH3y CO2: a) Justi�que el número de pares de eletrones enlazantes y los pares

libres del átomo entral. b) Indique su geometría y la hibridaión que presenta el átomo entral. )

Justi�que las fuerzas intermoleulares que presentan. d) Explique su polaridad.

Respuesta:

a) A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias:

H : 1s1 C : 1s22s22p2 O : 1s22s22p4 y N : 1s22s22p3

Las estruturas de Lewis serían las siguientes:

El arbono no posee eletrones libres, disponiendo de uatro pares de eletrones enlazantes, mientras

que el N posee un par de eletrones libres y tres pares de eletrones enlazantes.

b) Según el modelo de RPECV, la moléula de CO2 sería lineal, al no poseer el átomo de arbono

eletrones no enlazados, mientras que la moléula de NH3 sería de forma piramidal trigonal, debido

al par de eletrones solitarios del N. En el aso del arbono, la hibridaión sería del tipo sp, on dos

eletrones híbridos diametralmente opuestos, mientras que en el N, la hibridaión sería del tipo sp

3

) En el aso del CO2 , las fuerzas sería las produidas entre dipolos temporales (fuerzas de London),

debido a la apolaridad de la moléula. En el aso del NH3, aparte de las fuerzas entre dipolos perma-

nentes podría darse enlaes por puente de hidrógeno.

d) Dada la geometría lineal de la moléula de dióxido de arbono, diha moléula será apolar, mientras

que la polaridad de los enlaes N-H y la distribuión geométria de los mismos hae que la moléula de

amoniao sea polar.

13. Considere los átomos: A (Z = 11), B (Z = 14) y C (Z = 17) y responda las siguientes preguntas: a)

Para ada uno de ellos, esriba la on�guraión eletrónia, espei�que el grupo y periodo del sistema

periódio al que pertenee e identi�que on nombre y símbolo ada elemento. b) Ordene los elementos

en orden reiente de su a�nidad eletrónia. Razone la respuesta. ) Formule los ompuestos formados

al unirse: n átomos de A, C on C y A on C. Indique el tipo de enlae en ada aso. d) ¾Por qué los

átomos presentan espetros de líneas y no ontinuos?

Respuesta:

a) A: 1s22s22p63s1. Periodo 3, grupo 1. Se trata del sodio (Na). B: 1s22s22p63s23p2. Periodo 3,

grupo 14. Se trata del siliio (Si). C: 1s22s22p63s23p5. Periodo 3, grupo 17. Se trata del loro

(Cl).

b) El orden reiente de a�nidad eletrónia será: A < B < C. De la izquierda a la dereha a lo largo

de un periodo, el radio atómio disminuye y, por tanto, aumenta la atraión que el núleo sobre los

eletrones, lo que aumenta la a�nidad eletrónia.
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) Al unirse entre si n átomos de A se forma un ompuesto ristalino metálio de Na. Al unirse dos

átomos de Cl mediante un enlae ovalente, se forma la moléula Cl2. Al unirse A on C se forma un

ristal iónio de NaCl

14. Para las moléulas BCl3 y PCl3. a) Justi�que el número de pares de eletrones enlazantes y de pares

libres del átomo entral. b) Indique su geometría moleular y la hibridaión que presenta el átomo

entral. ) Explique su polaridad. d) Indique las fuerzas intermoleulares que presentan.

Respuesta:

a) A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias: B: 1s22s22p1, P: 1s22s22p63s23p3 y Cl:

1s22s22p63s23p5 tendremos que en el BCl3 , el B omparte tres pares de eletrones (enlazantes).

No existen pares libres. En el aso del PCl3 el P posee tres pares de eletrones enlazantes y

un par de eletrones libres.

b) El B presenta una hibridaión sp

2
y la forma de la moléula es trigonal plana. El P presenta

hibridaión sp

3
y la forma de la moléula es piramidal trigonal.

) El BCl3 es apolar, pues, según su geometría, la suma de los momentos dipolares de sus enlaes es

ero. Por el ontrario, al estar distribuidos los tres enlaes P-Cl a lo largo de las aristas de una pirámide,

el momento dipolar resultante no será nulo y la moléula es polar.

15. Considere los elementos on números atómios: Z = 4, Z = 8 y Z = 13. a) Esriba sus on�guraiones

eletrónias e identifíquelos on su nombre y su símbolo. b) Razone para ada uno de los elementos

uál es su ion más estable. ) Justi�que si el ion más estable del elemento Z = 4 tendrá mayor o menor

radio que el de su átomo. d) Identi�que el ompuesto que se forma entre los elementos on Z = 8 y Z

= 13, indiando su fórmula, nombre y tipo de enlae.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias respetivas son: Z = 4; 1s22s2. Elemento: Berilio (Be); Z = 8:

1s22s2p4. Elemento Oxígeno (O); Z = 13: 1s22s22p63s23p1. Elemento: Aluminio (Al).

b) El ion más estable del Be es el Be

2+
al poseer este elemento una baja energía de ionizaión. El ion

más estable del oxígeno es el O

2−
,puesto que su a�nidad eletrónia es elevada. El ion más estable del

aluminio es el Al

3+
, ya que puede adquirir más fáilmente on�guraión de gas noble ediendo tres

eletrones.

) El Be

2+
tendrá menor radio atómio, al ser más bajo el último nivel eletrónio oupado,

d) El ompuesto formado es el Al2O3(óxido de aluminio), donde el tipo de enlae es iónio, debido

a la diferenia de eletronegatividad entre los dos átomos.

16. Para ada una de las siguientes moléulas: BF3 y CH3Cl. a) Dibuje su estrutura de Lewis. b) Justi�que

el número de pares de eletrones enlazantes y el de pares libres del átomo entral. ) Dibuje e indique

su geometría moleular apliando el método de repulsión de pares de eletrones de la apa de valenia

(RPECV). d) Justi�que su polaridad.

Respuesta:

a) Las respetivas estruturas de Lewis son:

b) El B posee tres pares de eletrones enlazantes, no poseyendo pares de eletrones libres. El C
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posee uatro pares enlazantes y ningún par libre.

) Según la TRPECV, la moléula de BF3 sería trigonal plana, mientras que la de CH3Cl sería
tetraédria, tal y omo puede verse en la siguiente representaión grá�a:

d) La suma de los vetores momento dipolar sería nula en el BF3 (moléula apolar) y no nula en el

CH3Cl (moléula polar)

17. Considere los elementos aluminio y magnesio. a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada elemento.

b) Justi�que qué elemento presenta mayor radio atómio. ) Explique si la segunda energía de ionizaión

del aluminio es mayor, igual o menor que la primera. d) Sabiendo que la primera energía de ionizaión

del magnesio es 738,1 kJ·mol

�1
, razone si es posible ionizar un mol de átomos de magnesio gaseosos on

una energía de 500 kJ.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias respetivas son: Al: 1s22s22p63s23p1; Mg: 1s22s22p63s2

b) El un mismo periodo, el radio atómio aumenta al desplazarnos haia la izquierda de la tabla

periódia, por lo que el Mg será el elemento de mayor radio atómio.

) La segunda energía de ionizaión debe ser mayor que la primera, pues la primera ionizaión

da lugar a una on�guraión estable de gas noble.

d) No sería posible, al ser menor la energía aportada que la neesaria para la ionizaión de 1 mol.

18. Para las moléulas H2O y PF3. a) Justi�que el número de pares de eletrones enlazantes y los pares

libres del átomo entral. b) Indique la hibridaión que presenta el átomo entral y su geometría. )

Explique su polaridad. d) Indique el tipo de fuerzas intermoleulares.

Respuesta:

a) A partir de las orrespondientes estruturas de Lewis:

Podemos omprobar que en el aso del agua existen dos pares enlazantes y dos pares libres sobre el

átomo entral. En el PF3 hay tres pares enlazantes y un par libre sobre el P.

b) La hibridaión será sp

3
en ambos asos, aunque la moléula de agua será angular al tener sólo dos

enlaes O - H, mientras la moléula de PF3 será piramidal .

) En ambos asos se trata de moléulas polares, pues la suma de sus vetores momento dipolar es

distinta de ero.

d) En el aso del agua las fuerzas intermoleulares se deben a la existenia de puentes de hidrógeno,

mientras en el PF3 , las fuerzas son debidas a las interaiones entre dipolos permanentes.

19. Considere los elementos A (Z = 12) y B (Z = 17). a) Esriba sus on�guraiones eletrónias e identi�que

ada elemento on nombre y símbolo. b) Indique el símbolo y la on�guraión eletrónia del ion más

8



MADRID PRUEBAS EBAU QUÍMICA

estable que forma ada uno de ellos. Justi�que la respuesta. ) Determine la fórmula del ompuesto

formado por ombinaión de A y B y justi�que el tipo de enlae. d) Justi�que qué valor de la primera

energía de ionizaión, 7,64 eV o 12,97 eV, orresponde a ada elemento.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente: A 1s22s22p63s2 y B 1s22s22p63s23p5 . El

elemento A es el Magnesio (Mg), y el B, el Cloro (Cl) . b) El ion más estable del Mg es Mg

2+,
mientras el del loro es Cl

−
.) La ombinaión de Mg y Cl da lugar a la formaión de MgCl2, un

ompuesto iónio, dada la tendenia del magnesio a eder eletrones, y la del loro a aeptarlos. d) Al

Mg le orresponde el menor valor de la primera energía de ionizaión, ya que esta propiedad aumenta

a medida que nos desplazamos haia la dereha a lo largo de un periodo.

20. Conteste las siguientes uestiones: a) ¾Cuál de los siguientes ompuestos es más polar: NaCl o ClF?

Justi�que la respuesta. b) ¾Cuál de las siguientes moléulas tiene geometría trigonal plana: NH3 ó BF3?

) Justi�que uál de los siguientes ompuestos es insoluble en agua: CsBr ó CCl4. d) Justi�que uál de

los siguientes ompuestos presenta una mayor temperatura de fusión: Cl2 ó I2.

Respuesta:

a) El NaCl es más polar, al ser mayor la diferenia de eletronegatividad entre los átomos que lo

forman. b) El BF3. Al no haber ningún par de eletrones no ompartidos sobre el átomo de B, según

la TRPECV, los enlaes se dispondrán en un plano, formando entre sí ángulos de 120º. ) El CsBr

es un ompuesto polar, mientras que el CCl4 , dada su geometría tetraédria, es apolar. Por tanto, el

CCl4 es insoluble en agua.d) El I2 presenta mayor temperatura de fusión al ser de mayor la intensidad

las fuerzas entre dipolos temporales que se forman entre sus moléulas (la intensidad de dihas fuerzas

aumenta on la masa moleular).

21. Considere los siguientes elementos: A (nitrogenoide del periodo 3), B (Z = 11), C (subnivel 3p on solo

dos eletrones) y D (periodo 2, grupo 15). a) Identi�que ada elemento on su nombre y símbolo. b)

Determine la on�guraión eletrónia de ada elemento. ) Justi�que si la segunda energía de ioniza-

ión del elemento A es menor que la del B. d) Formule el ompuesto formado por los elementos A y B

y razone si presenta ondutividad elétria en estado fundido.

Respuesta:

a) Los elementos son los siguientes: A (fósforo, P); B (sodio, Na); C (siliio, Si); D (nitrógeno, N).

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A: 1s22s22p63s23p3; B: 1s22s22p63s1C: 1s22s22p63s23p2

D: 1s22s22p3.

) Al perder dos eletrones, el elemento A queda on una estrutura de su último nivel, 3s

2
3p

1
. El

elemento B al perder un eletrón quedará on una on�guraión de gas noble, por lo que la energía

neesaria para separar un segundo eletrón es muy alta. Por tanto la segunda energía de ionizaión es

menor para el elemento A.

d) El ompuesto tendría la fórmulaNa3P y tendría aráter iónio, por lo que onduiría la orriente

elétria en estado fundido.

22. Responda las siguientes uestiones: a) Para la moléula NF3, indique la hibridaión del átomo entral,

número de orbitales híbridos y número de eletrones en ada orbital híbrido. b) Justi�que si la moléula

NF3 es polar o apolar. ) Explique la solubilidad del propan=2=ol en agua en funión de las fuerzas

intermoleulares existentes.

Respuesta:

a) El N presenta una hibridaión sp

3
, on uatro orbitales híbridos. En tres de los orbitales

híbridos hay un eletrón perteneiente al nitrógeno en ada uno, mientras que en el uarto,

hay dos eletrones.

9
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b) dada la forma piramidal de la moléula y la polaridad de ada uno de los enlaes, la moléula en su

onjunto será polar.

) La moléula de propan-2-ol tiene aráter polar, pudiendo dar lugar a enlaes por puente de

hidrógeno on las moléulas de agua.

23. Dados los elementos A (Z=17), B (Z=35), C (Z=19) y D (Z=11): a) Esriba la on�guraión eletrónia

de ada uno de ellos. b) Justi�que uáles se enuentran en el mismo periodo. ) Razone si el elemento

D (Z=11) presenta mayor a�nidad eletrónia que el A (Z=17).

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A: 1s22s22p63s23p5; B: 1s22s22p63s23p64s23d104p5;
C: 1s22s22p63s23p64s1; D: 1s22s22p63s1. b) Se enuentran en el mismo periodo los elementos A y D,

por una parte, y B y C por otra. ) Dada su situaión en la tabla periódia, los elementos situados

más a la dereha tendrán mayores valores de a�nidad eletrónia. dado que D se enuentra en el grupo

1, y A en el 17, la a�nidad eletrónia será mayor para el elemento A.

24. Responda las siguientes uestiones: a) Justi�que si la moléula NH3 es polar utilizando la teoría de

hibridaión y su geometría. b) Explique si los siguientes ompuestos presentan enlae de hidrógeno:

H2O, CH4 y HCl. ) Justi�que por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el

loruro de sodio.

Respuesta:

a) El nitrógeno presenta una hibridaión sp

3
. dada la existenia de un par de eletrones no enlazados,

la forma de la moléula de NH3 será piramidal, por lo que presenta polaridad. b) Presentan enlae

por puente de hidrógeno el H2O y el HCl, al estar los átomos de H unidos en ada aso a un elemento

de elevada eletronegatividad.) Según la euaión de Born-Landé:

Ur = −Z1Z2e
2NAA

4πε0r

(

1− 1

n

)

La energía retiular del NaBr es inferior a la del NaCl, al ser mayor el tamaño del ion Br

−
que el del

Cl

−
. Cuanto menor sea la energía retiular del ompuesto, menor será su punto de fusión.

25. Considere la on�guraión eletrónia 1s

2
2s

2
2p

6
. a) Si perteneiese a un átomo neutro, identifíquelo

indiando grupo, período, símbolo y nombre. b) Justi�que qué dos ationes, uno on arga +1 y otro

on arga +2, la presentan. Identifíquelos on nombre y símbolo. ) Justi�que qué dos aniones, uno on

arga 1 y otro on arga 2, la presentan. Identifíquelos on nombre y símbolo.

Respuesta:

a) Se trata del neón (Ne), situado en el grupo 18 y el periodo 2. b) El ion sodio, Na

+
y el ion

magnesio, Mg

2+
presentan esta on�guraión. ) Se trata de los iones �úor F

−
y oxígeno O

2−

26. Considere los siguientes ompuestos de arbono: CH4, CCl4, CO2. a) ¾En uál/es el C tiene hibridaión

sp

3
? Indique la geometría moleular para diho/s ompuesto/s. b) ¾Cuál/es tiene/n geometría lineal?

Justi�que la respuesta. ) ¾Cuál/es es/son apolar/es? Justi�que la respuesta.

Respuesta:

a)La hibridaión sp

3
se da en el CH4 y en el CCl4. Como orresponde a esta hibridaión, y al no haber

eletrones no enlazantes sobre el átomo de C, la forma de las respetivas moléulas será tetraédria.

b) El dióxido de arbono presenta una geometría lineal al existir dos dobles enlaes C=O. Según

la TRPECV, la mínima repulsión se dará para un ángulo de 180º entre los enlaes. ) En todos los

asos las moléulas son apolares, aunque ada uno de sus enlaes tenga aráter polar. La suma de los

vetores momento dipolar será nula dada la disposiión geométria de los mismos.

10
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27. Responda las siguientes uestiones: a) Considere los elementos: A (1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
), B (1s

2
2s

2
2p

2
) y C

(1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
). Identi�que ada elemento y espei�que el grupo y el periodo al que pertenee. b)

Considere los elementos D (1s

2
2s

1
) y E (1s

2
2s

2
2p

6
). La primera energía de ionizaión de uno de ellos es

2080,7 kJ·mol

−1
y la del otro 520,2 kJ·mol

−1
. Justi�que qué valor de la energía de ionizaión orresponde

a ada uno. ) ¾Cuántos eletrones desapareados existen en los átomos de Na, N y Ne?

Respuesta:

a) (A): Mg. grupo 2, periodo 3. (B): C. Grupo 14, periodo 2. (C): S: grupo 16, periodo 3.

b) El elemento D pierde su eletrón externo on mayor failidad que el elemento E (gas noble, muy

estable), por lo que el valor de la primera energía de ionizaión 2080,7 kJ·mol−1
orresponderá al

elemento E.

) El último nivel del Na es 3s

1, por lo que tiene un eletrón desapareado. El último nivel del

nitrógeno es 2s

22p3 , on lo que posee tres eletrones desapareados. Finalmente, la on�guraión

del último nivel del Ne es 2s22p6, por lo que no posee eletrones desapareados.

28. Considere las moléulas NCl3 y AlCl3. a) Dibuje sus estruturas de Lewis. b) Justi�que las fuerzas

intermoleulares presentes en el ompuesto que forma ada moléula. ) Indique la hibridaión y el

número de pares de eletrones enlazantes y libres del átomo entral de ada una de ellas.

Respuesta:

a) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

b) En el NCl3 (moléula polar) se produen fuerzas de Van der Waals, debidas a las interaiones

entre dipolos permanentes. En el aso del AlCl3 , la moléula es apolar y las interaiones se reduen

a las fuerzas de dispersión de London (interaiones entre dipolos temporales).

) La hibridaión es del tipo sp

3
en el átomo de N del NCl3, donde el nitrógeno posee un par de

eletrones no enlazantes.En el AlCl3, la hibridaión del átomo de Al es del tipo sp

2
. No posee

ningún eletrón no enlazante.

29. Considere los elementos: A (Z = 9) y B (Z = 13). a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada uno.

b) Identi�que el nombre, símbolo, grupo y periodo de ada elemento. ) Justi�que uál es el elemento

de menor energía de ionizaión. d) Formule el ompuesto binario formado por los elementos A y B,

nómbrelo e indique el tipo de enlae que presenta.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A: 1s22s22p5 y B: 1s22s22p63s23p1

b) El elemento A es el Flúor (F), situado en el grupo 17 y periodo 2, mientras que el elemento B

es el Aluminio (Al), situado en el periodo 3 y grupo 13.

) Teniendo en uenta que la energía de ionizaión aumenta de abajo haia arriba y de izquierda a

dereha en la tabla periódia, el elemento de menor energía de ionizaión es el Al, al enontrarse más

a la dereha y más abajo que el F.

d) El ompuesto será AlF3 (�uoruro de aluminio), que presenta enlae iónio.

30. Dadas las siguientes espeies: Fe, BH3, CHCl3 y MgF2. a) Justi�que qué tipo de enlae presenta ada

una de ellas. b) Indique uál/es onduirán la orriente en estado sólido y uál/es lo harán en estado

fundido. ) Para las espeies ovalentes: indique y represente la geometría moleular, diga la hibridaión

del átomo entral, y justi�que su polaridad.

11
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Respuesta:

a) El Fe presenta un enlae metálio, el BH3 y el CHCl3 presentan enlae ovalente, pues las

eletronegatividades de los elementos que los forman no son exesivamente diferentes, mientras que el

MgF2 presenta enlae iónio , debido a que el Mg es un metal y el F un no metal.

b) Los ompuestos iónios en estado fundido (debido a los iones que pueden desplazarse libremente) y los

ompuestos metálios (poseen eletrones libres) onduen la orriente elétria, mientras los ompuestos

ovalentes no lo haen, en general. Por tanto, onduirán la orriente el Fe y el MgF2 fundido.

) Según la TRPECV, el BH3 tendrá una forma trigonal plana, al formarse tres enlaes y no existir

pares de eletrones solitarios sobre el átomo de boro. La hibridaión del B será de tipo sp

2
El CHCl3

tendrá una estrutura tetraédria, omo orresponde a la formaión de uatro enlaes y la arenia de

eletrones solitarios sobre el átomo de C. La hibridaión en este aso será de tipo sp

3
. La moléula de

BH3 será apolar, al ser nula la suma de los vetores momento dipolar de sus enlaes, mientras que la

moléula de CHCl3 será polar, al ser no nula la suma de los vetores momento dipolar de sus enlaes,

al ser uno de los átomos que se une al C diferente a los otros tres.

31. Responda las siguientes uestiones: a) Para el elemento on Z = 19, esriba la on�guraión eletrónia

y justi�que si alguna de estas ombinaiones de números uántios puede desribir a alguno de sus

eletrones: (4, 1, 0, =1/2) y (3, 0, 0, =1/2). b) Esriba y justi�que el orden reiente del radio iónio

de las siguientes espeies: F

−
, Cl

�

,Li

+
, y Be

2+
. ) Justi�que el orden de los puntos de ebulliión de las

siguientes sustanias: CH4 (-161,6º C);CH3Br (3,6ºC); CH3OH (64,7º C).

Respuesta:

a) La on�guraión eletrónia es: 1s22s22p63s23p64s1. La primera ombinaión de números uántios

no puede adjudiarse a ningún eletrón, puesto que no hay eletrones en orbitales 4p. Por el ontrario,

la segunda ombinaión se puede apliar a uno de los dos eletrones 3s.

b) El radio iónio depende de la arga nulear efetiva, que se mantiene aproximadamente onstante a

lo largo de un grupo, y aumenta de izquierda a dereha a lo largo de un periodo. Por tanto, el orden

reiente de los radios iónios es F− < Cl− < Be2+ < Li+.
) El CH4 es una moléula apolar, por lo que la únia interaión entre sus moléulas se debe a las

fuerzas de dispersión de London, muy débiles. Las otras dos moléulas son polares, por lo que

tienen lugar interaiones dipolo-dipolo , pero en la moléula de CH3OH pueden, además, formarse

enlaes por puente de hidrógeno, lo que justi�a su mayor punto de ebulliión

32. Para las siguientes moléulas: C2H2, BeCl2 y NH3. a) Dibuje sus estruturas de Lewis. b) Indique las

geometrías según la TRPEV. ) Indique la hibridaión del átomo entral. d) Justi�que su polaridad.

Respuesta:

a)Las estruturas de Lewis son las siguientes:

La moléula será lineal, tanto en la moléula de C2H2 omo en la moléula de BeCl2, mientras que

será piramidal trigonal en el aso del NH3.

) La hibridaión del átomo de arbono y del átomo de berilio es de tipo sp, ompatible on la forma

lineal antes menionada. La hibridaión del nitrógeno es de tipo sp

3
. d) Las dos primeras moléulas

son apolares, debido a que la suma de los momentos dipolares de sus enlaes es nula, mientras que la

disposiión de los tres enlaes N-H a lo largo de las aristas de una pirámide hae que la suma de sus

momentos dipolares sea no nula. Por tanto, la moléula de NH3 será polar.

33. Considere los elementos A (un halógeno uyo anión ontiene 18 e

−
), B (un metal alalinotérreo del

terer periodo) y C (un elemento del grupo 16 que ontiene 16 e

−
). a) Identi�que los elementos A, B

y C on su nombre y símbolo, y esriba la on�guraión eletrónia de ada uno de ellos en su estado
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fundamental. b) Justi�que si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: b.1. El elemento C es

el que presenta una mayor energía de ionizaión. b.2. El elemento on mayor radio atómio es el B.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias serán: A: 1s22s22p63s23p5; B : 1s22s22p63s2 yC : 1s22s22p63s23p2.
Los elementos serán; A: Cloro (Cl); B: Magnesio (Mg), y C: Azufre (S).

b.1) La a�rmaión es inorreta, pues la arga nulear efetiva aumenta de izquierda a dereha a lo

largo de un periodo, por lo que el elemento om mayor energía de ionizaión es el A. b.2) La a�rmaión

es orreta, pues al tener este elemento menor arga nulear efetiva, atrae on menor intensidad a

los eletrones externos, lo que se tradue en un mayor radio atómio.

34. Considere las moléulas NaBr, NH3, CH4 y HCl. a)) Justi�que, mediante el tipo de enlae y las distintas

fuerzas intermoleulares presentes, qué punto de ebulliión orresponde a ada moléula: =33,3 °C,

=85,1 °C, 1396 °C y =161,6 °C. b) Indique la hibridaión del átomo entral y la geometría de las

moléulas NH3 y CH4.

Respuesta:

a) El CH4 es una moléula apolar, por lo que las interaiones entre sus moléulas se limitan a las

fuerzas de dispersión de London. Su punto de ebulliión sería de -161,6º C. El NH3 es una moléula

polar, por lo que se dan entre sus moléulas interaiones dipolo-dipolo. Su punto de ebulliión es de

-85,1º C. El HCl es una moléula polar, uyo momento dipolar es superior al del NH3 , por lo que

su punto de ebulliión será superior al de aquel . Su punto de ebulliión es de -33,3º C. El NaBr es

un ompuesto iónio, por lo que en él se produen fuertes interaiones eletrostátias entre iones de

diferente signo. Su punto de ebulliión es de 1396º C.

35. Considere los elementos: A (Z = 9) y B (Z = 13): a) Esriba sus on�guraiones eletrónias e identi�-

que ada uno de ellos indiando grupo,período, símbolo y nombre. b) ¾Qué valores posibles de n, l, ml

y ms tiene el último eletrón del elemento A? ) Justi�que uáles son los iones más estables para A y

B. d) De los iones más estables de A y B, razone uál tiene menor radio.

Respuesta:

a)A: 1s22s22p5.Se trata del �úor (F), situado en el segundo periodo y grupo 17.B: 1s22s22p63s33p1.El
elemento es el aluminio (Al). Está situado en el periodo 3 y grupo 13.

b) El último eletrón del elemento A tiene la ombinaión de números uántios: n = 3; l = 1; ml = 1,
0 o -1, y ms = ±1/2.

36. Para los siguientes ompuestos: BeCl2, CH3OH y BH3. a) Esriba sus estruturas de Lewis. b) Justi�que

uál/es forma/n enlaes de hidrógeno. ) Indique su geometría apliando la teoría de enlae de valenia.

d) Explique si estas moléulas son polares o no.

Respuesta:

a) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

b) Forma enlaes por puente de hidrógeno el CH3OH, debido a la existenia de un átomo de elevada

eletronegatividad, omo es el oxígeno, unido a un átomo de hidrógeno.

) Según las estruturas de Lewis antes representadas, la moléula de BeCl2 es lineal, la de CH3OH es

tetraédria, mientras que la de BH3 es trigonal plana.

d) Por la geometría de las distintas moléulas, las de BeCl2 y BH3 son apolares, pues la suma de los
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momento dipolares es nula. La moléula de CH3OH es polar, al existir tres enlaes de igual momento

dipolar, y un uarto de momento dipolar distinto a los anteriores.

14
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2. ESTEQUIOMETRÍA.
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3. CINÉTICA DE REACCIONES.

1. Se ha enontrado que la veloidad de la reaión A(g) + 2 B(g) � C(g) solo depende de la temperatura

y de la onentraión de A, de manera que si ésta se triplia, también se triplia la veloidad de la

reaión. a) Indique los órdenes de reaión pariales respeto de A y B, así omo el orden total. b)

Esriba la ley de veloidad. ) Justi�que si para el reativo A ambia más deprisa la onentraión que

para el reativo B. d) Explique ómo afeta a la veloidad de reaión una disminuión de volumen a

temperatura onstante.

Respuesta:

a) Los órdenes pariales de la reaión respeto de A y B son 1 y 0, respetivamente. El orden total

será 0 + 1 = 1

b) La ley de veloidad es: v = k[A℄

) la veloidad de la reaión puede expresarse omo:

v = −d[A]

dt
= −1

2

d[B]

dt

Por lo que la a�rmaión es falsa.

d) Al disminuir el volumen, la reaión tiende a desplazarse haia la dereha, on lo que la veloidad

de la reaión aumentaría.

2. A 28 ºC, una reaión del tipo 3 A(g) + 2 B(g) � C(g) presenta la ley de veloidad: v = k[A℄.

Justi�que si los siguientes enuniados son verdaderos o falsos. a) Se trata de una reaión elemental. b)

El reativo A se onsume a mayor veloidad que el reativo B. ) Las unidades de la onstante inétia

son L

2
·mol

−2
·s

−1
. d) Un aumento de la temperatura no afeta a la veloidad de la reaión.

Respuesta:

a) Si, puesto que tiene lugar en una sola etapa

b) La veloidad de la reaión es:

v = −1

3

d[A]

dt
= −1

2

d[B]

dt

Con lo que el reativo A se onsume más rápidamente que el reativo B.

) Falso: las unidades de k son, en este aso, s

−1

d) Falso: una aumento de temperatura implia un aumento en la onstante k y, por tanto en la

veloidad, según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−Ea/RT

3. Para la reaión elemental A(g) + 2 B(g) � 3 C(g): a) Esriba la expresión de su ley de veloidad.

¾Cuál es el orden total de la reaión? b) Indique razonadamente uáles son las unidades de su onstante

de veloidad. ) ¾Cómo afetará a la veloidad de reaión una disminuión de temperatura a volumen

onstante? d) Si en un momento determinado se alanzase el estado de equilibrio, indique ómo variarían

las antidades de reativo si aumentase la presión. ¾Y si se elimina C del medio de reaión?

Respuesta:

a) La expresión de su ley de veloidad, al tratarse de una reaión elemental es: v = k[A℄[B℄

2
, siendo

3 el orden total de la reaión.
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b) Puesto que la veloidad se expresa en mol· L−1· s−1
y las onentraiones se expresan el mol· L−1

,

la onstante de veloidad se expresará en:

mol · L−1 · s−1

mol3 · L−3
=mol

−2·L2·s−1

) La onstante de veloidad, k está relaionada on la temperatura, mediante la euaión de Arrhenius:

k = Ae−Ea/RT

Con lo que una disminuión de la temperatura produirá un desenso en la veloidad de la reaión.

d) Al no haber variaión en el número de moles gaseosos, las antidades de reativos o produtos no

variarán on la presión. Si se elimina el produto, C, el equilibrio tiende a desplazarse haia la formaión

de diha sustania, es deir, haia la dereha.

4. La reaión 3 A(g) + B(g) � 2 C(g) + D(g) es de orden 1 respeto de A y de orden 2 respeto de B. a)

Esriba la veloidad de la reaión en funión de ada espeie y justi�que si la veloidad de desapariión

de B es doble de la veloidad de desapariión de A. b) Obtenga las unidades de la onstante de veloidad.

) Razone si la reaión direta es endotérmia sabiendo que la energía de ativaión es 35 kJ y la de la

reaión inversa es 62 kJ. d) Explique ómo afeta a la veloidad de reaión un aumento de volumen

a temperatura onstante.

Respuesta:

a) La euaión de veloidad es:

v = k[A][B]2

La veloidad pude ser expresada omo:

v = −1

3

d[A]

dt
= −d[B]

dt
=

1

2

d[C]

dt
=

d[D]

dt

De las anteriores igualdades se desprende que:

−1

3

d[D]

dt
= −d[B]

dt
por lo que :

1

3

d[A]

dt
=

d[B]

dt

Con lo que la a�rmaión es falsa. La veloidad de desapariión de B es la terera parte de la veloidad

de desapariión de A

b) Las unidades de la onstante de veloidad son:

mol · L−1s−1

mol3 · L−3
= mol−2 · L2 · s−1

) La variaión de entalpía de la reaión direta es igual a la diferenia entre las energía de ativaión

de las reaiones inversa y direta, es deir:

∆H0 = Ea(dir) − Ea(inv) = 35− 62 = −− 27 kJ La reacción es exotérmica

d) Se produe una disminuión en la veloidad de reaión, debido a la disminuión en las onentra-

iones de A y B, manteniéndose onstante el valor de k.

5. A 25 ºC, transurre la reaión elemental 2 NO(g) + O2 (g) � 2 NO2 (g). a) Esriba la expresión de

veloidad de reaión referida tanto a reativos omo a produtos. b) Formule la euaión de veloidad

de la reaión e indique el orden global de reaión. ) Calule la onstante de veloidad si la veloidad

de reaión es de 0,024 mol·L

−1
·s

−1
para [NO℄ = [O2℄ = 0,1 M.
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Respuesta:

a) La veloidad es:

v = −1

2

d[NO]

dt
= −d[O2]

dt
=

1

2

d[NO2]

dt

b) La euaión de veloidad es:

v = k[NO]2[O2]

Al tratarse de una reaión elemental. El orden global será: n = 1 + 2 = 3

) La onstante de veloidad se dedue de:

0, 024 = k · 0, 12 · 0, 1 = k · 10−3

k = 24mol−2 · L2 · s−1

6. Sabiendo que la euaión de veloidad v = k[A℄

2
orresponde a la reaión ajustada: A + 2 B � C,

onteste razonadamente. a) ¾Cuáles son los órdenes pariales de reaión respeto a ada reativo? ¾Y

el orden total de la reaión? b) Deduza las unidades de la onstante de veloidad. ) Indique ómo se

modi�a la veloidad de la reaión al dupliar la onentraión iniial de B. d) Explique ómo afeta

a la veloidad de la reaión una disminuión de la temperatura.

Respuesta:

a) El orden parial respeto al reativo A es 2, mientras que para B es 0, ya que este reativo no

aparee en la euaión de veloidad. El orden total es, también, 2.

b) La unidad de onstante de veloidad será:

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
= mol−1 · L · s−1

) La veloidad de reaión no se modi�a, al depender diha veloidad de la onentraión de A,

uniamente.

d) Según la euaión de Arrhenius, k = Ae−(Ea/RT)
, la onstante disminuye al disminuir la temperatura,

lo que produe un desenso en la veloidad de la reaión.

7. La reaión A + 2 B � C tiene omo ley de veloidad: v = k [A℄

2
. a) Indique los órdenes pariales de

reaión respeto de A y B, y el orden total de reaión. b) Determine las unidades de la onstante de

veloidad. ) Justi�que uál de los dos reativos se onsume más rápido. d) Explique ómo se modi�a

la onstante de veloidad si se añade más reativo B.

Respuesta:

a) Los órdenes pariales son 0 respeto de B, y 2 respeto de A. El orden total de la reaión es

2.

b) La onstante de veloidad se expresa en:

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
= mol−1 · L · s−1

) El reativo B se onsume más rápido, omo lo india su mayor oe�iente estequiométrio.

d) La onstante de veloidad no varía, pues la veloidad no depende de la onentraión del reativo

B.

18
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Experimento Ea (kJ/mol) ∆H (kJ/mol)

1 2 -0,3

2 0,5 -0,3

8. Se ha llevado a abo la reaión: A (g) + 2 B (g)� 2 C (g) en dos ondiiones experimentales diferentes,

obteniéndose la euaión de veloidad v = k[B℄ y los siguientes valores de energías: a) Justi�que en uál

de los experimentos la reaión es más lenta. b) Explique ómo se modi�a la veloidad de la reaión

al dupliar la onentraión iniial de A. ) Determine el orden total de la reaión y las unidades de la

onstante de veloidad. d) Justi�que ómo afeta a la veloidad de reaión un aumento de temperatura.

Respuesta:

a) La reaión es tanto más lenta uanto mayor sea su energía de ativaión. Por tanto, la reaión es

más lenta en el experimento 1.

b) Al no intervenir en la euaión de veloidad, un aumento en la onentraión de A no afeta a la

veloidad.

) El orden total de la reaión es la suma de los exponentes de las espeies que apareen en la euaión

de veloidad, en este aso, 1. Las unidades de la onstante de veloidad serán:

mol · L−1 · s−1

mol · L−1
= s−1

d) Según la euaión de Arrhenius, k = Ae−
Ea
RT , un aumento en la temperatura produe un aumento

en el valor de k y, por tanto, un aumento en la veloidad de la reaión.

9. La euaión de veloidad de la reaión CO(g) + NO2(g)� CO2(g) + NO(g) es v = k [NO 2℄
2
. Justi�que

si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) La veloidad de desapariión de ambos reativos

es la misma. b) Las unidades de la onstante de veloidad son: mol·L·s−1
. ) La veloidad de la reaión

aumenta al dupliar la onentraión iniial de CO(g). d) En esta reaión en partiular, la onstante

de veloidad no depende de la temperatura, porque la reaión se produe en fase gaseosa.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta, al ser igual el oe�iente estequiométrio de ambos reativos. b) La

onstante de veloidad es:

k =
v

[NO2]2

Cuyas unidades son: mol·L−1 · s−1 ·mol−2 · L2 = mol−1 · L · s−1
on lo que la a�rmaión es inorreta.

) La a�rmaión es inorreta, pues la veloidad no depende de la onentraión de CO. d) L a�r-

maión es inorreta, pues la onstante de veloidad depende de la temperatura según la expresión:

k = A · e− Ea
RT
.

10. La reaión en fase gaseosa 2 A + B � C + D tiene omo ley de veloidad: v = k [A℄ [B℄. a) Indique

los órdenes pariales de reaión respeto de A y de B, el orden total de reaión, y las unidades de

la onstante de veloidad. b) Justi�que uál de los dos reativos se onsume más rápido. ) Justi�que

on las fórmulas adeuadas ómo afeta a la veloidad de reaión que el volumen del reipiente donde

se produe la reaión se reduza a la mitad. d) Justi�que, mediante la euaión de Arrhenius, ómo

afeta a la veloidad de reaión un aumento de la temperatura.

Respuesta:

a) El orden total de la reaión es 2, mientras que los órdenes pariales respeto de A y de B son 1 en
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ada aso. Despejando la onstante de veloidad, tendremos:

k =
v

[A][B]

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
=

v

[A][B]
mol−1 · L · s−1

b) La veloidad de la reaión puede expresarse omo:

v = −1

2

d[A]

dt
= −d[B]

dt

Por lo que el reativo A se onsume a doble veloidad que el reativo B. ) Puesto que al

disminuir el volumen del reipiente, las onentraiones de A y de B aumentarían al doble, la veloidad

de la reaión se haría uatro vees mayor.

v = k[2A][2B] = 4k[A][B]

d) Según la euaión de Arrhenius, la onstante de veloidad depende de la temperatura según la

expresión:

k = Ae−
Ea
RT

Por lo que un aumento en la temperatura da lugar a un inremento en el valor de k y, por tanto,

de la veloidad de la reaión.

11. Para la reaión en fase gaseosa 2 NO2 (g) + F2 (g) � 2 NO2F (g) la euaión de veloidad es v = k

[NO2℄ [F2℄. Responda las siguientes uestiones: a) Indique los órdenes pariales respeto de los reativos

y el orden total de la reaión. b) Razone si es una reaión elemental. ) Determine las unidades de la

onstante de veloidad. d) Justi�que, mediante la euaión de Arrhenius, ómo afeta un aumento de

temperatura a la veloidad de reaión.

Respuesta:

a) Los órdenes pariales son 1 para el NO2 y 1 para el F2 . El orden total de las reaión será 2.

b) No es una reaión elemental, pues los exponentes no orresponden a los oe�ientes estequio-

métrios de los reativos.

) La onstante de veloidad se expresa en:

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
= mol−1 · L · s−1

d) Según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−
Ea
RT

Un aumento de temperatura se tradue en un aumento en el valor de k y, por tanto, en la

veloidad de la reaión.

12. La reaión CHCl3 (g) + Cl2 (g) � CCl4 (g) + HCl (g) es de primer orden on respeto a CHCl3 y

de orden 1/2 on respeto a Cl2. a) Esriba la euaión de veloidad y determine el orden total de la

reaión. b) Deduza las unidades de la onstante de veloidad. ) Justi�que ómo afeta a la veloidad

de reaión un aumento de volumen a temperatura onstante. d) Justi�que ómo afeta a la veloidad

de reaión un aumento de temperatura.

Respuesta:

a) La euaión de veloidad será:

v = k[CHCl3][Cl2]
1
2

El orden total de la reaión será: 1 + 0,5 = 1,5.

b) La onstante de veloidad vendrá expresada en:

k =
v

[CHCl3][Cl2]
1
2

mol · L−1 · s−1 ·mol−1 · L ·mol−
1
2 · L 1

2 es decirmol−
1
2 · L−

1
2 · s−1
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) Un aumento en el volumen implia una disminuión en la onentraión de los reativos y, por tanto,

una disminuión en la veloidad de la reaión.

d) Un aumento en la temperatura hae que aumente el valor de k, según la euaión de Arrhenius,

k = Ae−
Ea
RT .Por tanto, la veloidad de la reaión aumenta.

13. La reaión en fase gaseosa A + B � C es exotérmia y su euaión inétia es v = k·[A℄

2
[B℄. a)

Calule el orden total de reaión. b) Calule uánto varía la veloidad de la reaión si se duplia la

onentraión de ambos reativos. ) Si aumenta la temperatura, ¾qué le ourre a la veloidad de la

reaión? d) Si la reaión transurre en presenia de un atalizador, ¾qué le ourre a la veloidad de

la reaión?

Respuesta:

a) El orden total de la reaión es la suma de los exponentes de las espeies que apareen en la euaión

de veloidad, por tanto, el orden total de la reaión será 3.

b) Si se duplia la onentraión de ambos reativos, la veloidad será: v′ = k·4[A]22[B] = 8v.
) La onstante de veloidad aumenta on la temperatura, según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−
Ea
RT

Por lo que la veloidad de la reaión aumenta on la temperatura.

d) La veloidad de la reaión aumenta, al disminuir el atalizador la energía de ativaión de la

reaión.

14. Para la reaión 2 NO (g) + 2 H2 (g) � N2 (g) + 2 H2O (g) el orden parial de ada reativo es uno.

a) Esriba una expresión para su euaión de veloidad y alule el orden total de la reaión. b) Para

un valor iniial de [NO℄ y [H2℄ de 0,0025 mol·L

−1
y 0,075 mol·L

−1
, respetivamente, la veloidad es

4,5Ö10

−4
mol·L

−1
·s

−1
. Determine la onstante de veloidad y sus unidades. ) Razone ómo afetará

la presenia de un atalizador a la veloidad de la reaión, la energía de ativaión, DH, DS y DG.

Respuesta:

a) La euaión de veloidad es:

v = k[NO][H2]

El orden total de la reaión es igual a la suma de los exponentes de las onentraiones que apareen

en la euaión de veloidad, por lo que diho orden total es 2.

b) La onstante de veloidad será:

k =
v

[NO][H2]
=

4, 5 · 10−4mol · L−1 · s−1

0, 0025 · 0, 075mol2 · L−2
= 2, 4mol−1 · L · s−1

) La presenia de un atalizador afeta a la veloidad de la reaión y a la energía de ativaión

. Para un atalizador positivo, la energía de ativaión disminuye, on lo que la veloidad de la reaión

aumenta. No afeta a los valores de DH, DS y DG .

15. Para la siguiente reaión en fase gaseosa 2A� P se tiene un valor de k = 1,5Ö10

�5
s

�1
: a) Determine el

orden total de la reaión. b) Justi�que si se trata de una reaión elemental. ) Justi�que ómo afeta a

la veloidad de reaión una disminuión de volumen a temperatura onstante. d) Justi�que, mediante

la euaión de Arrhenius, ómo afeta a la onstante inétia una disminuión de la temperatura.

Respuesta:

a) Puesto que en la onstante de veloidad no apareen unidades de onentraión, y la veloidad se

expresa en mol·L−1·s−1
, la onentraión del reativo A sólo puede estar elevada a la unidad, por lo

que el orden total de la reaión es 1.

b) La reaión no es elemental al no oinidir la moleularidad on el orden de la reaión.

) Una disminuión de volumen implia un aumento en la onentraión de los reativos, on lo que la
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veloidad de la reaión aumentará.

d) Según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−
Ea
RT

Una disminuión en la temperatura produe una disminuión en el exponente y, por tanto, una dis-

minuión en el valor de k y de la veloidad de la reaión.

22



MADRID PRUEBAS EBAU QUÍMICA

4. TERMOQUÍMICA.
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5. EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. En un matraz de 2 L se introduen 0,5 mol de A2 y 1,0 mol de B2 y se lleva a 250 ºC. Se produe

la reaión A2(g) + 2 B2(g) ⇋ A2B4(g), reaionando el 60% del reativo A2. a) Sabiendo que para

esta reaión DH > 0, proponga justi�adamente dos formas diferentes de aumentar su rendimiento sin

añadir más antidad de reativos. b) Calule Kp. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) Al ser endotérmia la reaión, un aumento de temperatura desplazará el equilibrio haia la formaión

de produtos. Un aumento de la presión provoará el mismo efeto, ya que el equilibrio se desplazará

haia donde haya menor número de moles gaseosos

b) En el equilibrio, podemos poner:

A2(g)
0,5−x

+ 2B2(g)
1−2x

⇋ A2B4(g)
x

Puesto que reaiona el 60% de A, podremos poner que x = 0,5·0,60 = 0,3. Así pues, nA= 0,5 - 0,3 =

0,2; nB =1-0,6 = 0,4, y nA2B4
= 0, 3. Las respetivas presiones pariales serán:

pA2B4
=

0, 3

2
0, 082 · 523 = 6, 43 atm pA2

=
0, 2

2
0, 082 · 523 = 4, 29 atm pB2

=
0, 4

2
0, 082 · 523 = 8, 58 atm

Siendo Kp:

Kp =
6, 43

4, 29 · 8, 582 = 0, 02

2. La reaión de síntesis del CH3OH en estado gaseoso es CO + H2 ⇋ CH3OH. Se introduen en un

reator 1 mol de CO y 2 mol de H2, alanzándose el equilibrio a 500 ºC y 250 atm uando ha reaionado

el 20% del CO iniial. Determine, a partir de la reaión ajustada: a) La presión parial de ada gas en

el equilibrio y el volumen del reator empleado. b) El valor de Kp. ¾Coiniden los valores numérios de

Kp y K? Razone la respuesta. ) Cómo afeta a la onentraión de metanol un aumento de volumen

a temperatura onstante. Dato. R = 0,082 atm·L·mol=1

−1
K

−1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos poner:

CO (g)
1−x

+ 2H2(g)
2−2x

⇋ CH3OH(g)
x

Puesto que ha reaionado el 20% del CO iniial, x = 1· 0,2 = 0,2. El número total de moles en el

equilibrio es: n = 1 - 0,2 + 2 - 0,4 + 0,2 = 2,6 moles. Apliando la euaión de los gases perfetos,

tendremos que:

250·V = 2, 6 · 0, 082 · 773 V = 3, 95 L

las respetivas fraiones molares son:

χCO =
0, 8

2, 6
= 0, 31 χH2

=
1, 6

2, 6
= 0, 61 χCH3OH =

0, 2

2, 6
= 0, 08

b) Las orrespondientes presiones serán:

pCO = 0, 31 · 250 = 77, 5 atm pH2
= 0, 61 · 250 = 152, 5 atm pCH3OH = 0, 08 · 250 = 20 atm

Con lo que Kp será:

Kp =
20

77, 5 · 152, 52 = 1, 11 · 10−5
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La relaión entre Kp y K es: Kp = K (RT)

∆n
. El valor de ambas onstantes es diferente, pues ∆ n

6= 0.

) Un aumento de volumen desplaza el equilibrio haia donde el número de moles gaseosos sea mayor,

es deir, haia la izquierda.

3. A una disoluión de K2SO4 se le añade una disoluión de CaBr2. a) Formule el equilibrio de preipitaión

resultante. b) Determine la solubilidad del CaSO4 en mol·L

−1
y g·L

−1
. )Justi�que ómo afeta la

adiión de otro sulfato a la mezla de disoluiones del enuniado. d) Si a una disoluión que ontiene

iones Ca

2+
y Ba

2+
en igual onentraión se le haen adiiones suesivas de la disoluión de K2SO4,

justi�que qué sal preipitará primero. Datos. Ks(CaSO4) = 5Ö10

−5
; Ks(BaSO4) = 1,1Ö10

−10
. Masas

atómias: O = 16; S = 32; Ca = 40.

Respuesta:

a) la reaión de preipitaión será:

Ca2+ + SO2−
4 → CaSO4 ↓

b) Utilizando el valor de Kps para el CaSO4:

5 · 10−5 = [Ca2+][SO2−
4 ] = s2

Con lo que la solubilidad es:

s =
√
5 · 10−5 = 7, 07 · 10−3M

Teniendo en uenta la masa moleular del CaSO4 , uyo valor es 136, la solubilidad del CaSO4, expresada

en g· L−1
será: s = 7,07·10−3·136 = 0,96 g·L−1

)

d) Preipitará en primer lugar la sal uyo produto de solubilidad sea menor, en este aso,m el BaSO4.

4. Se dispone de una disoluión que ontiene iones yoduro e iones sulfuro. A esa disoluión se le añade gota

a gota una disoluión de nitrato de plomo (II). a) Esriba los equilibrios de solubilidad de las dos sales

de plomo (II). b) Calule las solubilidades molares de ambas sales. ) ¾Qué ourrirá si a una disoluión

saturada de sulfuro de plomo (II) se le añade un exeso de disoluión de nitrato de plomo (II)? Razone

su respuesta. Datos. Ks (yoduro de plomo (II)) = 1,0Ö10

−8
; Ks (sulfuro de plomo (II)) = 4,0Ö10

−29
.

Respuesta:

a) Los equilibrios respetivos de ambas sales son los siguientes:

PbI2 → Pb2+ + 2 I− PbS → Pb2+ + S2−

b) Las respetivas solubilidades son las siguientes:

PbI2 : 1, 0 · 10−8 = [Pb2+][I−]2 = 2(2s)2 = 4s3 s =1, 36 · 10−3M

PbS : 4, 0 · 10−29 = [Pb2+][S2−] = s2 s = 6, 32 · 10−15M

) Se produirá la preipitaión de PbS, al aumentar la onentraión de uno de los iones, onreta-

mente, el Pb

2+
.

5. Para la reaión CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g), K = 5 a 530 °C. Se haen reaionar 2,0 mol de

CO on 2,0 mol de H2O. a) Calule la omposiión molar en el equilibrio. b) Prediga razonadamente

qué ourrirá si se añade 1 mol de H2 al medio de reaión en equilibrio del apartado a). Demuestre

numériamente que su prediión es aertada. ) La reaión es exotérmia. Indique razonadamente
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ómo in�uirán en la misma una disminuión de la temperatura y el empleo de un atalizador.

Respuesta:

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

CO (g)
2−x

+H2O(g)
2−x

⇋ CO2(g)
x

+H2(g)
x

Apliando la onstante Kc:

5 =
x2

(2− x)2
x = 1, 38moles

En el el equilibrio tendremos, por tanto: nCO = nH2O = 2 − 1, 38 = 0, 62 moles; nCO2
= nH2

= 1, 38
moles.

b) Según el prinipio de Le Chatelier, al aumentar la onentraión de uno de los produtos, el equilibrio

tenderá a desplazarse haia la formaión de reativos. Para omprobarlo, supondremos que el número

de moles de CO y H2O en el equilibrio anterior se inrementa en un valor x para ada una de estas

sustanias, disminuyendo en diha antidad el número de moles de CO2 y de H2. Si al resolver la

euaión, obtenemos un resultado positivo (y menor que 1,38 moles) para x, omprobaremos que la

a�rmaión es orreta. El nuevo equilibrio quedará de la forma:

CO (g)
0,62+x

+H2O(g)
0,62+x

⇋ CO2(g)
1,38−x

+H2(g)
2,38−x

5 =
(1, 38− x)(2, 38− x)

(0, 62 + x)2
x = 0, 13

Por tanto, el equilibrio se desplaza, efetivamente, haia la izquierda.

) Al ser ∆H < 0, un desenso de temperatura provoará un desplazamiento del equilibrio en el sentido

en que la reaión sea exotérmia, es deir, haia la dereha. La adiión de un atalizador no afeta al

equilibrio, sino a la veloidad de la reaión, tanto direta omo inversa.

6. A 25ºC se produe la reaión AB3(g) ⇋ AB2(g) + 1/2 B2(g), uando se alanza el equilibrio AB3(g)

está disoiado al 65% on una presión total de 0,25 atm. Calule: a) Las presiones pariales de ada

gas en el equilibrio. b) Kp y K. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio tendremos:

AB3 (g)
c−0,65c

⇋ AB2(g)
0,65c

+
1

2
B2(g)

0,5·0,65c

El número de moles en el equilibrio será: n =  - 0,65 + 0,65 + 0,325 = 1,325. Las presiones

pariales serán, entones:

pAB3
= 0, 25

c(1− 0, 65)

1, 325c
= 0, 066 atm pAB3

= 0, 25
0, 65c

1, 325c
= 0, 123 atm pAB3

= 0, 25
0, 325c

1, 325c
= 0, 061 atm

b) Las onstantes serán:

Kp =
pAB2

(PB2
)1/2

pAB3

=
0, 123 · 0, 0611/2

0, 066
= 0, 46

Kc = Kp(RT)
−∆n = 0, 46 (0, 082 · 298)−1/2 = 0, 093
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Experimento mol HI mol H2 mol I2

1 1 0,1 0,0

2 10 0,1 0,1

3 1 0,078 0,078

7. En un reipiente errado de 10 L se mezla HI, I2 e H2. Sus presiones pariales iniiales son p (HI) = 0,7

atm, p (I2) = 0,02 atm y p(H2) = 0,02 atm. Se alienta a 700 K estableiéndose el siguiente equilibrio:

2 HI (g) ⇋I2 (g) + H2 (g). a) Calule el valor de Kp sabiendo que la presión parial en el equilibrio de

HI es de 0,64 atm. b) Calule el valor de K a esa temperatura ) Razone en qué sentido se produirá

la reaión para alanzar el equilibrio para los tres experimentos detallados en la tabla.

Respuesta:

a) El número iniial de moles de HI, I2 y H2 se alula utilizando la euaión de los gases:

0, 7 · 10 = nHI0, 082 · 700 0, 02 · 10 = n · 0, 082 · 700

Obteniéndose los valores nHI = 0, 122 moles, y n = 3,48·10−3
= nI2 = nH2

En el equilibrio, el número de moles de HI se alula apliando de nuevo la euaión de los gases:

0, 64 · 10 = n′HI0, 082 · 700 n′HI = 0, 111

Asimismo, podremos esribir:

2HI (g)
0,122−x

⇋ H2(g)
3,84·10−3+x

+ I2(g)
3,84·10−3+x

Siendo x = 0,122 - 0,111 = 0,011 moles.

Las presiones pariales de I2 y H2 son:

p · 10 = (3, 84 · 10−3 + 0, 011) 0, 082 · 700 = 0, 083 atm = pI2 = pH2

Con todo esto, la onstante Kp tendrá el valor:

Kp =
pI2 · pH2

(pHI)2
=

(0, 083)2

0, 642
= 0, 0168

b) Al no haber variaión en el número de moles gaseosos entre reativos y produtos (∆n = 0),
Kc = Kp = 0, 0168

) A partir de los datos de la tabla, alulamos el oiente de reaión para ada uno de los experi-

mentos:

Q =
[I2][H2]

[HI]2

Experimento Coiente de reaión (Q)

1 0,01

2 0,001

3 0,0068

Como en todos los asos, el oiente de reaión es mayor que la onstante K, la reaión se produirá

haia la izquierda, es deir, haia la formaión de HI.

8. Para una disoluión auosa onteniendo iones Mg

2+
y Ca

2+
de onentraión 0,001 M para ada uno

de ellos: a) Formule el equilibrio de preipitaión resultante de ada uno de sus hidróxidos. b) Justi�que
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en qué orden preipitan uando se agrega KOH (base fuerte) a la disoluión. ) Explique de forma

ualitativa ómo afeta a la solubilidad de ambos hidróxidos la adiión de HCl a la disoluión del

enuniado. Datos. Ks: Mg(OH)2 = 5·10�11; Ca(OH)2 = 1,1·10�6.

Respuesta:

a) Los respetivos equilibrios son:

Mg(OH)2 ⇋ Mg2+ + 2OH−

Ca(OH)2 ⇋ Ca2+ + 2OH−

b) preipitará en primer lugar aquel hidróxido uyo produto de solubilidad sea menor, lo que implia

una menor onentraión neesaria de OH

−
para la preipitaión. En en este aso, preipitará en primer

lugar el hidróxido de magnesio.

) La adiión de HCl (por tanto, de iones H

+
) produe una disminuión de iones OH

−
, debido a la

reaión:

H+ +OH−
⇋ H2O

Con lo que la solubilidad de ambos hidróxidos aumentaría.

9. En un reator de 20 L, una mezla gaseosa onstituida iniialmente por 7 mol de hidrógeno y 5 mol

de yodo, se alienta a 350 ºC. En el equilibrio, H2(g) + I2(g) ⇋2 HI(g), hay 8,6 mol de yoduro de

hidrógeno gaseoso. La entalpía de la reaión es ∆H = =10,83 kJ. a) Indique ómo se modi�a el

equilibrio al aumentar la temperatura. b) Calule la onstante de equilibrio K. ) Calule la presión

parial de hidrógeno en el equilibrio. Datos: R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1

Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir lo siguiente:

H2(g)
7−x

+ I2(g)
5−x

⇋ 2HI (g)
2x

∆H = =10, 83 kJ

Al tratarse de una reaión exotérmia, al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza haia

donde la reaión sea endotérmia, es deir, haia la desomposiión del HI en iodo e hidrógeno.

b) En el equilibrio podemos esribir: 2x = 8,6, por lo que la onstante K será:

Kc =

(

8, 6

20

)2

7− 4, 3

20

5− 4, 3

20

= 39, 13

) Apliando la euaión de los gases:

pH2
· 20 = (7− 4, 3) 0, 082 · 623 pH2

= 6, 90 atm

10. Se tiene una disoluión auosa de nitrato de plata y nitrato de bario sobre la que se va añadiendo

otra que ontiene iones sulfato. a) Formule los equilibrios de preipitaión resultantes. b) Determine la

solubilidad de ambos sulfatos en M y g·L

−1
. ) Justi�que ómo afeta a la solubilidad del Ag2SO4 la

adiión de sulfato de potasio. Datos. Ks: Ag2SO4 = 1,610

−5
; BaSO4 = 1,1·10−10

. Masas atómias: O

= 16; S = 32; Ag = 108; Ba = 137.

Respuesta:

a) Los equilibrios de preipitaión son los siguientes:

Ag2SO4 ⇋ 2Ag+ + SO2−
4
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BaSO4 ⇋ Ba2+ + SO2−
4

b) A partir de los respetivos produtos de solubilidad, podremos esribir:

1, 610−5 = [Ag+]2[SO2−
4 ] = 4s31 s1 = 0, 016M

La solubilidad expresada en g/L será:

s1 = 0, 016mol · L−1 · 312 g ·mol−1 = 4, 99 g · L−1

1, 1 · 10−10 = [Ba2+][SO2−
4 ] = s22 s2 = 1, 05 · 10−5M

La solubilidad expresada en g/L será:

s1 = 1, 05 · 10−5mol · L−1 · 233 g ·mol−1 = 2, 45 · 10−3 g · L−1

) La adiión de sulfato de potasio disminuye la solubilidad de ambas sales, al aumentar (efeto del ion

omún) la onentraión de uno de los iones, onretamente, del SO2−
4

11. En un reator químio a 182 ºC y 1 atm de presión el SbCl5 está disoiado en un 29,2% según la

reaión: SbCl5(g)⇋ SbCl3(g) + Cl2(g). a) Calule las presiones pariales de ada gas en el equilibrio.

b) Calule las onstantes de equilibrio Kp y K. ) Justi�que si se modi�a el equilibrio al realizar la

reaión a la misma temperatura y a una presión menor de 1 atm. d) Indique si se modi�a el equilibrio

al añadir un atalizador. Justi�que la respuesta. Datos: R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir lo siguiente:

SbCl5(g)
C(1−α)

⇋ SbCl3 (g)+
Cα

Cl2(g)
Cα

Las fraiones molares de ada una de las espeies son:

χCl2 = χSbCl3 =
Cα

C(1 + α)
=

0, 292

1, 292
= 0, 226

χCl2 =
C(1− α)

C(1 + α)
= 0, 548

Al ser la presión total de 1 atm, estas fraiones molares son numériamente iguales a las presiones

totales, expresadas en atmósferas.

b) La onstante Kp será:

Kp =
pCl2 · pSbCl3

pSbCl5

=
0, 2262

0, 548
= 0, 093

El valor de K será:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 0, 093(0, 082 · 455)−1 = 2, 49 · 10−3

) Al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza haia donde el número de moles gaseosos sea mayor,

estro es, haia la formaión de SbCl3 y Cl2

d) El equilibrio no se modi�a, pues el atalizador in�uye úniamente sobre la veloidad de la

reaión.

12. La onstante de solubilidad del diloruro de plomo es 1,6·10−5
. a) Formule el equilibrio de solubilidad del

diloruro de plomo en agua. b) Determine la solubilidad del diloruro de plomo en agua en molaridad y

g·L

−1
. ) Justi�que ómo afeta a la solubilidad del diloruro de plomo la adiión de loruro de potasio.

Datos. Masas atómias: Cl = 35,5; Pb = 207,2.
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Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es:

PbCl2 ⇋ Pb2+
s

+ 2Cl−
2s

b) A partir del equilibrio anterior, podremos esribir:

1, 6 · 10−5 = s(2s)2 = 4s3 s = 0, 016M

Expresada en g/L, la solubilidad será:

s = 0, 016 (207, 2+ 2 · 35, 5) = 4, 45 g · L−1

) La adiión de KCl produirá, por efeto del ion omún, una disminuión en la solubilidad del

PbCl2

13. Cuando se alienta SOCl2 en un reipiente de 1 L a 375 K, se establee el equilibrio: SOCl2(g) ⇋SO(g)

+ Cl2(g), enontrándose 0,037 mol de SO y una presión total de 3 atm. a) Calule la onentraión

iniial de SOCl2 expresada en molaridad. b) Determine el valor de K y Kp. ) Explique si se modi�a

el equilibrio por un aumento de la presión total, debido a una disminuión del volumen y manteniendo

la temperatura onstante. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

�1·K�1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir:

SOCl2
n−x

⇋ SO
x

+Cl2
x

Teniendo en uenta, además, que el numero de moles de SO, x = 0,037 moles. En el equilibrio, el número

total de moles es n + x = n + 0,037. Apliando la euaión de los gases:

3 · 1 = (n + 0, 037) 0, 082 · 375 n = 0, 06moles

Con lo que la onentraión iniial de SOCl2 será:

[SOCl2] =
0, 06

1
= 0, 06M

b) Las onstantes K y Kp valen, respetivamente:

Kc =
0, 0372

0, 06− 0, 037
= 0, 060 Kp = 0, 06 (0, 082 · 375) = 1, 845

14. El dióxido de nitrógeno se obtiene mediante la reaión exotérmia: 2 NO(g) + O2(g) ⇋2 NO2(g).

En un reator se introduen los reativos a una determinada presión y temperatura. Justi�que si son

verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) La antidad de NO2 formado es menor al disminuir

la temperatura. b) La oxidaión está favoreida a presiones altas. ) Debido a la estequiometría de la

reaión, la presión en el reator aumenta a medida que se forma NO2. d) Un método para obtener

mayor antidad de dióxido de nitrógeno es aumentar la presión parial de oxígeno.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. Al ser exotérmia la reaión, una disminuión de temperatura desplaza el

equilibrio haia la dereha.

b) La a�rmaión es orreta. Un aumento en la presión desplaza el equilibrio haia el miembro donde

menor sea el número de moles gaseosos.

) La a�rmaión es falsa, pues a medida que se forma NO2, la onentraión de los reativos disminuye,
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manteniéndose el valor de la onstante Kp.

d) La a�rmaión es orreta, pues aumentar la presión parial del oxígeno supondría aumentar su

onentraión, on lo que el equilibrio se desplazaría haia la dereha.

15. Se dispone de 100 mL de una disoluión que ontiene 0,194 g de K2CrO4 a la que se añade 100 mL

de otra disoluión que ontiene iones Ag

+
. Considere que los volúmenes son aditivos. a) Calule la

onentraión iniial, expresada en molaridad, de iones romato, presentes en la disoluión antes de

que se alane el equilibrio de preipitaión. Esriba el equilibrio de preipitaión. b) Determine la

solubilidad de la sal formada en mol·L�1 y g·L�1. ) Calule la onentraión mínima de iones Ag

+

neesaria para que preipite la sal. d) Si a una disoluión que ontiene la misma onentraión de iones

SO

2−
4 e iones CrO

2−
4 se le añaden iones Ag

+
, justi�que, sin haer álulos, qué sal preipitará primero.

Datos. Ks (Ag2CrO4) = 1,9· 10−12
; Ks (Ag2SO4) = 1,6·10�5. Masas atómias: O = 16; K = 39; Cr =

52; Ag = 108.

Respuesta:

a) El número de moles de K2CrO4 y, por tanto, del ion CrO

−

4 en la disoluión es:

[CrO4
2−

] =

0, 194

194
0, 2

= 5 · 10−3M

El equilibrio de preipitaión es:

Ag2CrO4 ⇋ 2Ag+
2s

+CrO2−
4

s

b) A partir del produto de solubilidad:

1, 9 · 10−12 = (2s)2s s = 7, 80 · 10−5M

Expresada en g/L:

s = 7, 80 · 10−5mol · L−1 · 332 g ·mol−1 = 0, 026 g · L−1

) La onentraión mínima de Ag

+
es:

1, 9 · 10−12 = 5 · 10−3[Ag+]2 [Ag+] = 1, 95 · 10−5M

d) Preipitará primero la sal uyo produto de solubilidad sea inferior, esto es, el Ag2CrO4

16. A 2600 K se introdue 1 mol de agua en un reipiente vaío de 100 L, alanzándose el siguiente equilibrio:

2 H2O (g)⇋ 2 H2 (g) + O2 (g), on Kp = 4,2Ö10

�5
. a) Calule K. b) Calule el número de moles

de O2 en el equilibrio. ) Justi�que ómo se modi�a el equilibrio al aumentar la presión total por

disminuión de volumen. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) A partir del valor de Kp,podremos esribir:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 4, 2 · 10−5(0, 082 · 2600)−1 = 1, 97 · 10−7

b) El equilibrio puede ser representado por la expresión:

2H2O(g)
1−2x

⇋ 2H2(g)
2x

+O2
x
(g)

Apliando K:

1, 97 · 10−7 =

(

2x

100

)2
( x

100

)

(

1− 2x

100

)2 =
4x3

100 (1− 2x)2
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Suponiendo 1 >�>2x, podremos esribir:

1, 97 · 10−7 ≃ 4x3

100
x = 0, 017molO2

) Según el Prinipio de Le Chatelier, un aumento en la presión llevará onsigo un desplazamiento

del equilibrio haia donde el número de moles gaseosos sea menor, esto es, haia la izquierda de la

euaión.

17. Una disoluión saturada de hidróxido de alio presenta una solubilidad de 0,96 g·L

�1
. a) Formule el

equilibrio de solubilidad, indiando el estado de ada espeie. b) Calule el produto de solubilidad del

hidróxido de alio. ) Calule el pH de la disoluión. d) ¾Cómo afeta a la solubilidad del hidróxido de

alio un aumento de pH? Datos. Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; Ca = 40,1.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es el siguiente:

Ca(OH)2(s) ⇋ Ca2+(ac) + 2OH−(ac)

b) La solubilidad del hidróxido de alio, expresada en mol/ L será:

s =
0, 96 g · L−1

74, 1 g ·mol−1
= 0, 013mol · L−1

El produto de solubilidad será:

Kps = [Ca2+][OH−]2 = s (2s)2 = 4s3 = 4 · 0, 0133 = 8, 79 · 10−6

) El pH de la disoluión será:

pH = 14 + log [OH−] = 14 + log 2 · 0, 013 = 12, 4 1

d) Un aumento de pH signi�a aumentar la onentraión de iones OH

−
por lo tanto, debido al efeto

del ion omún, la solubilidad del Ca(OH)2 disminuye.

18. Se prepara una disoluión saturada de hidróxido de bario en agua a 25 ºC, alanzándose un valor de pH

= 11. a) Formule el equilibrio de solubilidad de la sal, indiando el estado de ada espeie, y determine

su solubilidad en g/L. b) Calule Ks. ) Obtenga la masa máxima, en g, de hidróxido de bario que

se puede disolver en 2 L de agua. Justi�que ómo afeta a la solubilidad del hidróxido de bario una

disminuión del pH de la disoluión. Datos. Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; Ba = 137,3.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es el siguiente:

Ba(OH)2(s) ⇋ Ba2+(aq) + 2OH−(ac)

La onentraión de ion OH

−
es doble que la del ion Ba

2+,por lo que, sabiendo que el pH = 11,

tendremos:

[OH−] = 10−3M y [Ba2+] = 5 · 10−4M

La solubilidad es igual al valor de la onentraión de Ba

2+ = 5·10−4
M. Expresada en g/L, la solubilidad

será:

s = 5 · 10−4mol · L−1 · 171, 3 g ·mol−1 = 0, 086 g · L−1

b) La onstante Ks será:

Ks = s (2s)2 = 4 s3 = 4 (5 · 10−4)3 = 5 · 10−10

) Puesto que la solubilidad del hidróxido de bario es de 0,086 g/L, en 2 L se puede disolver una antidad

máxima de 0,172 g de Ba(OH)2.

d) Al disminuir el pH, disminuye la onentraión de iones OH

−
, por lo que la solubilidad del hidróxido

de bario aumentaría.
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19. Se introduen 25,6 g de SO2 y 0,2 mol de O2 gaseosos en un reipiente de 1 L a 850 K. Tras alanzarse

el equilibrio SO2 (g) + 1/2 O2 (g)⇋ SO3 (g), se enuentra que la onentraión de produto es 0,37

M. a) Determine la presión parial de ada gas en el equilibrio. b) Calule Kp. ) Explique ómo se

modi�a el equilibrio al disminuir la temperatura, sabiendo que se trata de una reaión exotérmia.

Datos. R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
. Masas atómias: O = 16; S = 32.

Respuesta:

a) El número iniial de moles de SO2es: nSO2
=

25, 6

64
= 0, 4. En el equilibrio, podemos esribir:

SO2(g)
0,4−x

+
1

2
O2(g)

0,2−x/2

⇋ SO3(g)
x

El valor de x es 0,37 moles, al ser 1 L el volumen del reipiente. Apliando la euaión de los gases,

tendremos:

P · 1 = (0, 6− 0, 37/2) 0, 082 · 850 28, 93 atm

Las respetivas presiones pariales serán:

pSO2
= 28, 93

0, 03

0, 415
= 2, 09 atm pO2

= 28, 93
0, 015

0, 415
= 1, 05 atm pSO3

= 28, 93
0, 37

0, 415
= 25, 79 atm

b) El valor de Kp será:

Kp =
pSO3

pSO2
· p

O
1/2
2

=
25, 79

2, 09 · 1, 051/2 = 12, 04

d) Al ser exotérmia la reaión, un enfriamiento produe un desplazamiento del equilibrio haia la

dereha, es deir, haia la formaión de SO3.

20. Considere el equilibrio A (s) + 2 B (g) ⇋C (l) + 3 D (g) on DH > 0. a) Esriba la expresión de Kp.

b) Justi�que ómo afeta a la antidad de C un aumento de la temperatura. ) Razone ómo reperute

en el equilibrio un aumento de la presión total del sistema. d) Justi�que ómo se modi�a el valor de

Kp si se aumenta la antidad de B.

Respuesta:

a) Al tratarse de un equilibrio heterogéneo, la onstante Kp tendrá la expresión:

Kp =
p3D
p2B

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

formaión de produtos, es deir aumentará la antidad de C.

) Un aumento de presión tiende a desplazar el equilibrio haia donde el número de moles gaseosos sea

menor, en este aso a la izquierda.

d) El valor de Kp no varía al haerlo las onentraiones de los reativos o de los produtos.

21. Se mezlan 0,250 L de disoluión de sulfato de potasio 3,00Ö10

−2
M on 0,250 L de disoluión de

nitrato de bario 2,00Ö10

−3
M. Considere los volúmenes aditivos. a) Esriba el equilibrio de solubilidad

que tiene lugar. b) Justi�que numériamente si se forma algún preipitado. ) Explique ómo varía

la solubilidad del sulfato de bario uando se le añade una disoluión de sulfato de amonio. Dato. Ks

(sulfato de bario) = 1,1Ö10

−10
.

Respuesta:

a) El equilibrio será el siguiente:

BaSO4 ⇋ Ba2+ + SO2−
4
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b) Las onentraiones de iones Ba

2+
y SO

2−
4 al mezla ambas disoluiones son, respetivamente:

[Ba2+] =
0, 25 · 2, 00 · 10−3

0, 50
= 10−3M [SO2−

4 ] =
0, 25 · 3, 00 · 10−2

0, 50
= 1, 5 · 10−2M

El produto de ambas onentraiones será:

[Ba2+][SO2−
4 ] = 1, 5 · 10−5 > 1, 1 · 10−10

Por lo que se produirá preipitado de BaSO4.

) La adiión de sulfato de amonio introdue un ion omún, el SO

2−
4 , lo que hae disminuir la

solubilidad del sulfato de bario.

22. A 30 ºC se introduen 138 g de N2O4 en un matraz de 50,0 L, transurriendo la siguiente reaión: N2O4

(g)⇋ 2 NO2 (g), on Kp = 0,21. a) Esriba equilibrio y exprese el número de moles en equilibrio de

ada ompuesto en funión del grado de disoiaión. b) Obtenga el grado de disoiaión. ) Justi�que,

sin realizar álulos, si el grado de disoiaión aumenta, disminuye o permanee onstante uando la

reaión tiene lugar a la misma temperatura, pero a menor presión. Datos. Masas atómias: N = 14; O

= 16. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) El número iniial de moles de N2O4 será:

n =
138 gN2O4

92 gN2O4 ·mol−1
= 1, 5

En el equilibrio podemos esribir lo siguiente:

N2O4
c(1−α)

⇋ 2NO2
2cα

b) Conoido el valor de la onstante Kp, podemos hallar K de la forma:

Kc = Kp (RT)−∆n = 0, 21 (0, 082 · 303)−1 = 8, 51 · 10−3

Kc = 8, 51 · 10−3 =
4
1,5

50
α2

1− α
α = 0, 23

) La onstante Kp se puede poner en la forma:

Kp =
p2NO2

pN2O4

=
P2χ2

NO2

PχN2O4

=
Pχ2

NO2

χN2O4

Puesto que a una temperatura dada, la onstante Kp no varía, una disminuión de la presión produirá

un aumento en la fraión molar de NO2 , es deir, un desplazamiento del equilibrio haia la dereha.

El grado de disoiaión, por tanto, aumenta.

23. Se mezlan 0,200 L de disoluión de nitrato de bario 0,100 M on 0,100 L de disoluión de �uoruro de

potasio 0,400 M. Considere los volúmenes aditivos. a) Esriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar,

detallando el estado de todas las espeies. b) Justi�que numériamente la preipitaión del �uoruro de

bario. ) Explique si aumenta, disminuye o no varía la solubilidad del �uoruro de bario uando se le

añade una disoluión de áido �uorhídrio. Dato. Ks (�uoruro de bario) = 1,0·10−6
.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es el siguiente:

Ba2+(ac) + 2F−(ac) → BaF2(s) ↓
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b) Las onentraiones de Ba

2+
y F

−
al mezlar las disoluiones son, respetivamente:

[Ba2+] =
0, 200 · 0, 100

0, 300
= 6, 67 · 10−2M [F−] =

0, 100 · 0, 400
0, 300

= 0, 13M

El produto [Ba2+][F−]2 = 6, 67 · 10−2(0, 13)2 = 1, 19 · 10−3 > Ks , por lo que se produirá preipi-

tado de BaF2. ) Por efeto del ion omún, un aumento en la onentraión de F

−
llevará onsigo una

disminuión en la solubilidad del BaF2.

24. En un reator de 25,00 L a 440 ºC, se introduen 5,00 mol de hidrógeno y 2,00 mol de nitrógeno,

obteniendo 50,0 g de NH3 (g) uando se alanza el equilibrio: 3 H2 (g) + N2 (g) ⇋ 2 NH3 (g). a)

Exprese el número de moles en equilibrio de los reativos y del produto, en funión de x (ambio

de onentraión en mol), y alule sus valores. b) Obtenga K y Kp. ) Razone ómo se modi�a el

equilibrio si la reaión transurre a la misma temperatura, pero aumenta la presión total. Datos. R =

0,082 atm·L·mol

�1·K�1
. Masas atómias: H = 1,0; N = 14,0.

Respuesta:

a) Para el equilibrio podemos esribir:

N2
2−x

+ 3H2
5−3x

⇋ 2NH3
2x

El número de moles, 2x, de NH3 en el equilibrio es:

2x =
50

17
= 2, 94 x = 1, 47mol.

El número de moles de reativos y produtos en el equilibrio es:

nN2
= 2− 1, 47 = 0, 53mol nH2

= 5− 3 · 1, 47 = 0, 59mol nNH3
= 2 · 1, 47 = 2, 94mol

b) Los valores de Kc y Kp son, respetivamente:

Kc =
[NH3]

2

[N2] [H2]
3 =

(

2, 94

25

)2

(

0, 53

25

)(

0, 59

25

)3 = 4, 96 · 104

Kp = Kc(RT)
∆n = 4, 96 · 104(0, 082 · 713)−2 = 14, 51

) Según el Prinipio de Le Chatelier, un aumento en la presión produe un desplazamiento del equilibrio

haia donde el número de moles gaseosos sea menor, esto es, haia la formaión de NH3.

25. El hidróxido de alio es muy insoluble en agua. Responda las siguientes uestiones: a) Formule el

equilibrio de solubilidad del hidróxido de alio, detallando el estado de ada espeie, y esriba la

expresión para Ks en funión de la solubilidad. b) Determine el valor de la solubilidad del hidróxido de

alio en mol·L−1
y en g·L−1

. ) Determine la [OH

−
℄ y el pH de una disoluión saturada de hidróxido

de alio. d) Justi�que si la adiión de unas gotas de HCl aumenta o disminuye la antidad de hidróxido

de alio disuelto. Datos. Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; Ca = 40,1. Ks (hidróxido de alio) =

5,0· 10−6
.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es el siguiente:

Ca(OH)2(s) ⇋ Ca2+(ac)
s

+ 2OH−(ac)
2s

b) A partir del produto de solubilidad:

5, 0 · 10−6 = s (2s)2 = 4s3 s =0, 011M
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Expresada en g/L, la solubilidad será:

s = 0, 011mol · L−1 · 74, 1 g ·mol−1 = 0, 816 g · L−1

) La onentraión de OH

−
será: [OH−] = 2 · 0, 011 = 0, 022M. El pH será:

pH = 14 + log [OH−] = 12, 34

d) La adiión de HCl disminuye la onentraión de OH

−
, por lo que el equilibrio se desplazará haia

la dereha y aumentará la antidad de hidróxido de alio disuelto.

26. Se introdue 1 mol de NO2 en un reipiente a 288 K y 1 atm, y se alanza el equilibrio: 2 NO2 (g)

⇋N2O4 (g), on ∆H

0
= =60 kJ/mol. a) Determine la fraión molar de ada gas en el equilibrio. b)

Calule a qué presión se tiene la mezla equimolar. ) Justi�que, sin haer álulos, ómo varían las

fraiones molares aluladas en a) si aumenta la temperatura. Datos. R = 0,082 atm·L·mol

−1·K−1
.

Kp = 15,0.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir:

2NO2
1−2x

⇋ N2O4
x

Apliando Kp:

Kp =
pN2O4

p2NO2

=

x

1− x
(

1− 2x

1− x

)2 =
x (1− x)

(1− 2x)2
= 15, 0 x = 0, 44mol

Las respetivas fraiones molares serán:

χN2O4
=

0, 44

0, 56
= 0, 786 χNO2

= 1− 0, 786 = 0, 214

b) La mezla equimoleular se produirá uando: 1 - 2x = x, por lo que x = 0,333. Por tanto:

15, 0 =
P · 0, 333(1− 0, 333)

P2(1− 2 · 0, 333)2 P = 0, 132 atm

) Al tratarse de una reaión exotérmia, el equilibrio tenderá a desplazarse haia la izquierda, on lo

que aumentará la fraión molar de NO2 y disminuirá la de N2O4.

27. Considere la reaión endotérmia de desomposiión: A (s) ⇋C (g) + D (g). a) Esriba la expresión

de Kp en términos de presiones pariales y de fraiones molares. b) Justi�que si A(s) es más estable

a temperaturas altas o bajas. ) Justi�que si A(s) se desompone más al aumentar la presión total. d)

Justi�que ómo se desplaza el equilibrio al dupliar la antidad de A(s).

Respuesta:

a) El valor de Kp será:

Kp = pC · pD = P · χC · P · χD = P2 · χC · χD

Siendo P la presión total en el equilibrio.

b) Al ser endotérmia la reaión, una disminuión de la temperatura desplazará el equilibrio haia la

izquierda. La sustania A será, por tanto, más estable a bajas temperaturas.

) Al aumentar la presión total el equilibrio se desplaza haia donde menor sea el número de moles de

sustanias gaseosas, por lo que A se desompondrá en menor medida.

d) Al tratarse de un equilibrio heterogéneo, el equilibrio no se desplazará al aumentar la antidad

de A.
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28. En un reipiente de 1,0 L a 300 ºC se introduen 5,0 g de PCl5. La presión �nal uando se alanza el

equilibrio PCl5 (g)⇋ PCl3 (g) + Cl2 (g) es de 2,0 atm. a) Calule el grado de disoiaión del PCl5. b)

Determine la presión parial de ada uno de los gases en el equilibrio. ) Calule K y Kp. Datos. R =

0,082 atm·L·K−1·mol

−1
. Masas atómias: P = 31,0; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) El número iniial de moles de PCl5 y su onentraión iniial son, respetivamente:

n =
5, 0

31, 0 + 5 · 35, 5 = 0, 024mol c =
0, 24

1
= 0, 024M

En el equilibrio podemos esribir:

PCl5(g)
0,024(1−α)

⇋ PCl3
0,024α

+ Cl2
0,024α

Apliando la euaión de los gases:

P = 0, 024(1 + α) 0, 082 · 573 = 2 α = 0, 77

b) Las presiones pariales serán, respetivamente:

pPCl3 = pCl2 = 2
0, 024 · 0, 77
0, 024 (1, 77)

= 0, 87 atm pPCl5 = 2
0, 024 · 0, 23
0, 024 · 1, 77 = 0, 26 atm

) Los valores de K y Kp son, respetivamente:

Kc =
(0, 024 · 0, 77)2
0, 024 · 0, 23 = 0, 062

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 062 (0, 082 · 573) = 2, 91

29. Sobre una disoluión que ontiene iones Hg

2+
0,010 M y Ag

+
0,020 M se va añadiendo gota a gota otra

disoluión on iones IO

−

3 . Considere que la adiión de las gotas de IO

−

3 no produe ambio de volumen.

a) Esriba los equilibrios de solubilidad ajustados de las dos sales de IO−

3 , detallando el estado de todas

las espeies. b) Esriba la expresión de Ks en funión de la solubilidad y alule la solubilidad molar

de Hg(IO3)2y AgIO3. ) ¾Cómo varía la solubilidad de los yodatos de merurio y plata al añadir un

exeso de yodato a la disoluión? Datos. Ks (Hg(IO3)2) = 2,0Ö10

−19
; Ks (AgIO3) = 3,0Ö10

−8
.

Respuesta:

a) Los equilibrios son los siguientes:

Hg(IO3)2(s) ⇋ Hg2+
s1

(ac) + 2 IO−

3 (ac)
2 s1

AgIO3(s) ⇋ Ag+(ac)
s2

+ IO−

3 (ac)
s2

b) A partir de las expresiones anteriores, podremos esribir:

Ks(Hg(IO3)2) = [Hg2+][IO−

3 ]
2 = 4 s31 Ks(AgIO3) = [Ag+][IO−

3 ] = s22

Los valores respetivos de las solubilidades serán:

s1 =
3

√

2, 0 · 10−19

4
= 3, 68 · 10−7M s2 =

√

3, 8 · 10−8 = 1, 73 · 10−4M

) Por efeto del ion omún, la adiión de yodato produirá la preipitaión de los yodatos de

merurio y de plata, al disminuir el valor, tanto de s1 como de s2.
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30. El ompuesto NOBr (g) desompone según la reaión: 2 NOBr (g) ⇆ 2 NO (g) + Br2 (g) (DH = +16,3

kJ/mol) En un matraz de 1,0 L se introduen 2,0 mol de NOBr. Cuando se alanza el equilibrio a 25

ºC, se observa que se han formado 0,050 mol de Br2. Calule: a) Las onentraiones de ada espeie en

el equilibrio. b) K y Kp. ) La presión total. d) Justi�que dos formas de favoreer la desomposiión

del NOBr. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar de la forma:

2NOBr (g)
2−2x

⇋ 2NO (g)
2x

+Br2 (g)
x

Una vez alanzado el equilibrio, tendremos que x = 0,05 moles. Las onentraiones de ada espeie

oinidirán on el número de moles, al ser 1 L el volumen del reipiente:

[NOBr] = 1, 9M [NO] = 0, 10M [Br2] = 0, 050M

b) La respetivas onstantes tendrán los valores:

Kc =
[NO]2[Br]

[NOBr]2
=

0, 102 · 0, 05
1, 92

= 1, 39 · 10−4

Kp = Kc(RT)
∆n = 1, 385 · 10−4(0, 082 · 298) = 3, 38 · 10−3

) La presión total de dedue de:

P · 1 = (1, 9 + 0, 1 + 0, 05) · 0, 082 · 298 P = 50 atm

d) Al tratarse de una reaión endotérmia, una disminuión de la temperatura desplazará el

equilibrio haia el segundo miembro (se favoree la desomposiión del NOBr). Una segunda forma

puede ser disminuir la presión, on lo que el equilibrio se desplaza haia donde el número de moles

gaseosos sea mayor.

31. Cuando se introduen 0,25 mol de CO2 en un reipiente de 1,0 L a 2000 ºC, parte de este ompuesto

se desompone según la siguiente reaión 2 CO2 (g) ⇋2 CO (g) + O2 (g). La onentraión de CO en

el equilibrio es de 4,0·10

�2
M. Determine: a) Las onentraiones de las otras espeies en el equilibrio.

b) Las onstantes K y Kp. ) La presión total. Dato. R = 0,082 atm·L·mol

�1·K�1
.

Respuesta:

a) En el equilibrio, podemos esribir:

2CO2(g)
0,25−2x

⇋ 2CO(g)
2x

+O2(g)
x

En el equilibrio, tendremos que 2x = 4, 0 · 10−2M = [CO], por lo que x = 2,0·10−2M. Las onentra-

iones de las otras espeies serán:

[CO2] = 0, 25− 0, 04 = 0, 21M [O2] = 2, 0 · 10−2M

b) Las onstantes K y Kp tienen los valores respetivos:

Kc =
[CO]2[O2]

[CO2]2
=

(

4 · 10−2
)2 (

2, 0 · 10−2
)

0, 212
= 7, 26 · 10−4

Kp = Kc(RT)
∆n = 7, 26 · 10−4(0, 082 · 2273) = 0, 135

) La presión total se dedue de la euaión de los gases ideales:

P = (0, 21 + 0, 04 + 0, 02) · 0, 082 · 2273 P = 50, 32 atm
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32. En un reator se introduen 0,46 mol de N2 y 0,77 mol de H2. Cuando se alanza el equilibrio a 800 K:

N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g) DH = =107, 2kJ

Se han formado 0,012 mol de amoniao y la presión total del reipiente es 13,1 atm. a) Calule el valor

de K. b) Determine el valor de Kp. ) Razone ómo se modi�ará el rendimiento de la reaión si se

realiza a 1200 K. Dato. R = 0,082 atm·L·K

−1
·mol

−1
.

Respuesta:

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

N2(g)
0,46−x

+ 3H2(g)
0,77−3x

⇋ 2NH3(g)
2x

Teniendo en uenta que 2x = 0,012 moles (x = 0,006 moles), el número total de moles en el equilibrio

es:

n = 0, 46− 0, 006 + 0, 77− 3 · 0, 006 + 0, 012 = 1, 218mol

El volumen del reipiente se dedue de la euaión de los gases:

13, 1 · V = 1, 218 · 0, 082 · 800 V = 6, 1 L

El valor de K será:

Kc =
[NH3]

2

[N2][H2]3
=

(

0, 012

6, 1

)2

(

0, 454

6, 1

)(

0, 752

6, 1

)3 = 0, 028

b) La onstante Kp valdrá:

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 028 (0, 082 · 800)−2

= 6, 51 · 10−6

) Al tratarse de una reaión exotérmia un aumento de temperatura desplazará el equilibrio en el

sentido de la reaión endotérmia (en este aso, haia la izquierda), on lo que el rendimiento de la

reaión disminuirá.

33. A 1 L de agua se le añade 0,4 mol de un hidróxido insoluble, M(OH)3, obteniéndose una disoluión de

pH = 12,3. a) Esriba la reaión de disoluión y la expresión del produto de solubilidad de M(OH)3

en funión de la solubilidad. b) Determine la onentraión de la espeie OH

�

en disoluión. ) Calule

la solubilidad molar (s) y la onstante de solubilidad (Ks) de diho hidróxido. d) Si se añadiesen unas

gotas de áido, ¾ómo afetaría a la solubilidad del ompuesto?

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

M(OH)3 ⇋ M3+

s
+ 3OH−

3s

El produto de solubilidad es:

Kps = [M3+][OH]−3 = 27s4

b) Al ser el pH = 12,3, la onentraión de H3O
+
será: [H3O

+] = 10−12,3 = 5, 01 · 10−13.

Teniendo en uenta que [H3O
+][OH−] = 10−14, [OH−] =

10−14

5, 01 · 1013 = 0, 02M

) Sabiendo que la onentraión de OH

−
es igual a 3s, la solubilidad molar será:

s =
[OH−]

3
= 6, 67 · 10−3M
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El produto de solubilidad tendrá el valor:

Kps = 27
(

6, 67 · 10−3
)4

= 5, 33 · 10−8

d) La adiión de unas gotas de áido disminuiría la onentraión de OH

−
, on lo que la solubilidad

del hidróxido aumenta.

34. En un reator se introdue una mezla de 1,0 mol de CO, 2,0 mol de H2 y 3,0 mol de CH3OH a 650 K y

1 atm, produiéndose la siguiente reaión CO (g) + 2 H2 (g) ⇋CH3OH (g). Sabiendo que el valor de

Kp en el equilibrio es de 0,973: a) Determine para qué valor de la presión reaiona el 20% de CO. b)

En las ondiiones del apartado a) determine la presión parial de ada gas. ) Sabiendo que se trata

de una reaión endotérmia, ¾ómo afetaría a la antidad de CH3OH un aumento de la temperatura?

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar de la forma:

CO (g)
1−x

+ 2H2(g)
2−2x

⇋ CH3OH(g)
3+x

Teniendo en uenta que x = 0,2 podemos plantear:

0, 973 =

P
3, 2

6− 2 · 0, 2

P
1− 0, 2

6− 2 · 0, 2 P2

(

2− 2 · 0, 2
6− 2 · 0, 2

)2 =
5, 62 · 3, 2

0, 8 · 2, 56 · P2
=

49

P2
P = 7, 1 atm

b) En las ondiiones del apartado a), las presiones pariales son, respetivamente:

pCO = 1
1

6
= 0, 167 atm pH2 = 1

2

6
= 0, 333 atm pCH3OH = 1

3

6
= 0, 50 atm

) Al tratarse de una reaión endotérmia, un aumento de la temperatura tiende a desplazar el equilibrio

haia la dereha, on lo que la antidad de CH3OH aumentaría.

35. Justi�que si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas para la siguiente reaión A (s) + B

(g)⇋ C (g). a) La expresión de la onstante de equilibrio es Kp = pC/(pA·pB). b) Un aumento de

la presión total del sistema no desplaza el equilibrio. ) Sabiendo que es una reaión exotérmia, un

aumento de la temperatura desplaza el equilibrio haia los produtos. d) El valor de la Kp aumenta

uando se duplia la presión de C.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa, pues la reaión no se realiza en fase homogénea (no existe el valor pC). b)

La a�rmaión es verdadera, ya que no hay variaión en el número de moles gaseosos de reativos y de

produtos. ) La a�rmaión es falsa: un aumento de temperatura desplazaría el equilibrio en el sentido

de la reaión endotérmia, es deir, haia la izquierda. d) La a�rmaión es falsa, pues se produiría

un desplazamiento del equilibrio haia la izquierda sin variar el valor de Kp
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6. ÁCIDOS Y BASES.

1. Calule el pOH de las siguientes disoluiones 0,20 M. a) CH3COOH; pKa = 5. b) Ca(OH)2. ) NH3;

pKb = 5.

Respuesta:

a) El equilibrio de disoiaión del áido aétio es el siguiente:

CH3 − COOH
0,2−x

+H2O ⇋ CH3 − COO−

x
+H3O

+

x

Apliando la onstante de equilibrio:

10−5 =
x2

0, 2− x
x = [H3O

+] =1, 41 · 10−3

Puesto que [H3O
+][OH−] = 10−14, [OH−] = 7, 09 · 10−12

y pOH = 11,15.

b) Al tratarse de una bases fuerte, el equilibrio de disoiaión del Ca(OH)2 será:

Ca(OH)2
0,2−0,2

⇋ Ca2+
0,2

+ 2OH−

2·0,2

Así pues, [OH

−] = 0,4 y pOH = - log 0,4 = 0,4

) Para el NH3, tendremos:

NH3
0,2−x

+H2O ⇋ NH+
4

x
+OH−

x

Apliando la onstante de equilibrio:

10−5 =
x2

0, 2− x
x = [OH−] =1, 41 · 10−3 pOH = −log 1, 41 · 10−3 = 2, 85

2. Se preparan 250 mL de una disoluión de HCl a partir de 2 mL de un áido lorhídrio omerial

de 36,2% de riqueza en masa y densidad 1,18 g·mL

−1
. Calule: a) La onentraión de la disoluión

preparada y su pH. b) El pH de la disoluión resultante de mezlar 75 mL de la disoluión �nal de HCl

on 75 mL de una disoluión de NaOH 0,1 M. ) El volumen de disoluión de NaOH 0,1 M neesario

para neutralizar 10 mL de la disoluión preparada de HCl. Datos. Masas atómias: H = 1,0; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) 2 mL del áido lorhídrio omerial ontienen: mc = 2·1,18 = 2,36 g de ese áido omerial, que

ontendrá una masa de HCl puro, mp = 2,36·0,362 = 0,854 g de HCl puro. la onentraión de la

disoluión preparada será, entones:

M =
0, 854/36, 5

0, 25
≃ 0, 1M

El pH será: pH = - log 0,1 = 1

b) El número de moles de las disoluiones de HCl y NaOH será, respetivamente:

nHCl = 75 · 10−3 · 0, 1 = 7, 5 · 10−3 nNaOH = 75 · 10−3 · 0, 1 = 7, 5 · 10−3

Al ser igual el número de moles de áido y de base, el pH de la disoluión será 7.

) Puesto que las onentraiones de las dos disoluiones son las mismas, el volumen de áido será

igual al volumen de base, es deir, VNaOH= 10 mL
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3. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) El pH de la disoluión resultante de

neutralizar áido nítrio on amoniao es igual a 7. b) Para las bases A (Kb = 1,1Ö10

−8
) y B (Kb =

1,8Ö10

−5
), el áido onjugado de B será más fuerte que el de A. ) El pH de una disoluión de un áido

fuerte varía on la adiión de agua. d) Si se añade 1 L de agua a 1 L de una disoluión de HCl 0,2 M,

el pH de la disoluión resultante es 1.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. La sal formada, NH4NO3, es una sal de áido fuerte y base débil. El ion NH

+
4

experimentará el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4

0,2−x

+H2O ⇋ NH3
x

+H3O
+

x

Con lo que el pH de la disoluión será ligeramente áido.

b) La a�rmaión es falsa. Si Kb (A) < Kb (B), Ka (A) será mayor que Ka (B). El áido onjugado de

A será más fuerte.

) La a�rmaión es orreta, pues la onentraión del áido varía on el volumen de disolvente.

d) La a�rmaión es orreta pues, la nueva onentraión será:

M =
0, 2

1 + 1
= 0, 1 pH = −log 0, 1 = 1

4. En un laboratorio se dispone de disoluiones auosas de ianuro de sodio, áido nítrio y loruro de

alio. Todas ellas tienen la misma onentraión. Indique razonadamente, de forma ualitativa: a) Cuál

será la de mayor pH y uál la de mayor pOH. b) Cuál o uáles de ellas tendrán pOH = 7. ) Cuál o

uáles podrían tener pH = 4. d) Cuál o uáles de ellas podrían tener pOH = 3. Dato. pKa: HCN = 9,3.

Respuesta:

a) El ianuro de sodio es una sal de áido débil y base fuerte, por lo que experimentará el siguiente

proeso de hidrólisis:

CN− +H2O → HCN+OH− pHbásico

El áido nítrio es un áido fuerte, por lo que sus disoluiones tienen pH áido. Por último, el loruro de

alio es una sal de áido fuerte y base fuerte, por lo que no experimenta hidrólisis, y su pH es neutro.

La de mayor pH será la disoluión de NaCN, y la de menor pH, la de HNO3

b) De lo anterior, se dedue que puede tener pOH = 7 la disoluión de CaCl2.

) La disoluión de HNO3 es la únia que puede tener pH = 4.

d) La onstante de hidrólisis del ion CN

−
tendrá el valor:

Kh =
10−14

10−9,3
= 2 · 10−5 =

[HCN][OH−]

[CN−]

Si pOH = 3, [OH

−
℄ = 10

−3
, on lo que:

[CN−] =
10−6

2 · 10−5
= 0, 05

Una disoluión de NaCN puede tener un pOH = 3 siempre que su onentraión fuera superior a 0,05

M.

5. Responda a las siguientes uestiones: a) Esriba los equilibrios de disoiaión en agua de HNO2, NH3 y

HSO4
−
e indique si atúan omo áido o omo base. b) Se dispone de una disoluión de áido aétio 0,2
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M y otra de igual onentraión de áido saliílio. Justi�que uál de las dos tiene menor pH. ) Calule

el pH de una disoluión de amoniao 0,45 M. Datos. Ka (HNO2) = 5,6Ö10

−4
; Ka (HSO4

−
) = 1,0Ö10

−2
;

Ka (áido aétio) = 1,8Ö10

−5
; Ka (áido saliílio) = 1,1Ö10

−3
; Kb (amoniao) = 1,8Ö10

−5
.

Respuesta:

a) Los equilibrios son los siguientes:

HNO2 +H2O ⇋ NO−

2 +H3O
+ ácido

NH3 +H2O ⇋ NH+
4 +OH− base

HSO−

4 +H2O ⇋ SO2−
4 +H3O

+ ácido

b) A igual onentraión, tendrá menor pH la disoluión del áido uya onstante Ka sea mayor, en

este aso, el áido saliílio.

) Apliando la onstante Kb, tendremos:

1, 8 · 10−5 =
[NH+

4 ][OH−]

[NH3]
=

x2

0, 45− x

Obteniéndose x = 2,83·10−3
M. El pH será, entones:

pH = 14 + log x = 11, 45

6. Se dispone de H2SO4 omerial de 96,4% de riqueza en masa y densidad 1,84 g·mL

�1
. Calule: a) El

volumen de áido omerial que se neesita para preparar 200 mL de disoluión 0,5 M. b) El pH de la

disoluión resultante de mezlar 25 mL de disoluión 0,1 M de H2SO4 on 50 mL de disoluión 0,5 M

de NaOH. Suponga los volúmenes aditivos. Datos. Masas atómias: H = 1; O =16; S = 32.

Respuesta:

a) Conoiendo la molaridad de la disoluión, podemos esribir:

0, 5 =
m/98

0, 2
m = 9, 8 g de ácido puro

Estos 9,8 g de áido estarán ontenidos en una masa m de áido omerial:

m = 9, 8
100

96, 4
= 10, 17 g

Siendo su volumen:

V =
m

d
=

10, 17

1, 84
= 5, 52mL

b) El número de moles de áido y de base serán, respetivamente:

nA = 25 · 10−3 · 0, 1 = 2, 5 · 10−3 nB = 50 · 10−3 · 0, 5 = 2, 5 · 10−2

Teniendo en uenta que, según la reaión:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Un mol de áido reaiona on dos de base, se onsumirá una antidad de 2,5·10−3 · 2 = 510−3
moles de

base, quedando un número de moles de ésta en exeso:

n′B = 2, 5 · 10−2 − 5 · 10−3 = 0, 02moles

Siendo el volumen de 50 + 25 = 75 mL. La onentraión de OH

−
será, pues:

[OH−] =
0, 02

75 · 10−3
= 0, 27

Con lo que el pH valdrá: pH = 14 + log [OH

−
℄ = 14 - log ,27 = 13,43
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7. El pH de una disoluión de onentraión 0,5 M de un áido débil HA es 3,0. a) Calule el valor de la

onstante Ka del áido. b) Calule el grado de disoiaión de una disoluión 0,1 M del mismo áido. )

Calule los moles de una base fuerte, BOH, neesarios para neutralizar 250 mL de una disoluión 0,1

M de un áido fuerte monoprótio.

Respuesta:

a)

a) El equilibrio de disoiaión será el siguiente:

HA
0,5−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+

x

Sabiendo que: pH = - log [H3O
+
℄ = - log x, tendremos que x 10

−3
, por lo que la onstante Ka tendrá

el valor:

Ka =
(10−3)2

0, 5− 10−3
= 2 · 10−6

b) El grado de disoiaión se puede alular así:

2 · 10−6 =
cα2

1− α
α = 4, 46 · 10−3

) El número de moles de áido será: nA = 0, 25 · 0, 1 = 0, 025 , que oinidirá on el número de moles

de base BOH, por produirse la reaión mol a mol

8. Razone si el pH que resulta al mezlar las disoluiones indiadas es áido, básio o neutro. a) 50 mL de

áido aétio 0,1 M + 50 mL de hidróxido de sodio 0,1 M. b) 50 mL de áido lorhídrio 0,1 M + 100

mL de hidróxido de sodio 0,05 M. ) 50 mL de áido lorhídrio 0,1 M + 50 mL de hidróxido de sodio

0,05 M. d) 50 mL de áido lorhídrio 0,1 M + 50 mL de amoniao 0,1 M. Datos: pKa (áido aétio)

= 5; pKb (amoniao) = 5.

Respuesta:

a) El número de moles de áido y de base es el mismo (50·10−3 · 0, 1), Se forma una sal de áido débil

y base fuerte, que experimentará el siguiente proeso de hidrólisis:

CH3 − COO− +H2O → CH3 − COOH+OH−

Por lo que el pH será básio.

b) La reaión que se produe es entre un áido fuerte y una base fuerte, on el mismo número de

moles de ada espeie (50·10−3 · 0, 1 = 100 · 103 · 0, 05),porlo que el pH es neutro.

) El número de moles de áido (50·10−3 · 0, 1) es superior al número de moles de la base (50 ·103 ·0, 05)
por lo que el pH será áido.

d) El número de moles de áido y de base es el mismo, pero se produe una sal de áido fuerte y base

débil, que experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O → NH3 +H3O

+

Con lo que el pH de la disoluión será áido.

9. Se disuelven 0,675 gramos de áido ianhídrio en agua hasta ompletar 500 mL de disoluión. a)

Determine su onentraión molar. b) Calule su pH. ) Calule la onentraión que debe tener una

disoluión de áido lorhídrio para que tenga el mismo pH que la disoluión de áido ianhídrio.

Datos: pKa (áido ianhídrio) = 9,2. Masas atómias: H = 1; C = 12; N = 14.

Respuesta:
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a) El numero de moles de HCN disuelto será:

n =
0, 675

1 + 12 + 14
= 0, 025 [HCN]0 =

0,025

0, 5
= 0, 05M

b) La ionizaión del áido se puede representar por la siguiente euaión:

HCN
0,05−x

+H2O ⇋ CN−

x
+H3O

+

x

Apliando la onstante Ka:

10−9,2 = 6, 31 · 10−10 =
x2

0, 05− x
x = [H3O

+] = 5, 62 · 10−6

pH = −log 5, 62 · 10−6 = 5, 25

) Al tratarse de un áido fuerte, el HCl se enuentra disoiado por ompleto, por lo que su onentraión

es la misma que [H3O
+] del apartado anterior, es deir, 5, 62 · 10−6M.

10. Justi�que si el pH de las siguientes disoluiones es áido, básio o neutro: a) Cloruro de amonio 0,1 M.

b) Aetato de sodio 0,1 M. ) 50 mL de áido lorhídrio 0,2 M + 200 mL de hidróxido de sodio 0,05

M. d) Hidróxido de bario 0,1 M. Datos: Ka (áido aétio) = 1,8·10−5
; Kb (amoniao) = 1,8·10−5

.

Respuesta:

a) El loruro de amonio es una sal de áido fuerte y base débil. El ion NH+
4 experimenta el siguiente

proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Con lo que el pH de la disoluión es áido.

b) El aetato de sodio es una sal de áido débil y base fuerte. El ion CH3 − COO−experimenta la

siguiente hidrólisis:

CH3 − COO− +H2O ⇋ CH3 − COOH+OH−

Siendo básio el pH de la disoluión.

) El número de moles de áido y de base serán, respetivamente:

nácido = 0, 05 · 0, 2 = 10−3mol nbase = 0, 2 · 0, 05 = 10−3mol

Al ser igual el número de moles de áido (fuerte) y el de base (fuerte), el pH será neutro.

d) El hidróxido de bario es una base fuerte, por lo que su pH es básio.

11. Se quiere preparar 500 mL de disoluión auosa de amoniao 0,1 M a partir de 1 L de amoniao

omerial de 25% de riqueza en masa on una densidad del 0,9 g·m

−3
. a) Determine el volumen de

amoniao omerial neesario para preparar diha disoluión. b) Calule el pH de la disoluión de 500

mL de amoniao 0,1 M iniial. ) Justi�que on las reaiones adeuadas el pH resultante (áido, básio

o neutro) al añadir 250 mL de áido lorhídrio 0,2 M a la disoluión de 500 mL de amoniao 0,1 M.

Considere volúmenes aditivos. Datos: Kb (amoniao) = 1,8·10−5
. Masas atómias: H = 1; N = 14.

Respuesta:

a) A partir de la onentraión de la disoluión que queremos obtener, podremos esribir:

0, 1 =
mNH3

/17

0, 5
mNH3

= 0, 85 gNH3

Esta masa la obtendremos del NH3 omerial, por lo que podremos esribir:

0, 85 = V · 0, 9 · 0, 25 V = 3, 78mL
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b) La ionizaión del NH3 puede esribirse así:

NH3
0,1−x

+H2O ⇋ NH+
4

x
+OH−

x

El pH de la disoluión iniial de NH3 se obtiene al apliar la onstante Kb:

1, 8 · 10−5 =
x2

0, 1− x
x = 1, 33 · 10−3M = [OH−]

pH = 14 + log [OH−] = 11, 12

) La reaión que tiene lugar entre el áido y la base es: NH3 +HCl → NH4Cl. El número de moles

de NH3 en los 500 mL de disoluión 0,1 M es 0,05 mol. Cuando añadimos 250 mL de áido 0,2 M, se

añaden 0,05 moles de diho áido. Toda la base resulta neutralizada pero, al obtenerse una sal de áido

fuerte y base débil, se dará el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Con lo que el pH de la disoluión obtenida es áido.

12. Se preparan 250 mL de una disoluión auosa de áido aétio uyo pH es 2,9. a) Calule la onentraión

iniial del áido aétio. b) Obtenga el grado de disoiaión del áido aétio. ) Determine el volumen

de áido aétio de densidad 1,15 g·mL

−1
que se han neesitado para preparar 250 mL de la disoluión

iniial. d) Si a la disoluión iniialmente preparada se adiionan otros 250 mL de agua, alule el

nuevo valor de pH. Suponga volúmenes aditivos. Datos. Masas atómias: H = 1; C = 12; O = 16; Ka

(CH3COOH) = 1,8·10�5.

Respuesta:

a) La disoiaión del áido aétio se puede representar mediante la euaión:

CH3 − COOH
c−x

+H2O ⇋ CH3 − COO−

x
+H3O

+

x

sabiendo que x = [H3O
+
℄ = 10

−2,9 = 1, 26 · 10−3
M, podremos, apliando Ka, obtener el valor de :

1, 8 · 10−5 =
(1, 26 · 103)2

c− 1, 26 · 10−3
c = 0, 089M

b) El grado de disoiaión será:

α =
x

c
= 0, 014

) Conoida la molaridad de la disoluión, tendremos:

0, 089 =

m

60
0, 25

m = 1, 335 g ácido

El volumen será:

V =
m

d
=

1, 335

1, 15
= 1, 16mL

d) la nueva onentraión será: 

′ =0,089/2 = 0,0445. Apliando Ka:

1, 8 · 10−5 =
x2

0, 0445− x
x = 8, 86 · 10−4M

Así pues: pH = - log 8, 86 · 10−4 = 3, 05
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13. Justi�que si el pH de las siguientes disoluiones auosas es áido, básio o neutro. Esriba las reaiones

orrespondientes y realie álulos sólo uando lo onsidere neesario. a) 100 mL de áido aétio 0,2

M + 200 mL de hidróxido de sodio 0,1 M. b) Amoniao. ) 100 mL de áido lorhídrio 0,2 M + 150

mL de hidróxido de sodio 0,2 M. d) Hipobromito de sodio. Datos. Ka (áido aétio) = 1,8Ö10

�5
; Ka

(áido hipobromoso) = 2,3Ö10

�9
; Kb (amoniao) = 1,8Ö10

�5
.

Respuesta:

a) El número de moles de áido y de base son, respetivamente:

nácido = 0, 1 · 0, 2 = 0, 02mol nbase = 0, 2 · 0, 1 = 0, 02mol

Al ser igual el número de moles de áido y de base, se produe neutralizaión ompleta. al formarse

una sal de áido débil y base fuerte, la base onjugada del áido experimentará hidrólisis:

CH3 − COO− +H2O ⇋ CH3 − COOH+OH−

Con lo que el pH de la disoluión es básio.

b) El amoniao es una base, por lo que su disoluión tiene pH básio.

) El número de moles de áido y de base son, respetivamente:

nácido = 0, 1 · 0, 2 = 0, 02mol nbase = 0, 15 · 0, 2 = 0, 03mol

Al ser superior el número de moles de base, la neutralizaión no es ompleta y el pH de la disoluión

será básio.

d) Al igual que el aetato de sodio que se forma en la reaión a), el hipobromito de sodio es una sal

de áido débil y base fuerte. Se produirá hidrólisis del ion hipobromito:

BrO− +H2O → HBrO+OH−

Con lo que el pH de la disoluión será básio.

14. Se tiene una disoluión de áido peryódio 0,10 M. a) Calule el pH de la disoluión. b) Determine el

volumen de la disoluión del enuniado neesario para preparar 250 mL de disoluión de áido peryódio

0,02 M. ) A 200 mL de la disoluión del enuniado se le añaden 125 mL de hidróxido de sodio 0,16 M.

Justi�que si el pH resultante es áido, básio o neutro. Dato. Ka (áido peryódio) = 2,3Ö10

�2
.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión es el siguiente:

HIO4
0,10−x

+H2O ⇋ IO−

4
x

+H3O
+

x

2, 3 · 10−2 =
x2

0, 10− x
x = 0, 038

El pH será: pH = - log 0,0308 = 1,42.

b) Conoida la onentraión de la disoluión resultante, podremos esribir:

0, 02 =
nácido
0, 25

=
0, 10 · V
0, 25

V = 0, 05 L

) El número de moles de áido y de base son, respetivamente:

nácido = 0, 1 · 0, 2 = 0, 02mol nbase = 0, 125 · 0, 16 = 0, 02mol
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Se forma peryodato de sodio tras la neutralizaión ompleta. El ion peryodato experimenta el siguiente

proeso de hidrólisis:

IO−

4 +H2O ⇋ HIO4 +OH−

Siendo, por tanto, básio el pH de la disoluión.

15. Se preparan 75 mL de una disoluión de un áido débil HX 0,1 M y en el equilibrio se alanza un

pH de 2,5. a) Determine el grado de disoiaión y la onstante de aidez de HX. b) Calule el pH de

la disoluión resultante al añadir 1,0 g de KOH a la disoluión del enuniado. Considere que no hay

ambio de volumen. Explique, sin realizar álulos, ómo varía el pH de la disoluión si se añade agua.

Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; K = 39,1.

Respuesta:

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

HX
0,1(1−α)

+H2O ⇋ X−

0,1α
+H3O

+

0,1α

Puesto que pH = 2,5 , -log [H3O
+
℄=- log 0,1·α. 10−2,5 = 3, 16 · 10−3 = 0, 1α , por lo que α =

3, 16 · 10−2
.La onstante de aidez es:

Ka =
0, 1 · α2

1− α
=

0, 1 · 0, 03162
1− 0, 0316

= 1, 03 · 10−4

b) El número de moles de HX del que disponemos iniialmente es: nHX = 0, 075 · 0, 1 = 7, 5 · 10−3
. Pues-

to que el número de moles de KOH es: nKOH =
1

56, 1
= 0, 018, habrá un exeso de KOH:∆KOH = 0, 018− 7, 5 · 10−3 = 0, 0105

moles de KOH, orrespondiendo a una onentraión de OH

−
:

[OH−] =
0, 0105

0, 075
= 0, 14 pH = 14 + log [OH−] = 13, 15

En la disoluión resultante, al añadir agua, aumenta la onentraión de iones H3O
+
, por lo que el

pH disminuye. Si se trata de la disoluión del áido, suede lo ontrario. disminuye la onentraión

de iones H3O
+
y aumenta el pH

16. Se preparan las siguientes disoluiones auosas: NH

+
4 , CH3COO

�

, HClO4 y KCN. a) Esriba las rea-

iones de disoiaión en agua de ada una de las espeies. b) Justi�que sin haer álulos si el pH de

ada disoluión es áido, básio o neutro. ) Si se parte de la misma onentraión iniial, explique uál

de las disoluiones tiene mayor basiidad. Datos. Ka (áido aétio) = 1,8Ö10

−5
; Ka (áido ianhídrio)

= 4,9Ö10

−10
; Kb (amoniao) = 1,8Ö10

−5
.

Respuesta:

a) y b) Las reaiones respetivas son las siguientes:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+ pH ácido

CH3 − COO− +H2O ⇋ CH3 − COOH+OH− pHbásio

HClO4 +H2O ⇋ ClO−

4 + H3O
+ pH ácido

KCN+H2O ⇋ K+ +HCN+OH− pHbásico

) La mayor basiidad orresponderá a la disoluión del ion uyo áido de proedenia tenga la menor

onstante de aidez. En este aso, la disoluión más básia será la de KCN.
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17. Conteste razonadamente las siguientes preguntas para los áidos: HNO2, HF y HCN. a) Suponiendo

disoluiones auosas de igual onentraión de ada uno de ellos, explique uál presenta menor pH.

b) Justi�que y ordene de mayor a menor basiidad las bases onjugadas. ) Obtenga el pH de una

disoluión auosa 0,2 M de HCN. Datos. Ka (HNO2) = 4,5·10−4
; Ka (HF) = 7,1·10−4

; Ka (HCN) =

4,9·10−10
.

Respuesta:

a) A partir de la ionizaión de un áido, y teniendo en uenta que pH = - log [H3O
+
℄:

HA
c−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+ (∗)
x

Ka =
[A−][H3O

+]

[AH]
(∗∗)

El menor pH orresponderá a la disoluión del áido uya onstante Ka tenga el mayor valor, en

este aso, el HF. b) La base onjugada será tanto más fuerte uando más débil sea el áido del que pro-

ede. Por tanto, el orden de mayor a menor basiidad de las bases onjugadas será: CN− > NO−

2 > F−

. ) A partir de las expresiones (*) y (**), tendremos:

4, 9 · 10−10 =
x2

0, 2− x
x = 9, 9 · 10−6

pH = −log 9, 9 · 10−6 = 5, 0

18. Una disoluión de áido débil HX tiene un grado de disoiaión = 0,015. Calule: a) La molaridad iniial

de la disoluión de HX y su pH. b) La masa de KOH neesaria para preparar 100 mL de una disoluión

0,75 M, y el volumen de diha disoluión que se utilizará para valorar 15 mL de HX. ) Justi�que, sin

realizar álulos, si el pH en el punto de equivalenia de la valoraión realizada en el apartado b) es

áido, básio o neutro. Datos. Ka(HX) = 5,0·10�4. Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; K = 39,1.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir:

HX
c(1−0,015)

+H2O ⇋ X−

0,015c
+H3O

+

0,015c

Apliando la onstante Ka:

5, 0 · 10−4 =
0, 0152c

1− 0, 015
c = 2, 19M

El pH será:

pH = −log (0, 015 · 2, 19) = 1, 48

b) La masa de KOH será:

0, 75 =
m/56, 1

0, 1
m = 4, 21 gKOH

Al tratarse HX de un áido monoprótio, el número de moles de áido neutralizado será igual al número

de moles de KOH, por lo que:

15 · 10−3 · 2, 19 = V · 0, 75 V = 0, 044 L

) El áido HX es un áido débil y el KOH es una base fuerte, por lo que el anión X

−
experimentará

el siguiente proeso de hidrólisis:

X− +H2O ⇋ HX+OH−

Por tanto el pH de la disoluión será básio.
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19. Se prepara una disoluión de áido nitroso de pH = 2,42. a) Determine la onentraión iniial del

áido. b) Calule el grado de disoiaión del áido. ) A 200 mL de la disoluión del enuniado se le

adiionan 500 mg de NaOH. Esriba la reaión que transurre y justi�que si el pH de la disoluión

resultante es áido, básio o neutro. Datos. Ka (áido nitroso) = 4,5·10−4
. Masas atómias: H = 1; O

= 16; Na = 23.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión es el siguiente:

HNO2
c−x

+H2O ⇋ NO−

2
x

+H3O
+

x

Sabiendo que el pH = - log x = 2,42, tendremos que x = 10

−2,42 = 3, 80 · 10−3
. A partir de Ka:

4, 5 · 10−4 =
x2

c− x
=

(3, 80 · 10−3)2

c− 3, 80 · 10−3
c = 0, 036M

b) El grado de disoiaión será:

α =
x

c
=

3, 80 · 10−3

0, 036
= 0, 106

) A 500 mg de NaOH le orresponde un número de moles:

n =
0, 5

40
= 0, 0125mol

En 200 mL de disoluión de HNO2 0,036 M hay un número de moles de áido:

nácido = 0, 2 · 0, 036 = 67, 2 · 10−3mol

Al ser mayor el número de moles de NaOH que el de HNO2, y teniendo en uenta que la reaión se

produe mol a mol, la disoluión resultante tendrá aráter básio.

20. Responda las siguientes uestiones: a) Ordene por orden reiente de pH las disoluiones auosas de

igual onentraión de los siguientes ompuestos: HF, NH3, HCN y NaCl. Razone la respuesta. b)

Calule la onentraión de una disoluión de áido aétio sabiendo que 75 mL de esta disoluión se

neutralizan on 100 mL de una disoluión de hidróxido de potasio 0,15 M. Datos. Ka (HF) = 1,4·10−4
;

Kb (NH3) = 1,8·10−5
; Ka (HCN) = 4,9·10−10

.

Respuesta:

a)La disoluión de HF tiene mayor aráter áido que la de HCN al ser mayor su onstante Ka. La

disoluión de NaCl es neutra, al tratarse de una sal de áido fuerte y base fuerte. Por último, el NH3

tiene aráter básio, por lo que el orden reiente de pH será: HF < HCN < NaCl < NH3.

b) Puesto que la reaión de neutralizaión se produe mol a mol, tendremos:

nácido = 0, 075 ·M = nbase = 0, 1 · 0, 15 M = 0, 2

21. El agua de una pisina a la que se ha añadido áido hipoloroso tiene un pH = 7,5. a) Esriba la

reaión y alule la onentraión iniial del áido hipoloroso en la pisina. b) Si observamos que el

pH de la pisina ha aumentado hasta 7,8, justi�que on las reaiones adeuadas y sin haer álulos,

uál de los siguientes reativos debemos añadir para restableer el pH a 7,5: NaOH; HCl; NaCl. Dato.

Ka (áido hipoloroso) = 3,2Ö10

�8
.

Respuesta:

a) La reaión sería la siguiente:

HClO
c−x

+H2O −→ ClO−

x
+H3O

+

x
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Apliando la onstante de aidez, y teniendo en uenta que x = 10

−7,5 = 3, 16 · 10−8
, tendremos:

3, 2 · 10−8 =
(3, 16 · 10−8)2

c− 3, 16 · 10−8
= c = 6, 36 · 10−8M

Este planteamiento paree areer de sentido, pues suponiendo un pH de 7 para el agua, la adiión

de HClO lo haría disminuir en lugar de dar lugar a un pH básio. Si suponemos que lo que se pide

es la onentraión de ion hipolorito, proedente, por ejemplo, de hipolorito sódio veremos que la

hidrólisis de este ion:

ClO−

c−x
+H2O ⇋ HClO

x
+OH−

Daría lugar a un pH básio. Para alular la onentraión de ClO

−
, debemos reurrir a su onstante

de hidrólisis, que será:

Kh =
Kw

Ka
=

10−14

3, 2·10−8
= 3, 125 · 10−7

Apliando esta onstante al equilibrio anterior, tendríamos:

pH = 14− pOH pOH = 14− 7, 5 = 6, 5 [OH−] = x = 3, 16 · 10−7

3, 125 · 10−7 =
(3, 16 · 10−7)2

c− 3, 16 · 10−7
c = 6, 36 · 10−7M

b) Para reduir el pH es neesario añadir HCl, pues la adiión de NaOH lo aumentaría, mientras

que la adiión de NaCl no variaría el pH, al tratarse de una sal de áido fuerte y base fuerte.

22. Se disuelven 3,70 g de áido propanoio en agua hasta obtener 6,00 L de disoluión, uyo pH es 3,48.

Calule: a) El grado de disoiaión del áido propanoio. b) Ka del áido propanoio. ) Kb de la espeie

onjugada. d) El volumen de una disoluión de hidróxido de sodio 0,15 M neesario para neutralizar 30

mLde la disoluión de áido propanoio. Datos. Masas atómias (u): H =1,0; C = 12,0; O = 16,0.

Respuesta:

a) La onentraión iniial de áido propanoio es:

c =

3, 70 g

74 g ·mol−1

6, 00 L
= 8, 33 · 10−3M

En el equilibrio:

CH3 − CH2 − COOH(ac)
8,33·10−3 (1−α)

+H2O ⇋ CH3 − CH2 − COO−

8,33·10−3α
+ H3O

+

8,33·10−3α

Tendremos que: pH = - log [H3O
+
℄, por lo que:

3, 48 = −log 8, 33 · 10−3α α = 3, 97 · 10−2

b) La onstante Ka será:

Ka =
[CH3 − CH2 − COO−][H3O

+]

[CH3 − CH2 − COOH]
=

(

8, 33 · 10−3 · 3, 97 · 10−2
)2

8, 33 · 10−3(1− 3, 97 · 10−2)
= 1, 37 · 10−5

) La espeie onjugada es CH3 − CH2 − COO−
. Su reaión on el agua es:

CH3 − CH2 − COO− +H2O ⇋ CH3 − CH2 − COOH+OH−

Kb =
[CH3 − CH2 − COOH][OH−]

[CH3 − CH2 − COO−]
=

[CH3 − CH2 − COOH][OH−][H3O
+]

[CH3 − CH2 − COO−][H3O+]
=

10−14

Ka
= 7, 3 · 10−10

d) Al ser un áido monoprótio, la reaión se produe mol a mol, por lo que podremos esribir:

nácido = nbase 30 · 8, 33 · 10−3 = V · 0, 15 V = 1, 67mL
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23. Considere tres disoluiones auosas, de idéntia onentraión, de los ompuestos: NaCN, KNO3 y

NH4Cl. a) Deduza si las disoluiones son áidas, básias o neutras. b) Ordénelas, razonadamente, en

orden dereiente de pH. Datos. Ka (HCN) = 4,9Ö10

�10
; Kb (NH3) = 1,8Ö10

�5
.

Respuesta:

a) El NaCN es una sal de áido débil y base fuerte, por lo que el ion CN

−
experimentará hidrólisis:

CN− +H2O ⇋ HCN+OH− disolución básica

KNO3 es una base proedente de áido fuerte y base fuerte, por lo que no experimentará hidrólisis. La

disoluión es neutra.

El NH4Cl es una sal de áido fuerte y base débil. El ion NH

+
4 experimentará hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+ disolución ácida

b) El orden dereiente de pH es, basándonos en lo anterior:

NaCN > KNO3 > NH4Cl

24. Una disoluión auosa de áido benzoio (C6H5=COOH) 0,100 M tiene un grado de disoiaión del

2,5%. a) Determine la onstante de disoiaión del áido y la onstante de basiidad de su base onju-

gada. b) Calule el pH de la disoluión. ) Determine el volumen de disoluión de NaOH 0,0500 M que

habría que añadir a 50,0 mLde la disoluión del áido para neutralizarlo ompletamente. Razone si el

pH �nal será áido, básio o neutro.

Respuesta:

a) El equilibrio de disoiaión es el siguiente:

C6H5 − COOH
0,1(1−0,025)

+H2O ⇋ C6H5 − COO−+
0,1·0,025

H3O
+

0,1·0,025

La onstante Ka será:

Ka =
0, 1 · 0, 0252
1− 0, 025

= 6, 41 · 10−5

La onstante de la base onjugada, C6H5 − COO−
será:

Kb =
Kw

Ka
=

10−14

6, 41 · 10−5
= 1, 56 · 10−10

b) El pH será:

pH = −log [H3O
+] = −log 0, 1 · 0, 025 = 2, 60

) La reaión sería:

C6H5 − COOH+NaOH → C6H5 − COONa+ H2O

Puesto que la reaión se produe mol a mol, el número de moles de áido se igualará al número de

moles de base en el punto de equivalenia, por lo ual:

V · 0, 0500 = 0, 05 · 0, 1 V = 0, 1 L

El ion benzoato, proedente de un áido débil, experimentará el siguiente proeso de hidrólisis:

C6H5 − COO− +H2O ⇋ C6H5 − COOH+OH−

Por lo que en el punto de equivalenia, el pH es básio.
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25. Responda razonadamente a las siguientes uestiones: a) Tras la adiión de hidróxido de sodio 0,20 M a

100 mL de áido nítrio 0,050 M se obtiene una disoluión de pH neutro. Esriba la reaión que tiene

lugar y alule el volumen que se añade de la base. b) El áido látio (HA) es un ompuesto orgánio

on una onstante de aidez de 1,38Ö10

−4
y masa moleular 90,0 g·mol

−1
. Se preparan 100 mL de una

disoluión de áido látio uyo pH es el mismo que el de otra disoluión de HCl 0,0200 M. Determine

los gramos de áido látio neesarios para preparar la disoluión.

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

NaOH+HNO3 → NaNO3 +H2O

Al produirse la reaión mol a mol, el número de moles de áido y de base serán iguales en el punto

de equivalenia, por tanto:

V · 0, 20 = 0, 100 · 0, 050 V = 0, 025 L disoluciónNaOH

b) El pH de la disoluión de HCl (áido fuerte) será: pH = - log 0,0200 = 1,70. El equilibrio de disoiaión

del áido látio es:

HA
c−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+

x

El valor de x será:

x = 10−1,70 = 0, 02

Apliando la onstante Ka:

1, 38 · 10−4 =
0, 022

c− 0, 02
c = 2, 92M

Los gramos neesarios de áido látio se deduen de:

2, 92 =

m

90, 0

0, 1
m = 26, 28 g

26. Se tiene una disoluión auosa de áido benzoio (C6H5COOH) 0,40 M on un pH de 2,3. Calule: a)

El grado de disoiaión. b) El valor de Ka del áido benzoio. ) El pH de la disoluión resultante al

mezlar 100 mL de la disoluión de áido benzoio on 100 mL de una disoluión 0,45 M de hidróxido

de sodio.

Respuesta:

a) El equilibrio de disoiaión será:

C6H5 − COOH
0,40(1−α)

+H2O ⇋ C6H5 − COO−+
0,40α

H3O
+

0,40α

Puesto que pH = - log 0,40α = 2, 3, tendremos que: α =
10−2,3

0, 40
= 1, 25 · 10−2 (1, 25%).

b) La onstante Ka tendrá el valor:

Ka =
[C6H5 − COO−][H3O

+]

[C6H5 − COOH]
=

(0, 40 · 0, 0125)2
0, 40(1− 0, 0125)

= 6, 24 · 10−5

La reaión entre el áido benzoio y el NaOH se produirá mol a mol (ver ejeriio 24). El número de

moles de áido y de base son, respetivamente:

nácido = 0, 1 · 0, 40 = 0, 040mol nbase = 0, 1 · 0, 45 = 0, 045mol
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Por tanto, habrá un exeso de 0,0405 - 0,040 = 5·10−4
moles de NaOH. Considerando aditivos los

volúmenes, tendremos:

cNaOH =
5 · 10−4

0, 2
= 2, 5 · 10−3

Sabiendo que pH + pOH = 14, tendremos:

14 = pH− log 2, 5 · 10−3 pH = 11, 40
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7. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. En la eletrolisis de una disoluión auosa de loruro de sodio se hae pasar una orriente de 3,0 kA

durante 2 horas. Mientras transurre el proeso, se observa desprendimiento de hidrógeno y se obtiene

loro en medio básio. a) Esriba y ajuste las semirreaiones que se produen en el ánodo y en el

átodo y la reaión moleular global. Utilie el método de ajuste de ion=eletrón. b) A 25 °C y 1

atm, ¾qué volumen de loro se obtiene? ) ¾Qué masa de hidróxido de sodio se habrá formado en la

uba eletrolítia en ese tiempo? Datos. E

0
(V): Na

+
/Na = =2,71; Cl2/Cl

−
= 1,36; H2O/H2 = = 0,83.

Masas atómias: H = 1; O = 16; Na = 23. F = 96485 C. R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) Las semirreaiones será las siguientes:

Oxidación (ánodo) 2Cl− − 2ê− → Cl2

Reducción (cátodo) 2H+ + 2e− → H2

Sumando algebraiamente las dos semirreaiones, tendremos:

2Cl− + 2H+ → Cl2 +H2

Al produirse la reaión en medio básio, sumando 2 OH

−
en ada miembro, tendremos:

2Cl− + 2H+ + 2OH− → Cl2 +H2 + 2OH−

En forma moleular:

2NaCl + 2H2O → Cl2 +H2 + 2NaOH

b) teniendo en uenta la relaión:

1/2molCl2
96485C

=
xmolCl2

3000 · 7200C x = 111, 92moles Cl2

El volumen de loro en las ondiiones indiadas se halla apliando la euaión de los gases perfetos::

1 · V = 111, 92 · 0, 082 · 298 V = 2735 LCl2

) para alular la masa de NaOH:

1molCl2
111, 92molCl2

=
2 (23 + 16 + 1) gNaOH

x gNaOH
x = 8953, 6 gNaOH

2. Para determinar la riqueza de un mineral de obre se hae reaionar 1 g del mineral on una disoluión

de áido nítrio 0,59 M, onsumiéndose 80 mL de la disoluión de áido. a) Esriba las semirreaiones

que tienen lugar en el ánodo y en el átodo e indique uáles son las espeies oxidante y redutora. b)

Ajuste por el método de ion=eletrón la reaión global que se produe. ) Calule la riqueza en obre

del mineral. Datos. E

0
(V): Cu

2+
/Cu = 0,34; NO

−

3 /NO2 = 0,78. Masa atómia: Cu = 63,5.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son:

Oxidación (ánodo) : Cu− 2 e− → Cu2 Cu : reductor

Reducción (cátodo) : NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O NO−

3 : oxidante

b) Multipliando la segunda semirreaión por 2, y sumando el resultado a la primera:

2NO−

3 + 4H+ +Cu → 2NO2 +Cu2+ + 2H2O
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Que, en forma moleular, quedará así:

4HNO3 +Cu → 2NO2 +Cu(NO3)2 + 2H2O

) para alular la riqueza en obre, utilizamos la siguiente igualdad:

4molHNO3

63, 5 gCu
=

80 · 10−3 · 0, 59molHNO3

x g Cu
x = 0, 749 gCu

Con lo que la riqueza será:

% =
0, 749

1
100 = 74, 9

3. Dada la tabla adjunta de poteniales normales,

Par redox ε0(V)

ClO

−

4 /ClO
−

3 1,19

Cu

2+
/Cu 0,34

SO

2−
4 /S

2−
0,15

Sn

4+
/Sn

2+
0,15

Sn

2+
/Sn -0,14

Conteste razonadamente: a) ¾Reaionan una disoluión auosa de áido lorhídrio on estaño metáli-

o? b) Justi�que qué atión puede omportarse omo oxidante y omo redutor.) ¾Se produe reaión

espontánea si se añade Sn a una disoluión de Cu

2+
? d) Ajuste una reaión espontánea de reduión

de un atión por un anión.

Respuesta:

a) En el apartado a) se meniona el áido lorhídrio, mientras que el potenial suministrado pertenee

al áido perlório. Suponiendo este áido, tendremos:

ClO−

4 + Sn → ClO−

3 + Sn2+ ε0 = 1, 19− (,0, 14) Se produce reacción

b) Pueden atuar omo oxidantes aquellos ationes uyo potenial de reduión sea positivo, es deir,

Cu

2+
y Sn

4+
, mientras que, omo redutor, solo atuará el atión Sn

2+

) El potenial de la reaión:

Sn + Cu2+ → Sn2+ +Cu

Tiene un valor: ε0 = 0, 34−(−0, 14). Al ser positivo, la reaión puede tener lugar de forma espontánea.

d) Una reaión espontánea de reduión de un atión por un anión puede ser:

SO2−
4 +Cu2+ → S2− +Cu ε0 = 0, 15− (−0, 14) = 0, 29V

la reaión ajustada quedará así:

8H+ + SO2−
4 +Cu2+ → S2− +Cu + 4H2O

4. Cuando el áido nítrio reaiona on loro moleular se produen HClO3, NO2 y H2O. a) Esriba y

ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión. Indique qué espeie atúa omo oxidante y uál

omo redutor. b) Ajuste la reaión iónia global por el método del ion=eletrón y la reaión moleular
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global. ) Calule el volumen de áido nítrio del 65% de riqueza en masa y densidad 1,29 g�mL

−1
que

reaiona on 14,2 g de loro moleular. Datos. Masas atómias: H = 1,0; N = 14,0; O = 16,0; Cl =

35,5.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 3H2O+Cl2 + 5 e− → ClO−

3 + 6H+ Cl2 : reductor

Reducción : NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O NO−

3 : oxidante

b) Multipliando la segunda semirreaión por 5, y sumándola a la primera, agrupando en el miembro

donde más abunden los H

+
y el H2O, tendremos:

5NO−

3 + 4H+ +Cl2 → 5NO2 +HClO3 + 2H2O

Que, en forma moleular, quedará:

5HNO3 +Cl2 → 5NO2 + HClO3 + 2H2O

) Teniendo en uenta la relaión:

71 gCl2
5 · 63 gHNO3

=
14, 2 gCl2
x gHNO3

Obtenemos 63 g de HNO3puro, que orresponderán a una masa m = 63·100/65 = 96,92 g HNO3(dis.).

El volumen de disoluión será:

V =
m

d
=

96, 92

1, 29
= 75, 13mL

5. Utilie los poteniales estándar de reduión que se adjuntan y responda razonadamente a ada apar-

tado, ajustando las reaiones orrespondientes y determinando su potenial. a) ¾Se estropeará una

varilla de plata si se emplea para agitar una disoluión de sulfato de hierro (II)? b) Si el obre y el

in se tratan on un áido, ¾se desprenderá hidrógeno moleular? ) Desriba el diseño de una pila

utilizando omo eletrodos aluminio y plata. Indique qué reaión ourre en ada eletrodo y alule

su potenial. Datos. E

0
(V): Ag

+
/Ag = 0,80; Cu

2+
/Cu = 0,34; Fe

2+
/Fe = = 0,44; Zn

2+
/Zn = = 0,76;

Al

3+
/Al = =1,67.

Respuesta:

a) La reaión que tendría lugar debería ser:

2Ag + Fe2+ → 2Ag+ + Fe ε0 = −0, 44− 0, 80 = −1, 24V No es posible

b) Las respetivas reaiones serían:

Cu + 2H+ → Cu2+ +H2 ε0 = 0− 0, 34 = −0, 34V No es posible

Zn + 2H+ → Zn2+ +H2 ε0 = 0− (−0, 76) = +0, 76V Es posible

) Se utilizarían eletrodos de plata, introduido en una disoluión 1 M de Ag

+
, y de aluminio,
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introduido en una disoluión 1 M de iones Al

3+
, ambas disoluiones unidas mediante un puente salino.

Las reaiones que tendrían lugar son:

Ánodo : Al− 3 e− → Al3+

Cátodo : Ag+ + e− → Ag

El potenial de la pila será: ε0 = 0, 80− (−1, 67) = 2, 47V

6. Se hae pasar una orriente de 1,5 A durante 3 horas a través de una elda eletroquímia que ontiene

un litro de disoluión de AgNO3 0,20 M. Se observa que se desprende oxígeno moleular. a) Esriba y

ajuste las reaiones que se produen en ada eletrodo, indiando de qué reaión se trata y en qué

eletrodo tiene lugar. Esriba la reaión moleular global. b) Calule los moles de plata depositados y la

onentraión de ion metálio que queda �nalmente en disoluión. ) Calule el volumen de oxígeno que

se desprende en este proeso, medido a 273 K y 1 atm. Datos. F = 96485 C. R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) La reaiones que se produen en ada uno de los eletrodos son las siguientes:

Ánodo (oxidación) : 2H2O− 4 e− → 4H+ +O2

Cátodo (reducción) : Ag+ + e− → Ag+

La reaión global es:

2H2O+ 4Ag+ → 4Ag + O2 + 4H+

En formamolecular : 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag+O2 + 4HNO3

b) teniendo en uenta que un equivalente eletroquímio de plata equivale a un mol de esta sustania

(n = 1), podremos esribir:

1molAg

96500C
=

xmolAg

1, 5 · 3 · 3600 x = 0, 168molesAg

teniendo en uenta que disponíamos de 0,2 moles de AgNO3, pues el volumen de la disoluión era de 1

L, la onentraión de AgNO3restante será: [Ag
+
℄ = 0,2 - 0,168 = 0,032 M

) Puesto que, según na reaión ajustada, 4 moles de AgNO3 dan lugar a la formaión de 1 mol de

oxígeno (22,4 L en C.N.), podremos esribir lo siguiente:

4molAgNO3

0, 168molAgNO3
=

22, 4 LO2

xLO2
x = 0, 94 LO2

7. A partir de los poteniales de reduión que se adjuntan, onteste razonadamente: a) ¾Qué metales de

la lista se disolverán en una disoluión de HCl 1 M? b) Se dispone de tres reipientes on disoluiones

de nitrato de plata, nitrato de in y nitrato de manganeso (II). En ada uno se introdue una barra de

hierro ¾en qué aso se formará una apa del otro metal sobre la barra de hierro? Datos. E0(V): Fe
2+
/Fe

= =0,44; Zn

2+
/Zn = = 0,76; Ag

+
/Ag = 0,80; Cu

2+
/Cu = 0,34; Na

+
/Na = =2,71; Mn

2+
/Mn = =1,18

Respuesta:

a) Dado que el metal debe experimentar un proeso de oxidaión para ser disuelto (es deir, el eletrodo

metálio debe atuar omo ánodo), se disolverán todos aquellos metales donde se umpla la relaión:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0− ε0ánodo > 0

Pues, por onvenio, el potenial del eletrodo H

+|H = 0. Diha relaión se umple para Fe, Zn, Na y

Mn.
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b) La reaión que tendría lugar en el átodo sería:

Mn+ + n e− → M

Por lo que debe umplirse, para que el hierro se reubra de metal:

ε0 = ε0cátodo − (−0, 44) > 0

Por lo que el hiero se reubriría úniamente de plata.

8. En una elda eletrolítia se introdue loruro de sodio fundido, obteniéndose loro moleular y sodio

metálio. a) Esriba las reaiones que se produen en el ánodo y en el átodo de la elda eletrolítia.

b) Calule el potenial neesario para que se produza la eletrolisis. ) Calule el tiempo requerido

para que se desprenda 1 mol de Cl2 si se emplea una intensidad de 10 A. Datos. E0 (V): Cl2/Cl
−
=

1,36; Na

+
/Na = � 2,71; F = 96485 C.

Respuesta:

a) En el ánodo se produe el proeso de oxidaión:

2Cl− − 2 e− → Cl2

Mientras que en el átodo tendrá lugar la reduión:

Na+ + e− → Na

b) Para que se produza la eletrolisis, es preiso apliar un potenial:

ε0 = ε0ánodo − ε0cátodo = 1, 36− (−2, 71) = 4, 07V

) Para alular el tiempo neesario para el desprendimiento de un mol de Cl2, utilizamos la relaión:

35, 5 gCl

96500C
=

2 · 36, 5 gCl
10 t

t = 19840 s

9. Se desea onstruir una elda galvánia para transformar NO3
−
en NO, y se dispone de tres eletrodos:

Al

3+
|Al, Cl2|Cl

−
y Au

3+
|Au. a) A partir de los poteniales de reduión estándar que se adjuntan

justi�que uál de los eletrodos se puede utilizar, indiando uál es el agente oxidante y el agente

redutor. b) Calule el potenial estándar de la elda galvánia. ) Esriba el proeso iónio global

ajustando la reaión en medio áido por el método ion eletrón. Indique los eletrodos que atúan

omo átodo y omo ánodo. Datos. Eo (V): NO3
−
/NO = 0,96; Cl2/Cl

−
= 1,33; Al

3+
/Al = = 1,66;

Au

3+
/Au = 1,50.

Respuesta:

a) Para realizar la transformaión indiada, es preiso que el proeso se produza en el átodo, al

tratarse de una reduión. De esta forma, el potenial de la pila formada deberá umplir la ondiión:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 96− ε0 > 0

Lo que se umple exlusivamente para el eletrodo Al

3+|Al. El agente oxidante, omo ha quedado

indiado, es el NO

−

3 , mientras el agente redutor es el Al.

b) El potenial estándar de la elda galvánia será:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 96− (−1, 66) = 2, 62V

) Las semirreaiones son las siguientes:

Al− 3 e− → Al3+
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NO−

3 + 4H+ + 3 e− → NO+ 2H2O

La reaión global es:

Al + NO−

3 + 4H+ → NO + 2H2O

10. Una orriente de 5 A irula en una elda eletrolítia onteniendo CuCl2 fundido durante 300 min

y se depositan en ese tiempo 29,6 g de obre metálio en el eletrodo orrespondiente. a) Esriba la

euaión de disoiaión de CuCl2 ajustada. Indique las reaiones que tienen lugar en el ánodo y en

el átodo. b) Determine la masa atómia del obre. ) Calule los gramos de plata que se depositarán

en el átodo de una elda eletrolítia que ontiene AgCl fundido onetada a la del enuniado on la

misma intensidad de orriente. Datos. Masa atómia: Ag = 107,8; F = 96485 C.

Respuesta:

a) La disoiaión eletrolítia del obre es:

CuCl2 → Cu + Cl2

Las reaiones que tienen lugar en el ánodo y en átodo son, respetivamente:

Ánodo : 2Cl− − 2 e− → Cl2 Oxidación

Cátodo : Cu2+ + 2 e− → Cu Reducción

b) La arga que irula a través de la elda eletrolítia es:

Q = 5 · 300 · 60 = 90000C

Con este dato, podemos estableer la siguiente relaión:

96485C

90000C
=

M.a./2 gCu

29, 6 gCu
M.a. = 63, 47 g

) Para alular la masa de plata depositada:

96485C

90000C
=

107, 8 gAg

x gAg
x = 100, 55 gAg

11. Una muestra de dióxido de manganeso reaiona on áido lorhídrio omerial de densidad 1,18

kg·L

�1
y una riqueza del 38% en masa, obteniéndose loro gaseoso, loruro de manganeso (II) y agua.

a) Esriba y ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión. b) Esriba la reaión moleular global

ajustada por el método del ion eletrón. ) Calule la masa de dióxido de manganeso de la muestra si

se obtienen 7,3 L de gas loro, medidos a 1 atm y 20 ºC. d) Calule el volumen de áido lorhídrio

omerial que se onsume en la reaión. Datos. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
; Masas atómias: H = 1,0;

O = 16,0; Cl = 35,5; Mn = 55,0.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2

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

b) Sumando ambas semirreaiones, tendremos:

MnO2 + 4H+ + 2Cl− → Cl2 +Mn2+ + 2H2O

En forma moleular:

MnO2 + 4HCl → Cl2 +MnCl2 + 2H2O
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) El número de moles de loro obtenido se obtendrá apliando la euaión de los gases:

1 · 7, 3 = nCl2 · 0, 082 · 293 nCl2 = 0, 303moles

Podemos, ahora, apliar la relaión:

126 gMnO2

1molCl2
=

xgMnO2

0, 303molCl2
x = 38, 18 gMnO2

d) A partir de la igualdad:

126 gMnO2

4 · 36, 5 gHCl =
38, 18 gMnO2

x gHCl
x = 44, 24 gHCl

Esta masa de HCl puro se enuentra en una masa de HCl omerial:

m =
44, 24 · 100

38
= 116, 42 g

Siendo el volumen:

V =
m

d
=

116, 42

1, 18
= 98, 66mL

12. A partir de los poteniales de reduión estándar que se adjuntan: a) Explique detalladamente ómo

onstruir una pila Daniell. b) Esriba las semirreaiones que tienen lugar en el ánodo y en el átodo de la

pila Daniell e indique el sentido del movimiento de los iones metálios en sus respetivas disoluiones. )

Razone si en un reipiente de Pb se produe alguna reaión químia uando se adiiona una disoluión

de Cu

2+
. Datos. E

0
(V): Pb

2+
/Pb = 0,13; Cu

2+
/Cu = 0,34; Zn

2+
/Zn = = 0,76.

Respuesta:

a) Como ánodo empleamos un eletrodo de Zn sumergido en una disoluión 1 M de ZnSO4. Como

átodo, un eletrodo de obre, sumergido en una disoluión 1 M de CuSO4 Construimos un puente

salino, formado por una disoluión de una sal, omo puede ser el loruro de potasio, en un tubo en U,

y tapamos sus extremos on algodón o papel de �ltro, y oloamos ada uno de sus extremos en una

de las disoluiones.. Por último, unimos los eletrodos metálios a un voltímetro, mediante ables de

onexión.

b) Las semirreaiones son las siguientes:

anodo : Zn− 2 e− → Zn2+ (Oxidación)

cátodo Cu2+ + 2 e. → Cu (Reducción)

En el ánodo, el eletrodo de Zn se va disolviendo, pasando a la disoluión los iones Zn

2+
. Por el

ontrario, en el átodo, los iones Cu

2+
se depositan sobre aquel en forma de Cu metálio.

) La reaión, de produirse, debería ser la siguiente:

Pb + Cu2+ → Pb2+ +Cu

El potenial de esta pila sería:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34− 0, 13 = 0, 21V

Al ser positivo el potenial de la pila formada, la reaión puede tener lugar.

13. El estaño metálio es oxidado por el áido nítrio a óxido de estaño (IV) obteniéndose además óxido

de nitrógeno (IV) y agua. a) Esriba y ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión que tienen

lugar. b) Esriba la reaión iónia y la moleular global ajustadas por el método del ion eletrón. )
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Calule la masa obtenida de óxido de estaño (IV) si se hae reaionar 100 g de estaño de riqueza 70%

en masa, sabiendo que el rendimiento de la reaión es del 90%. Datos: R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
;

Masas atómias: O = 16,0; Sn = 118,7.

Respuesta:

a)a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2H2O+ Sn− 4 e− → SnO2 + 4H+

Reducción : NO−

3 +2H+ + 1 e− → NO2 +H2O

b) Multipliando la segunda semirreaión por uatro, y sumando miembro a miembro, tendremos:

2H2O+ Sn + 4NO−

3 + 8H+ → SnO2 + 4H+ + 4NO2 + 4H2O

Agrupando términos:

Sn + 4NO−

3 + 4H+ → SnO2 + 4NO2 + 2H2O

En forma moleular:

Sn + 4HNO3 → SnO2 + 4NO2 + 2H2O

) Puesto que la riqueza del Sn es del 70%, la antidad efetiva de este elemento que reaiona es de

70 g. A partir de la relaión:

118, 7 g Sn

70 g Sn
=

150, 7 gSnO2

x g SnO2
x = 88, 87 g SnO2 (rendimiento 100%)

Al ser el rendimiento del 90%, la masa de SnO2 que se obtiene es: m = 88, 87 · 0, 90 = 80 g SnO2

14. Se forma una pila galvánia on un eletrodo de hierro y otro de plata. Teniendo en uenta los poteniales

de reduión estándar que se adjuntan: a) Esriba las semirreaiones que tienen lugar en el ánodo y en el

átodo de la pila galvánia e indique el sentido del movimiento de los iones metálios de las disoluiones

on respeto a los eletrodos metálios. b) Calule el potenial de la pila formada. ) Dibuje un esquema

de la pila indiando sus omponentes. d) Razone qué ourriría si introdujéramos una uhara de plata

en una disoluión de Fe

2+
. Datos. E

0
(V): Ag

+
/Ag = 0,80; Fe

2+
/Fe = = 0,44.

Respuesta:

a) De los poteniales de reduión se dedue que el hierro es un elemento más redutor que la plata,

por lo que las reaiones que tendrían lugar en la pila serían las siguientes:

ánodo : Fe− 2 e− → Fe2+

cátodo : Ag+ + 1 e− → Ag

El eletrodo de Fe tiende a perder masa, debido a que los iones Fe

2+
se separan del eletrodo. , mientras

que en el eletrodo de plata, los iones Ag

+
se dirigen haia él .

a) El potenial de la pila será:

εpila = εcátodo − εánodo = 0, 80− (−0, 44) = +1, 24V

) Un esquema sería el siguiente:
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d) No suedería nada, pues el Fe

2+
no tiene tendenia a reduirse frente a un eletrodo de plata.

15. El HNO3 reaiona on Cl2, para dar HClO3, NO2, y H2O. a) Nombre todos los ompuestos impliados

en la reaión. b) Esriba y ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión que tienen lugar, por el

método ion-eletrón, indiando la espeie que atúa omo oxidante y la que atúa omo redutora. )

Esriba las reaiones iónia y moleular globales ajustadas. d) Calule uántos gramos de HClO3 se

obtienen uando se haen reaionar 15 g de Cl2 del 80% de riqueza en masa, on un exeso de HNO3.

Datos. Masas atómias: H = 1,0; O = 16,0; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) Los ompuestos son: áido nítrio + loro→áido lório + dióxido de nitrógeno + agua.

b) Las semirreaiones de oxidaión y de reduión son, respetivamente:

Oxidación : Cl2 + 6H2O− 10 e− → 2ClO−

3 + 12H+ Cl2 : reductor

Reducción : NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O NO−

3 : oxidante

) Multipliando la segunda semirreaión por 10, y sumando a la primera:

Cl2 + 6H2O+ 10NO−

3 + 20H+ → 2ClO−

3 + 12H+ + 10NO2 + 10H2O

Agrupando términos, nos queda:

Cl2 + 10NO−

3 + 8H+ → 2ClO−

3 + 10NO2 + 4H2O

En forma moleular:

Cl2 + 10HNO3 → 2HClO3 + 10NO2 + 4H2O

d) De los 15 g de Cl2 se aproveha para la reaión una masa m = 15 · 0, 8 = 12 g . A partir de la

relaión:

2 · 35, 5 gCl2
12 gCl2

=
2 · 84, 5 gHClO3

x gHClO3
x = 28, 56 gHClO3

16. Responda las siguientes uestiones: a) Se onstruye una pila galvánia on los eletrodos Zn

2+
/Zn y

Fe

2+
/Fe. Esriba las semirreaiones que tienen lugar en el ánodo y en el átodo y alule el potenial.

b) Se tratan 317,5 g de zin, de 90% de riqueza en masa, on una disoluión de áido nítrio diluido.

Ajuste la reaión y alule los litros de hidrógeno que se obtienen a 25 ºC y 1 atm, si el rendimiento

es del 80%. Datos. E

0
(V): Zn

2+
/Zn = � 0,76, Fe

2+
/Fe = � 0,44. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
. Masa

atómia: Zn = 65,4.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

−Ánodo; Zn− 2 e− → Zn2+

Cátodo : Fe2+ + 2 e− → Fe

El potenial de la pila será: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = −0, 44− (−0, 76) = 0, 32V
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b) La reaión ajustada es la siguiente:

Zn + 2HNO3 → Zn(NO3)2 +H2

La masa efetiva de Zn es: mZn = 317, 5 · 0, 90 = 285, 75g. A partir de la estequiometría de la reaión,

podemos esribir:

65, 4 gZn

1molH2
=

285, 75 gZn

xmolH2
x = 4, 37molH2

Si el rendimiento es del 80%, el número real de moles de hidrógeno que se obtiene es: n = 4,37·0, 80 =
3, 49 mol. Apliando la euaión de los gases:

1 ·V = 3, 49 · 0, 082 · 298 V = 85, 41 LH2

17. Se hae reaionar una disoluión de loruro de sodio on permanganato de potasio en medio áido

sulfúrio obteniéndose sulfato de manganeso (II), loro, sulfato de potasio, sulfato de sodio y agua. a)

Ajuste por el método del ion-eletrón las semirreaiones de oxidaión y reduión que tienen lugar,

e indique las espeies que atúan omo oxidante y omo redutora. b) Ajuste las reaiones iónia y

moleular global. ) Calule la masa, en kg, de loruro de sodio neesaria para obtener 1 m

3
de loro,

medido a 750 mm de Hg y 30 ºC, sabiendo que el rendimiento de la reaión es del 80%. Datos. Masas

atómias: Na = 23,0; Cl = 35,5. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2 Reductor : Cl−

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O Oxidante : MnO−

4

b) Multipliando la primera semirreaión por 5, la segunda por 2, y sumando miembro a miembro:

10Cl− + 2MnO−

4 + 16H+ → 5Cl2 + 2Mn2+ + 8H2O

En forma moleular:

10NaCl + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Cl2 + 2MnSO4 +K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O

) En primer lugar, hallamos los moles orrespondientes a 1 m

3
de Cl2:

750

760
1000 = n · 0, 082 · 303 n = 39, 72molCl2

A partir de la euaión moleular ajustada, podemos esribir la siguiente igualdad:

10molNaCl

5molCl2
=

xmolNaCl

39, 72molCl2
x = 79, 44molNaCl

Puesto que el rendimiento de la reaión es del 80%, el nº real de moles de NaCl neesarios será:

nNaCl =
79, 44

0, 80
= 99, 30molNaCl equivalentes a : 99, 30 (23, 0+ 35, 5) = 5809 gNaCl

18. A 25 mL de una disoluión de HNO3 0,24 M se le añaden 15 g de Cu(s) y se obtiene Cu

2+
y NO.

a) Esriba y ajuste por el método del ion-eletrón las semirreaiones de oxidaión y reduión, y las

reaiones iónia y moleular global. b) Justi�que uantitativamente uál es el reativo limitante. )

Calule la onentraión �nal de iones Cu

2+
en disoluión, suponiendo que el volumen no ha variado.

d) Determine el volumen de NO obtenido a 0,98 atm y 25 ºC. Datos. Masa atómia: Cu = 63,5. R =

0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.
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Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Cu− 2 e− −→ Cu2+

Reducción : NO−

3 + 4H+ + 3 e− −→ NO+ 2H2O

Multipliamos la primera semirreaión por 3, la segunda por 2, y sumamos:

2NO−

3 + 8H+ + 3Cu −→ 2NO + 3Cu2+ + 4H2O

En forma moleular:

8HNO3 + 3Cu −→ 2NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O

b) El número de moles de Cu es: nCu =
15

63, 5
= 0, 24, mientras el número de moles de HNO3 es:

nHNO3
= 0, 025 · 0, 24 = 6 · 10−3

. A partir de la euaión ajustada, podemos esribir:

8molHNO3

3molCu
=

xmolHNO3

0, 24molCu
x = 0, 64molHNO3

Dado que el número de moles de que se dispone es sólo de 6·10−3
, el HNO3 es el reativo limitante.

) El número de moles de Cu(NO3)2 en disoluión será:

8molHNO3

3molCu2+
=

6 · 10−3molHNO3

xmolCu2+
x = 2, 25 · 10−3molCu2+

La onentraión de Cu

2+
en la disoluión será:

[Cu2+] =
2, 25 · 10−3

25 · 10−3
= 0, 09M

d) Para alular el número de moles de NO, reurrimos a la siguiente igualdad:

8molHNO3

2molNO
=

6 · 10−3molHNO3

xmolNO
x = 1, 5 · 10−3molNO

Apliando la euaión de los gases:

0, 98 ·V = 1, 5 · 10−3 · 0, 082 · 298 V = 0, 037 LNO

19. Considere los eletrodos: Sn

2+
/Sn, MnO/

−

4 Mn

2+
(en medio áido lorhídrio), Zn

2+
/Zn y Ce

4+
/Ce

3+
.

a) Razone qué dos eletrodos forman la pila a la que orresponde el proeso on menor DG

0
. b) Haga

los álulos pertinentes que le permitan razonar si un reipiente de zin se deteriora al almaenar en él

una disoluión de KMnO4 en medio áido. ) Ajuste por el método del ion-eletrón la euaión iónia

y moleular del proeso redox del apartado b). Datos. E

0
(V): Zn

2+
/Zn = = 0,76; Sn

2+
/Sn = = 0,14;

MnO

−

4 /Mn

2+
= 1,51; Ce

4+
/Ce

3+
= 1,61.

Respuesta:

a) sabiendo que ∆G0 = −nFε0, el proeso on una menor∆G0
orresponderá a aquel donde el potenial

sea mayor, en este aso la pila la formarán los eletrodos Ce

4+
/Ce

3+
y Zn

2+
/Zn , donde el potenial

de la pila será:

ε0pila = 1, 61− (−0, 76) = +2, 37V

b) Si el reipiente de zin se deteriora, debería produirse el proeso (sin ajustar):

MnO−

4 + Zn → Mn2+ + Zn2+
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Siendo el potenial: sería:

εpila = εcátodo − εanodo = 1, 61− (−0, 76) = +2, 37V

Al ser positivo el potenial, la reaión se produe y el reipiente se deteriora.

) las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Zn− 2 e− → Zn2+

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliando por ino la primera semirreaión, por dos la segunda, y sumando miembro a miembro,

nos queda:

2MnO−

4 + 16H+ + 5Zn → 2Mn2+ + 5Zn2+ + 8H2O

En forma moleular:

2KMnO4 + 16HCl + 5Zn → 2MnCl2 + 5ZnCl2 + 2KCl + 8H2O

20. En medio áido sulfúrio, reaionan una disoluión de diromato de potasio on una disoluión de

sulfato de hierro (II), y se obtiene sulfato de romo (III), sulfato de hierro (III), sulfato de potasio y

agua. a) Ajuste la reaión iónia global por el método del ion-eletrón e indique uál es la espeie

oxidante y uál la redutora. b) Ajuste la reaión moleular por el método del ion-eletrón. ) Calule

el rendimiento on el que transurre esta reaión si a partir de 4,0 g de diromato de potasio se obtienen

12,0 g de sulfato de hierro (III). Datos. Masas atómias: O = 16,0; S = 32,1; K = 39,1; Cr = 52,0; Fe

= 55,8.

Respuesta:

a) La reaión sin ajustar es la siguiente:

K2Cr2O7 + FeSO4 +H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 +K2SO4 +H2O

Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación; Fe2+ − 1 e− → Fe3+ Reductor : Fe2+

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

2−
7

Multipliando la primera semirreaión por 6, y sumando a la segunda miembro a miembro:

6 Fe2+ +Cr2O
2−
7 + 14H+ → 6 Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

b) En forma moleular, nos queda:

6 FeSO4 +K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 6 Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 + 7H2O+K2SO4

) A partir de la euaión ajustada,podemos esribir la siguiente relaión:

(2 · 39, 1 + 2 · 52, 0 + 7 · 16, 0) gK2Cr2O7

6 (2 · 55, 8 + 3 · 32, 1 + 12 · 16, 0) gFe2(SO4)3
=

4 gK2Cr2O7

x gFe2(SO4)3

La antidad teória de sulfato de hierro (III) es: x = 32,6 g, on lo que el rendimiento de la reaión

será:

r =
12, 0

32, 6
100 = 36, 81%
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21. Se puede obtener loro gaseoso en la oxidaión del áido lorhídrio on áido nítrio, produiéndose

también dióxido de nitrógeno y agua. a) Indique uál es la espeie oxidante y uál la redutora. Ajuste

la reaión iónia global y la reaión moleular por el método del ion-eletrón. b) Sabiendo que el

rendimiento de la reaión es del 82%, alule el volumen de loro que se obtiene a 25 °C y 1,0 atm,

uando reaionan 600 mL de una disoluión 2,00 M de HCl on áido nítrio en exeso. Dato. R =

0,082 atm·L·mol

�1·K�1
.

Respuesta:

a) La espeie oxidante es el áido nítrio, mientras la espeie redutora es el áido lorhídrio. Las

semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2

Reducción : NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O

Global 2Cl− + 2NO−

3 + 4H+ → 2NO2 + 2H2O

En forma moleular:

2HCl + 2HNO3 → Cl2 + 2NO2 + 2H2O

b) El número de moles de HCl del que se parte es: nHCl = 0, 6 · 2, 00 = 1, 20. A partir de la reaión

ajustada:

2molHCl

1, 20molHCl
=

1molCl2
xmolCl2

x = 0, 60molCl2

Sabiendo que el rendimiento es del 82%, el número de moles de Cl2 obtenido es n = 0, 60 ·0, 82 = 0, 492
mol. Apliando la euaión de los gases:

1, 0 · V = 0, 492 · 0, 082 · 298 V = 12, 0 LCl2

22. Se onstruye una pila formada por un eletrodo de zin, sumergido en una disoluión 1 M de Zn(NO3)2

y onetado por un puente salino on un eletrodo de obre, sumergido en una disoluión 1 M de

Cu(NO3)2. a) Ajuste las reaiones que tienen lugar en el ánodo y en el átodo, y la reaión iónia

global. b) Esriba la notaión de la pila y detalle para qué sirve el puente salino. ) Indique en qué

sentido irula la orriente en el ondutor elétrio. d) Indique en qué eletrodo se deposita obre.

Datos. E

0
(V): Zn

2+
/Zn = =0,76; Cu2+/Cu = 0,34.

Respuesta:

a) Las reaiones son las siguientes::

Ánodo : Zn− 2 e− → Zn2+

Cátodo : Cu2+ + 2 e− → Cu

Global : Zn + Cu2 → Zn2+‘ + Cu

b) La notaión de la pila es: Zn |Zn2+(1M) ||Cu2+(1M) |Zn . El puente salino sirve para errar el

iruito, permitiendo en paso de iones positivos haia el átodo y de iones negativos haia el ánodo.)

Los eletrones irulan desde el ánodo haia el átodo.d) El obre se deposita en el átodo, que es

el eletrodo donde se produe la reduión.

23. A 50 mL de una disoluión de AgNO3 0,5 M se le añaden 0,35 g de Al obteniéndose Ag y Al (NO3)3.

a) Esriba y ajuste por el método del ion-eletrón las semirreaiones de oxidaión y reduión, y las

reaiones iónia global y moleular. Indique uál es la espeie oxidante y uál es la redutora. b)

Justi�que la espontaneidad de la reaión. ) Calule la masa total de Ag que se obtiene. Datos. Masas

atómias: H = 1, N = 14, Al = 27, Ag = 108. E

0
(V): Al

3+
/Al = �1,7; Ag

+
/Ag = 0,8.
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Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Al− 3 e− → Al3+ Al : reductor

Reducción : Ag+ + 1 e− → Ag Ag+ : oxidante

Multipliamos por 3 la segunda semirreaión y sumamos el resultado a la primera:

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

En forma moleular:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

b) El potenial de la reaión es:

ε0 = ε0red − ε0ox = 0, 8− (−1, 7) = +2, 5V

Por lo que ∆G0 = −nFE0 < 0 , y la reaión será espontánea.

) Para alular el reativo limitante:

27 gAl

0, 35 gAl
=

3molAgNO3

xmolAgNO3
x = 0, 039molAgNO3

Puesto que disponemos de: nAgNO3
= 50 · 10−3 · 0, 5 = 0, 025 mol de AgNO3 y serían preisos 0,039, el

AgNO3 es el reativo limitante, por lo ual:

3molAgNO3

0, 025molAgNO3
=

3 · 108 gAg
x gAg

x = 2, 7 gAg

24. Se haen reaionar diromato de potasio y yoduro de potasio en presenia de áido sulfúrio, dando

lugar a sulfato de romo (III), yodo y sulfato de potasio. a) Formule las semirreaiones de oxidaión

y reduión e indique las espeies oxidante y redutora. b) Ajuste la reaión iónia y moleular global

por el método del ion-eletrón. ) Determine el volumen de una disoluión 0,25 M de diromato de

potasio que se neesita para obtener 5,0 g de yodo. Dato. Masa atómia: I = 127.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 I− − 2 e− → I2 I− : reductor

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

2−
7 : oxidante

b) Multipliando la primera semirreaión por 3 y sumándole la segunda, tendremos:

Cr2O
2−
7 + 14H+ + 6 I− → 2Cr3+ + 3 I2 + 7H2O

En forma moleular:

K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6KI → Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 4K2SO4 + 7H2O

) A partir de la reaión ajustada:

1molK2Cr2O7

3 · 2 · 127 g I2
=

V · 0, 25molK2Cr2O7

5, 0 g I2
V = 0, 026 L
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25. Responda las siguientes uestiones a partir de la reaión de oxidaión-reduión (no ajustada): Cu

2+

(a) + H2O →Cu (s) + O2 (g). a) Razone si la reaión se produe de forma espontánea. b) Esriba

las semirreaiones de oxidaión y reduión, indiando en qué eletrodo se deposita el obre y en uál

se desprende oxígeno. ) Determine uánto obre se deposita si se hae pasar una orriente de 0,50

amperios a través de 1,0 L de disoluión de CuSO4 0,2 M durante 4 horas. Datos. E

0
(V): Cu

2+
/Cu =

0,34; O2/H2O = 1,23. F = 96485 C. Masa atómia: Cu = 63,5.

Respuesta:

a) No se produe espontáneamente al ser mayor el potenial de reduión del oxígeno.

b) Al no produirse la reaión de forma espontánea (el potenial de esta reaión sería: ε0 = 0, 34− 1, 23 = −0, 89V
) no hay deposiión de obre ni desprendimiento de oxígeno.

) A partir de la igualdad:

96500C

63, 5/2 gCu
=

4 · 3600 · 0, 5C
x gCu

x = 2, 37 gCu

26. El lorato de potasio, en medio áido, reaiona on aluminio formándose triloruro de aluminio, loro

moleular, loruro de potasio y agua. a) Formule y ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión

que tienen lugar. b) Ajuste las reaiones iónia y moleular por el método del ion-eletrón. ) Calule

el volumen de una disoluión de lorato de potasio de onentraión 1,67 g·L

�1
que se neesita para

oxidar 0,54 g de aluminio. Datos. Masas atómias (u): O = 16,0; Al = 27,0; Cl = 35,5; K = 39,1.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

2ClO−

3 + 12H+ + 10 e− → Cl2 + 6H2O Oxidación

Al− 3 e− −→ Al3+ Reducción

b) Multipliando por 3 la primera semirreaión, por 10 la segunda, y sumando miembro a miembro,

tendremos:

6ClO−

3 + 36H+ + 10Al → 3Cl2 + 10Al3+ + 18H2O

En forma moleular:

6KClO3 + 36HCl + 10Al → 3Cl2 + 10AlCl3 + 6KCl + 18H2O

b) La molaridad de la disoluión de lorato de potasio es:

M =
1, 67 g · L−1

110, 5 g ·mol−1
= 0, 015mol · L−1

Teniendo en uenta que 6 moles de KClO3 reaionan on 10 moles de Al, podremos esribir:

6molKClO3

10molAl
=

0, 015 ·VmolKClO3

0, 54

27
molAl

V = 0, 8 L

27. Responda las siguientes uestiones: a) Dibuje el esquema de una pila utilizando omo eletrodos una

barra de admio y otra de plata. Identi�que todos los elementos que la forman, e indique el sentido del

movimiento de los eletrones. b) Esriba las reaiones que tienen lugar en el átodo y en el ánodo, y

alule el potenial de la pila. Datos. E

0
(V): Cd

2+
/Cd = � 0,40; Ag

+
/Ag = 0,80.

Respuesta:

a) El esquema es el siguiente:
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El sentido de la orriente es el indiado por las �ehas, esto es, de ánodo a átodo.

b) Las reaiones son las siguientes:

Ánodo (oxidación) : Cd− 2 e− → Cd2+

Cátodo (reducción) Ag+ + 1 e− −→ Ag

El potenial de la pila será:

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

28. Se lleva a abo la eletrolisis de una disoluión auosa de sulfato de admio. Calule: a) El tiempo

neesario para depositar 10 g de admio en el átodo, si la intensidad de orriente es de 2,5 A. Esriba

ajustada la reaión que tiene lugar. b) El volumen de oxígeno desprendido en el ánodo a 27 ºC y

710 mm de Hg en el mismo tiempo.Esriba ajustada la reaión que tiene lugar. Datos. R = 0,082

atm·L·mol

�1·K�1
; Masa atómia (u): Cd = 112,4; F = 96485 C·mol

�1
.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que 96485 C depositan un equivalente eletroquímio de admio (112,4/2 g) y

de oxígeno (16/2 g), podremos esribir:

96485C

56, 2 gCd
=

2, 5 · tC
10 gCd

t = 6867 s

La reaión en el átodo es:

Cd2+ + 2 e− → Cd

b) La masa de oxígeno obtenida es:

96485C

8 gO
=

2, 5 · 6867C
x gO

x = 1, 42 gO2

Apliando la euaión de los gases ideales:

710

760
V =

1, 42

32
0, 082 · 300 V = 1, 17 LO2

La reaión que tiene lugar en el ánodo es:

2H2O− 2 e− −→ O2 + 4H+

29. En la reaión entre el estaño y el áido nítrio, se produe dióxido de estaño y agua, y se desprende

monóxido de nitrógeno. a) Esriba ajustadas las semirreaiones de oxidaión y reduión por el método

de ion-eletrón, la reaión iónia y la moleular, e indique las espeies oxidante y redutora. b) Obtenga

el porentaje de estaño que ontiene 1 kg de aleaión de estaño, que ha produido 400,0 g de dióxido

de estaño. Datos. Masas atómias (u): O = 16,0; Sn = 118,7.
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Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Sn + 2H2O− 4 e− → SnO2 + 4H+ oxidación

NO−

3 + 4H+ + 3 e− → NO+ 2H2O reducción

Multipliando la primera semirreaión por tres, la segunda por uatro, y sumando:

3 Sn + 6H2O+ 4NO−

3 + 16H+ −→ 3 SnO2 + 4NO+ 12H+ + 8H2O

Agrupando términos:

3 Sn + 4NO−

3 + 4H+ −→ 3 SnO2 + 4NO+ 2H2O

En forma moleular:

3 Sn + 4HNO3 −→ 3 SnO2 + 4NO+ 2H2O

A partir de la reaión ajustada, podemos esribir:

118, 7 g Sn

118, 7 + 2 · 16 g SnO2
=

xg Sn

400 g SnO2
x = 315, 06 gSn

El porentaje será:

% =
315, 06

100
100 = 31, 5

30. El permanganato de potasio reaiona on el áido lorhídrio produiendo loruro de potasio, loruro

de manganeso (II), agua y loro moleular. a) Ajuste las reaiones iónia y moleular utilizando el

método del ion-eletrón. Indique las espeies oxidante y redutora. b) Determine el volumen de áido

lorhídrio omerial del 36% de riqueza en peso y densidad 1,18 g·mL

−1
que se neesitará para que

reaionen ompletamente 5,00 g de permanganato de potasio. Datos. Masas atómias (u): H = 1,0; O

= 16,0; Cl = 35,5; K = 39,1; Mn = 55,0.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2

Multipliando por dos la primera semirreaión, por ino la segunda, y sumando, tendremos:

2MnO−

4 + 16H+ + 10Cl− → 2Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O

En forma moleular:

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O

La espeie oxidante es el KMnO4, mientras la espeie redutora es el HCl.

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

2 (39, 1 + 55, 0 + 16 · 4) gKMnO4

5, 00 gKMnO4
=

16 (1 + 35, 5) gHCl

x gHCl
x = 17, 96 gHCl

La antidad de HCl omerial será:

m =
17, 96

0, 36
= 49, 89 gHCl

El volumen será:

V =
m

d
=

49, 89

1, 18
= 42, 28mL

71



MADRID PRUEBAS EBAU QUÍMICA

31. Una pila en medio básio tiene la siguiente notaión: Mn

2+
(a, 1 M) MnO2(s) Au

3+
(a, 1 M)

Au (s) a) Esriba ajustadas por el método ion-eletrón las semirreaiones de oxidaión y reduión,

indiando el ánodo, el átodo y qué espeies atúan omo oxidante y redutora. b) Determine el potenial

de la pila y prediga la espontaneidad del proeso redox. Datos. E

0
(V): MnO2/Mn

2+
= 1,23; Au

3+
/Au

= 1,50.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

oxidación : MnO2 + 4H+ − 2 e− → Mn2+ + 2H2O (ánodo)

reducción : Au3+ + 3 e− → Au (cátodo)

El MnO2 atúa omo redutor, mientras que el Au

3+
atúa omo oxidante.

Multipliando la primera semirreaión por tres, la segunda por dos, y sumando, tendremos:

3MnO2 + 12H+ + 2Au3+ → 3Mn2+ + 2Au + 6H2O

b) El potenial de la pila sería:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 1, 50− 1, 23 = +0, 27V

Puesto que el potenial de la pila es positivo, y ∆G0 = −nFε0 < 0, la reaión es espontánea.

32. A 30 mL de una disoluión de HNO3 1,4 M se le añade un trozo de 10,0 g de Cu (s), obteniéndose

Cu

2+
y NO2. a) Esriba y ajuste las semirreaiones de oxidaión y reduión, la reaión iónia y

la moleular por el método ion-eletrón. b) Haga los álulos neesarios para justi�ar uál de los dos

reativos es el limitante. ) Calule la onentraión �nal de iones Cu

2+
en disoluión, suponiendo que el

volumen no ha variado. d) Determine la masa (g) de Cu que queda sin reaionar. Dato. Masa atómia

(u) Cu = 63,5.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

oxidación : Cu− 2 e− → Cu2+

reducción : NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O

Multipliamos por dos la segunda semirreaión, y sumamos a la primera:

2NO−

3 + 4H+ +Cu → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

En forma moleular:

4HNO3 +Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

b) El número de moles de HNO3 es: nHNO3
= 0, 030 · 1, 4 = 0, 042 moles. El número de moles de Cu es:

nCu =
10, 0

63, 5
= 0, 157. A partir de la reaión ajustada, podemos esribir:

4molHNO3

1molCu
=

0, 042molHNO3

xmolCu
x = 0, 0105molCu

Puesto que la antidad de obre de que disponemos (0,157 moles) es mayor que 0,0105 moles, el HNO3

es el reativo limitante.

) la onentraión �nal de Cu

2+
es:

MCu2+ =
0, 0105

0, 03
= 0, 35M
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8. QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Formule las reaiones propuestas, esriba de qué tipo son y nombre los ompuestos orgánios empleados

y los produtos mayoritarios obtenidos: a) Aldehído lineal de 4 átomos de arbono en ondiiones

redutoras (LiAlH4). b) Áido arboxílio de 3 átomos de arbono on un alohol seundario de 3

átomos de arbono ) Alohol seundario de 3 átomos de arbono en presenia de H2SO4 y alor. d)

Alqueno de 3 átomos de arbono on HBr.

Respuesta:

a) La reaión es:

CH3 − CH2 − CH2 − CHO
LiAlH4−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH

El reativo es el butanal, y el produto 1-butanol. se trata de una reaión de adiión.

b) La reaión que tiene lugar es:

CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CHOH− CH3 → CH3 − CH2 − COO− CH(CH3)2

Es una reaión de esteri�aión. Los reativos son áido propanoio y 2-propanol, mientras que el

produto es propanoato de 1-metiletilo

) La reaión es la siguiente:

CH3 − CHOH− CH3
H2SO4−→

Q
CH3 − CH = CH2

Es una reaión de eliminaión: El reativo es 2-propanol, y el produto es el propeno.

d) La reaión es:

CH3 − CH = CH2 +HBr −→ CH3 − CHBr− CH3

Es una reaión de adiión. Los reativos son propeno y bromuro de hidrógeno, siendo el produto

2-bromopropano.

2. Para los ompuestos orgánios: 1) CH2= C(CH3)=CH2=CH3, 2) CH3=C(CH3) = CH = CH3 y 3)

CH3= CH(CH3) =CH = CH2: a) Nómbrelos e indique el tipo de isomería que presentan. b) Razone

uál de los tres da lugar al 2=bromo=3=metilbutano omo produto mayoritario de la reaión on

HBr. Formule la reaión. Nombre el tipo de reaión. ) Justi�que uál de ellos se obtendrá omo

produto mayoritario de la reaión de 3=metilbutan=2=ol on H2SO4. Formule la reaión. Nombre

el tipo de reaión.

Respuesta:

a) Los nombres de estos ompuestos son: 1) 2-metil-1-buteno; 2) 3-metil-2-buteno, y 3) 3-metil-1-

buteno. Presentan isomería de posiión.

b) Dará lugar a este ompuesto el 2). La reaión de adiión que tiene lugar es:

CH3=C(CH3) = CH=CH3 +HBr → CH3=CH(CH3)− CHBr=CH3

) la reaión que se produe es:

CH3 − CH(CH3)=CHOH=CH3
H2SO4−→ CH3 − CH(CH3)=CH = CH2

Es una reaión de eliminaión.

3. Formule y nombre: a) Los isómeros de fórmula C4H8. b) Un isómero de funión y uno de posiión del

butan=1=ol. ) Tres ompuestos monofunionales de fórmulas C2H4O, C2H4O2 y CH4O.
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Respuesta:

a) Los isómeros de fórmula C4H8 son:

b) para el 1-butanol, podemos esribir los siguientes isómeros:

Deposición : CH3 − CHOH− CH2 − CH3 2− butanol

De función : CH3 − CH2 −O− CH2 − CH3 dietileter

) C2H4O : CH3 − CHO C2H4O2 : CH3 − COOH CH4O : CH3OH

4. Formule las reaiones propuestas, indiando de qué tipo son, nombrando los produtos orgánios

obtenidos e identi�ando al mayoritario. a) But=2=eno on hidrógeno en presenia de un atalizador.

b) Butanal on hidruro de litio y aluminio (ondiiones redutoras). ) Butan=2=ol on áido sulfúrio

en aliente. d) Áido propanoio on etanol, en presenia de áido sulfúrio.

Respuesta:

a)CH3 − CH2 − CH = CH2 +H2
catalizador→ CH3 − CH2 − CH2 − CH3

La reaión es de adiión. El produto mayoritario es el butano.

b) CH3 − CH2 − CH2 − CHO
H4LiAl−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH

La reaión es de reduión. El produto mayoritario es el 1-butanol.

) CH3 − CH2 − CHOH− CH3
H2SO4−→

Q
CH3 − CH = CH− CH3 +H2O

La reaión es de eliminaión. El produto mayoritario es el 2-buteno.

d) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 +H2O
La reaión es de esteri�aión. El produto mayoritario es el propanoato de etilo.

5. Para el 2 = metilbut =1= eno: a) Formule y nombre un isómero de posiión. b) Esriba la reaión

de 2 = metilbut = 1 =eno on loruro de hidrógeno, nombrando los produtos e indiando qué tipo

de reaión es. ) Esriba una reaión en la que se obtenga 2 = metilbut = 1 = eno omo produto

mayoritario, a partir del reativo neesario en presenia de áido sulfúrio/alor. Nombre el reativo.

¾De qué tipo de reaión se trata?

Respuesta:

a) CH3 − CH = C(CH3)− CH3 2−metil− 2− buteno

b) CH3 − CH2 − C(CH3) = CH2 +HCl → CH3 − CH2 − CCl(CH3)− CH3

El produto es 2-metil-2.lorobutano. La reaión es de adiión.

) CH3 − CH2 − CH(CH3)− CH2OH
H2SO4−→

Q
CH3 − CH2 − C(CH3) = CH2 .

El reactivo es 2−metil− 1− butanol . La reaión es de eliminaión
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6. Responda a las siguientes uestiones: a) Esriba dos isómeros de funión on la fórmula C3H6O y

nómbrelos. b) Formule la reaión, indique de qué tipo es, nombre la regla que se sigue para la obtenión

del produto mayoritario y nombre el reativo y el produto: CH3=CHOH=CH2=CH3 + H2SO4/alor

� ) Nombre y esriba la fórmula del produto de la reaión de CH3=CH2=CH2=CHO on un

redutor.

Respuesta:

a) CH3 − CH = CHOH (1-propenol) y CH3 − CH2 − CHO (propanal)

b)CH3=CHOH=CH2=CH3 +H2SO4/calor�CH3=CH=CH=CH3 (2-buteno)

) CH3=CH2=CH2=CHO reductor−−−−−−→CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH (1-butanol)

7. Responda a las siguientes uestiones a) Nombre los siguientes ompuestos: CH2OH=CH2=CH=CH=CH3

y CH3=CO=CH2=CO=CH3. b) Formule la reaión, indique de qué tipo es, y nombre el reativo y

el produto obtenido: CH3=CHOH=CH2= CH2=CH2=CH3 + KMnO4/H
+
� ) Formule y nombre el

monómero que ha dado lugar al siguiente polímero: =(CH2=CH2)n=. Nombre el tipo de reaión.

Respuesta:

a) CH2OH=CH2=CH = CH=CH3 : 3-penten-1-ol ; CH2OH=CH2=CH = CH=CH3 :2,4-pentanodiona

b) CH3=CHOH=CH2=CH2=CH2=CH3 +KMnO4/H
+
�CH3=CO=CH2=CH2=CH2=CH3 el pro-

duto es 2-.hexanona

) El monómero es: CH2 = CH2(etileno) y se trata de una reaión de polimerizaión

8. Formule y nombre los produtos orgánios obtenidos de las siguientes reaiones y diga de qué tipo son.

a) CH3=CH=CH=CH3 + Br2 � b) CH3=CH2=CHO + KMnO4 � ) CH3=CO=CH2=CH2=CH3 +

redutor � d) CH3=CHOH=CH(CH3)=CH2=CH2=CH3 + H2SO4 / alor �

Respuesta:

a) CH3=CH = CH=CH3 +Br2�
CH3−CHBr−CHBr−CH3

1, 2− dibromobutano

b) CH3=CH2=CHO+KMnO4�

CH3−CH2−COOH

ácido propanoico

c) CH3=CO=CH2=CH2=CH3 + reductor�
CH3−CHOH−CH2−CH2−CH3

2− pentanol

d) CH3=CHOH=CH(CH3)=(CH2)2 − CH3 +H2SO4/calor →
CH3=CH=C(CH3)=(CH2)2−CH3

3−metil− 2− hexeno

9. El etanoato de etilo, metanoato de 2=metilpropilo y 2=bromo=4=metilpentanoato de metilo son tres

ésteres on fórmulas moleulares C4H8O2, C5H10O2 y C7H13O2Br respetivamente. a) Esriba la fór-

mula semidesarrollada para ada uno de ellos. b) Indique el nombre del alohol y del áido del ual

provienen. ) Formule y nombre el produto de deshidrataión del alohol del que se obtiene el etanoato

de etilo. d) Nombre un polímero derivado del produto del apartado ).

Respuesta:

a) la fórmula semidesarrollada de ada uno de ellos es:(ver página siguiente: b) Etanoato de etilo:

proede del áido etanoio y del etanol. Metanoato de 2-metilpropilo: proede del áido metanoio y del

2-metil-1-propanol. 2-bromo-4-metilpentanoato de metilo: proede del áido 2-bromo-4-metilpentanoio

y del metanol.

) La deshidrataión del etanol produe etileno, CH2 = CH2
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d) Un polímero del etileno es el polietileno.

10. Esriba las reaiones propuestas, indiando de qué tipo son y nombrando los produtos mayoritarios

obtenidos: a) Butan-2-ol + áido sulfúrio/alor. b) Propan-2-ol + permanganato de potasio (oxidante).

) Propan-1-ol + áido etanoio. d) Cloroetano + hidróxido de sodio.

Respuesta:

a) CH3 − CHOH− CH2 − CH3+
H2SO4−→
calor

CH3 − CH = CH− CH3

El 2-butanol se deshidrata formando 2-buteno

b) CH3 − CHOH− CH3 +KMnO4 −→ CH3 − CO− CH3

El 2-propanol se oxida a propanona.

c) CH3 − CH2 − CH2OH+CH3 − COOH −→ CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3

Se produe una reaión de esteri�aión, obteniéndose etanoato de propilo.

d) CH3 − CH2Cl + NaOH −→ CH3 − CH2OH+NaCl

Se trata de una reaión de sustituión, donde se obtiene etanol.

11. Se tiene un ompuesto A de fórmula C3H6O. a) Sabiendo que A por reduión da lugar a un alohol

primario B, formule y nombre ambos ompuestos. b) Esriba la reaión de A on un oxidante y nombre

el produto obtenido C. ) Esriba la reaión que se produe entre B y C y nombre el produto obtenido.

d) Formule y nombre un isómero de funión de A.

Respuesta:

a) Un alohol primario se puede obtener por reduión de un aldehído, por lo que los ompuestos A y

B serían, respetivamente CH3 − CH2 − CHOyCH3 − CH2 − CH2OH

b) La reaión de A on un oxidante daría lugar a un áido arboxílio:

CH3 − CH2 − CHO
oxidante−→ CH3 − CH2 − COOH

) La reaión entre B y C sería de esteri�aión, y podría representarse por:

CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2 − CH2OH −→ CH3 − CH2 − COO− CH2 − CH2 − CH3

El produto obtenido es el propanoato de propilo

d) Un isómero de funión de A puede ser CH3 − CO− CH3(propanona).

12. Formule las reaiones propuestas, indiando de qué tipo son y nombrando los produtos mayoritarios

obtenidos: a) 2-metilbut-2-eno + HBr � b) Etanol + H2SO4/ Calor � ) Butan-1-ol + HCl � d)

Áido etanoio + Propan-1-ol �
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Respuesta:

a) CH3 − CH = C(CH3)− CH3 +HBr → CH3 − CH2 − C(CH3)Br− CH3 (2-metil-2-bromobutano).

se trata de una reaión de adiión.

b) CH3 − CH2OH+ H2SO4/ Calor � CH2 = CH2 (eteno). Reaión de eliminaión

) CH3 − CH2 − CH2CH2OH + HCl � CH3 − CH2 − CH2CH2Cl (1-lorobutano). Reaión de sus-
tituión.

d) CH3 − COOH + CH3 − CH2 − CH2OH → CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3 . (etanoato de propi-

lo) Reaión de ondensaión (esteri�aión)

13. Responda las siguientes uestiones: a) Formule el 1=loropropano y nombre los isómeros de posiión

posibles. b) Esriba la reaión de sustituión de ada uno de los isómeros del apartado a) on NaOH.

Nombre los produtos obtenidos. ) Esriba las fórmulas semidesarrolladas de los ompuestos orgánios:

2=metilbutilamina, etanoato de metilo y áido 2,3=dihidroxibutanoio.

Respuesta:

a) CH3 − CH2CH2Cl/CH3 − CHCl− CH3.

b)Las reaiones son las siguientes:

CH3 − CH2 − CH2Cl + NaOH → CH3 − CH2 − CH2OH+NaCl 1− propanol + cloruro de sodio

CH3 − CHCl− CH3 +NaOH → CH3 − CHOH− CH3 +NaCl 2− propanol + cloruro de sodio

) Las fórmulas son las siguientes:

2−metilbutilamina : CH3 − CH2 − CH(CH3)− CH2NH2

etanoato demetilo : CH3 − COOCH3

ácido 2, 3− dihidroxibutanoico : CH3 − CHOH− CHOH− COOH

14. Formule la reaión químia, nombre todos los produtos orgánios e indique el tipo de reaión: a)

Áido benzoio + etanol (en medio áido) � b) Propeno + HCl � ) 3-Metilbutan-2-ol + H2SO4

(aliente) � d) 1-Bromobutano + NaOH �

Respuesta:

a) C6H5 − COOH+CH3 − CH2OH → C6H5 − COOCH2 − CH3 +H2O

Se obtiene benzoato de etilo.

b) CH3 − CH = CH2 +HCl → CH3 − CHCl− CH3

El produto es 2-loropropano.

c) CH3 − CHOH− CH(CH3)− CH3
H2SO4−→

Q
CH2 = CH− CH(CH3)− CH3

El nombre del ompuesto obtenido es 3-metil-1-buteno.

d) CH3 − CH2 − CH2 − CH2Br + NaOH → CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH+NaBr

El produto orgánio obtenido es el 1.butanol
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15. Formule y nombre los siguientes ompuestos orgánios: a) Dos hidroarburos saturados, isómeros de

adena, de fórmula moleular C4H10. b) Dos aminas primarias, isómeras de posiión, de fórmula mole-

ular C3H9N. ) Dos ompuestos, isómeros de funión (monofunional), de fórmula moleular C3H6O2.

d) Un hidroarburo aromátio de fórmula moleular C7H8.

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − CH2 − CH3 y CH3 − CH(CH)3 − CH3

Los isómeros son butano y metilpropano.

b) CH3 − CH2 − CH2NH2 y CH3 − CHNH2 − CH3

Los ompuestos son 1-propilamina y 2-propilamina.

c) CH3 − CH2 − COOH y CH3 − COOCH3

Se trata del áido propanoio y del etanoato de metilo.

d) El ompuesto es el metilbeneno (tolueno)

16. Formule las reaiones propuestas, indique de qué tipo son y nombre los produtos orgánios obtenidos:

a) But=2=eno + H2 / atalizador� b) Pentan=1=ol + KMnO4 (oxidante fuerte)� ) 2=lorobutano

+ hidróxido de sodio (medio auoso)� d) Áido propanoio + metanol (medio áido) �

Respuesta:

a)CH3 − CH = CH− CH3 +H2
cat.−→CH3 − CH2 − CH2 − CH2

butano
. Adición.

b)CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2OH+KMnO4 −→CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − COOH
ácido pentanoico

Oxidación.

c)CH3 − CHCl− CH2 − CH3 +NaOH(ac) −→CH3 − CHOH− CH2 − CH3
2−butanol

Sustitución.

d)CH3 − CH2 − COOH+CH3OH
H+

−→CH3 − CH2 − COO− CH3
propanoatodemetilo

Esterificación.

17. Formule y nombre los reativos y todos los produtos orgánios de las siguientes reaiones: a) Deshidra-

taión de pentan=2=ol on áido sulfúrio y alor. b) Reduión de propanona. ) CH3=CHOH=CH3

+ CH3=COOH � d) CH3=CH=C(CH3)=CH2=CH3 + HCl �

Respuesta:

a)CH3 − CH2 − CH2 − CHOH− CH3
2−pentanol

H2SO4−→
Q

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 = CH2
1−penteno

b)CH3 − CO− CH3
propanona

+H2
cat.−→CH3 − CHOH− CH3

2−propanol

c)CH3 − CHOH− CH3
2−propanol

+CH3 − COOH
ácido etanoico

−→CH3 − COO− CH(CH3)2
etanoatodemetiletilo

d)CH3 − CH = C(CH3)− CH2 − CH3
3−metil−2−penteno

+HCl −→CH3 − CH2 − C(CH3)Cl− CH2 − CH3
3−cloro−3−metilpentano
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18. Conteste las siguientes uestiones: a) Formule la reaión de adiión de HCl a but=1=eno. Nombre todos

los produtos e indique el mayoritario. b) Formule y nombre dos isómeros de funión que orrespondan

a la fórmula moleular C2H6O. ) Formule los ompuestos: áido butanoio y butanona y explique si

alguno de ellos es isómero del butanal. d) Esriba la reaión y nombre los produtos orgánios que se

obtienen al alentar propan=2=ol en presenia de áido sulfúrio. Indique el tipo de reaión.

Respuesta:

a) La reaión es:

CH3 − CH2 − CH = CH2 +HCl → CH3 − CH2 − CHCl− CH3 (Regla deMarkovnikov)

b) Los isómeros pueden ser: CH3 −O− CH3(dimetil éter) y CH3 − CH2OH(etanol)

) CH3 − CH2 − CH2 − COOHyCH3 − CO− CH2 − CH3, La butanona es isómero de funión del

butanal.

d) La reaión es:

CH3 − CHOH− CH3
H2SO4−→ CH3 − CH = CH2

propeno
Reacción de eliminación

19. Conteste las siguientes uestiones: a) Complete la siguiente reaión y nombre los reativos y produtos

orgánios: CH3=CHOH=CH2=CH3 + oxidante suave. b) Esriba la reaión entre 2=metilbut=2=eno

y ioduro de hidrógeno, formule y nombre el produto mayoritario. ) Esriba y ajuste la reaión

de ombustión de ilohexano. d) Formule la reaión de obtenión del ompuesto CH3=COO=CH3.

Nombre los reativos e indique el tipo de reaión.

Respuesta:

Las reaiones respetivas son las siguientes:

a)CH3=CHOH=CH2=CH3
2−butanol

.

−→ CH3 − CO− CH2 − CH3
butanona

b)CH3 − CH = C(CH3)− CH3
2−metil−2−buteno

+HI −→ CH3 − CH2 − CI(CH3)− CH3
2−iodo−2−metilbutano

c : C6H12 + 9O2 −→ 6CO2 + 6H2O

d)CH3 − COOH
ácido etanoico

+CH3OH
metanol

→ CH3 − COO− CH3
etanoatodemetilo

20. Considere los ompuestos propan=2=ol, propanal, etil metil éter y áido propanoio: a) Formúlelos

on su fórmula semidesarrollada. b) Esriba la reaión de formaión de un éster a partir de algún o

algunos de los ompuestos del enuniado y nombre el produto. ) Esriba la reaión de formaión de

un alqueno a partir de algún ompuesto del enuniado y utilizando áido sulfúrio en aliente. Nombre

el alqueno y el tipo de reaión. d) Indique uáles son isómeros de funión.

Respuesta:

a) Las respetivas fórmulas semidesarrolladas son las siguientes:
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b) La reaión puede ser la siguiente:

CH3 − CHOH− CH3 +CH3 − CH2 − COOH → CH3 − CH2 − COO− CH(CH3)2
propanoato demetiletilo

) Una posible reaión es:

CH3 − CHOH− CH3
H2SO4−→

Q
CH3 − CH = CH2

propeno

Es una reaión de eliminaión.

d) Son isómeros de funión el propan-2-ol y el etilmetil éter.

21. Responda las siguientes uestiones: a) Formule o nombre los siguientes ompuestos, según proeda:

CH3=CHOH=C≡C=CH3; 1,3�pentanodiamina; áido propanodioio. b) Formule la reaión, indi-

que de qué tipo es, y nombre los ompuestos orgánios impliados: CH3=CH2=CHO + oxidante

� ) Formule la reaión, indique de qué tipo es, y nombre los ompuestos orgánios impliados:

CH3=CH2=CH2OH + CH3=COOH (en medio áido) �

Respuesta:

a) 3-pentin-2-ol; CH2NH2 − CH2 − CHNH2 − CH2 − CH3; HOOC− CH2 − COOH

b) La reaión es la siguiente:

CH3=CH2=CHO
propanal

+ oxidante�CH3 − CH2 − COOH
ácido propanoico

Se trata de una reaión de oxidaión.

) La reaión que tiene lugar es:

CH3=CH2=CH2OH
1−propanol

+CH3=COOH
ácido etanoico

H+

−→ CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3
etanoato de propilo

Es una reaión de ondensaión, mas onretamente, una esteri�aión.

22. Conteste las siguientes uestiones: a) Nombre los siguientes ompuestos: CH3=CH(CH3)=C(CH3) =

CH=CH2=CH2=CH3; CH3=CHOH=CH(C2H5)=CH2=OH. b) Formule la reaión, indique de qué

tipo es, y nombre los ompuestos orgánios impliados: propan=2=ol + H2SO4/alor � ) Formule la

reaión, indique de qué tipo es, y nombre los ompuestos orgánios impliados: pent=2=eno + H2O/H
+

� d) Formule la reaión, indique de qué tipo es, y nombre los ompuestos orgánios impliados:

3=metilpentan=1=ol + HBr �

Respuesta:

a) 2,3-dimetil-3-hexeno; 2-etil-1,3-butanodiol. b)

CH3 − CHOH− CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH = CH2 +H2O

Es una reaión de eliminaión, obteniéndose propeno y agua

)

CH3 − CH = CH− CH2 − CH3
H2O−→
H+

CH3 − CHOH− CH2 − CH2 − CH3

Se trata de una reaión de adiión, donde se obtiene 2-pentanol.

d)

CH3 − CH2 − CH(CH3)− CH2 − CH2OH+HBr → CH3 − CH2 − CH(CH3)− CH2 − CH2Br + H2O

Reaión de sustituión. Se obtiene 3-metil-1-bromopentano y agua.
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23. La fórmula moleular C4H8O2, ¾a qué sustania o sustanias de las propuestas a ontinuaión orres-

ponde? Justi�que la respuesta esribiendo en ada aso su fórmula semidesarrollada y moleular. a)

Áido butanoio. b) Butanodial. ) Propanoato de metilo. d) Áido metilpropanoio.

Respuesta:

a) Corresponde al propanoato de metilo, uya fórmula semidesarrollada es CH3CH2 − COOCH2 − CH3

o al áido metilpropanoio, CH3 − CH(CH
3

)− COOH

24. Considere la fórmula empíria C4H8O: a) Formule y nombre dos isómeros de grupo funional arbonilo

que orrespondan a la fórmula anterior. b) Formule y nombre dos aldehídos isómeros de adena que

orrespondan a la fórmula anterior. ) Formule y nombre un alohol primario de adena lineal on doble

enlae que orresponda a la fórmula anterior. d) Justi�que mediante su formulaión si etenil etil éter

orresponde a la fórmula anterior.

Respuesta:

a) Los isómeros pueden ser: CH3 − CO− CH2 − CH3 (butanona) y CH3 − CH2 − CH2 − CHO (bu-

tanal). b) Los aldehídos son: CH3 − CH2 − CH2 − CHO (butanal) y CH3 − CH(CH3)− CHO (2-

metilpropanal) ) Este alohol puede ser: CH2 = CH− CH2 − CH2OH (3-propen-1-ol) d) La fór-

mula de este ompuesto es: CH2 = CH−O− CH2 − CH3. La fórmula empíria orresponde a este

ompuesto.

25. Considere el ompuesto but-2-eno. a) Esriba su fórmula empíria y semidesarrollada. b) Esriba y

ajuste su reaión de ombustión. ) Esriba su reaión on ioduro de hidrógeno. Formule y nombre

el produto resultante. d) Esriba su reaión de obtenión a partir de un alohol. Formule y nombre

diho alohol.

Respuesta:

a) La fórmula empíria es C4H8, mientras que la fórmula semidesarrollada es: CH3 − CH = CH− CH3.b)
La reaión de ombustión es la siguiente:

C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O

) La reaión on ioduro de hidrógeno es:

CH3 − CH = CH− CH3+HI →CH3 − CH2 − CHI− CH3 2− iodobutano

d) El 2-buteno se puede obtener a partir del 2-butanol:

CH3 − CHOH− CH2 − CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH = CH− CH3 +H2O

26. Justi�que si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas. a) El propanoato de metilo se obtiene

mediante una reaión de esteri�aión a partir de áido propanoio y etanol. b) En la reaión de

eliminaión del ompuesto butan=2=ol se obtiene omo produto mayoritario but=1=eno. ) El om-

puesto prop=2=en=1=ol es un isómero de funión de la propanona. d) El ompuesto pent=2=eno en

presenia de Br2 da lugar a 2,3=dibromopentano.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. La reaión de esteri�aión se produe entre áido propanoio y metanol.

b) La a�rmaión no es orreta. El produto mayoritario es el but-2-eno (Regla de Zaitsev). ) La

a�rmaión es orreta. Ambos tienen la misma fórmula empíria y distinto grupo funional. d) La

a�rmaión es orreta.
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27. Responda las siguientes uestiones: a) Formule la reaión que permite obtener metilbeneno (to-

lueno) a partir de lorometano e indique de qué tipo es. b) Formule los siguientes ompuestos: pen-

ta=2,4=dien=1,4=diol, but=3=in=2=ona y 4=fenil=2=metilpentan=1=ol. ) Nombre y formule dos

ompuestos, isómeros de funión, de fórmula moleular C3H6O.

Respuesta:

a) La reaión es:

C6H6 +CH3Cl
AlCl3

−→ C6H5CH3 +HCl Sustitución

b) CH2OH− CH = CH− COH = CH2; CH3 − CO− C ≡ CH; CH2OH− CH(CH3)− CH2 − CH(C6H5)− CH3.
) CH3 − CO− CH3 (propanona) y CH3 − CH2 − CHO (propanal)

28. Responda las siguientes uestiones: a) Nombre los siguientes ompuestos, esriba su fórmula mo-

leular, indique uáles son isómeros entre sí y espei�que el tipo de isomería que presentan: a1)

CH3=CO=CH2=CH(CH3)2; a2)CH3=CHOH=CH(CH3)=CH2=CH3; a3) CH3=C(CH3)2=CH2=CHO;

a4) CH3=(CH2)2=O=(CH2)2=CH3. b) Se quiere sintetizar 3-bromohexano, omo únio produto, a

partir de un alqueno. Formule la orrespondiente reaión, indique de qué tipo es, nombre la regla que

sigue y nombre el alqueno de partida.

Respuesta:

a)

a1) CH3=CO=CH2=CH(CH3)2 C6H12O 4−metil− 2− pentanona

a2) CH3=CHOH=CH(CH3)=CH2=CH3 C6H14O 3−metil− 2− pentanol

a3) CH3=C(CH3)2=CH2=CHO C6H12O 3, 3− dimetil− 3− butanal

a4) CH3=(CH2)2=O=(CH2)2=CH3 C6H14O dipropileter

Los ompuestos a1) y a3) son isómeros estruturales de funión., mientras que los ompuestos a2)

y a)4 son también isómeros estruturales de funión.

Se podría sintetizar a partir de una reaión de adiión, de la forma:

CH3 − CH3 − CH = CH− CH2 − CH2 +HBr → CH3 − CH3 − CHBr− CH2 − CH2 − CH2

Donde el produto de partida sería el 3-hexeno. Para las reaiones de adiión se sigue la Regla

de Markovnikov, aunque en este aso, al ser la moléula simétria, se obtiene 3-hexeno omo únio

produto.

29. Complete y ajuste las siguientes reaiones, formule y nombre todos los ompuestos orgánios que

intervienen e indique el tipo de reaión: a) Propano + oxígeno � b) Áido butanoio + propan-1-

amina � ) n CH2=CH2 + atalizador � d) CH3=CHOH=CH3 + H2SO4(onentrado) �

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − CH3 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O Combustión

b) CH3 − (CH2)2 − COOH+CH3 − (CH2)2 −NH2 → CH3 − (CH2)2 − CO−NH− (CH2)2 − CH3
N−propilbutanamida

Condensación

c) nCH2 = CH2
eteno

+ catalizador −→ [−CH2 − CH2−]
Polietileno

Polimerización

d) CH3=CHOH=CH3 +H2SO4(concentrado) −→ CH3=CH = CH2
Propeno

+H2O Eliminación

30. Complete ada una de las siguientes reaiones, formulando y nombrando todos los ompuestos orgá-

nios que intervengan.

a)CH3=CH2=CHOH=CH2=CH3
2−pentanol

+H2SO4/calor → CH3 − CH2 − C = CH− CH3 +H2O
2−penteno
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b)CH3=CH2OH
etanol

+ HCOOH
ácidometanoico

+H+ → HCOOCH2CH3
metanoato de etilo

+H2O

c)CH3=CH2=CH = CH=CH3
2−penteno

+HBr → CH3 − CH2 − CHBr− CH2 − CH3
3−bromopentano

( También se obtiene 2-bromopentano en la misma proporión)

d)CH3=CHCl=CH3
2−cloropropano

+KOH(acuoso) → CH3 − CH = CH2
propeno

+KCl + H2O

(Otra posibilidad es la obtenión de 2-propanol (CH3=CHOH=CH3) y KCl)

31. Responda las siguientes uestiones, formulando y nombrando todos los ompuestos orgánios. a) Un

isómero de adena del butano. b) Un polímero formado a partir del propeno. ) Un isómero de posiión

del butan-2-ol. d) Un isómero de funión del butanal.

Respuesta:

a)

32. Razone si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas y responda a las uestiones: a) Los om-

puestos butanal y butanona son isómeros de funión del but=3=en=1=ol. Esriba la fórmula semide-

sarrollada y nombre y señale el grupo funional de ada uno de los tres ompuestos. b) En la reaión

de adiión del áido bromhídrio al propeno se obtiene omo produto mayoritario 1=bromopropano.

Formule la reaión e indique la regla que sigue. ) En la reaión de eliminaión del pentan=2=ol

on áido sulfúrio y alor se obtiene omo produto mayoritario pent=2=eno. Formule la reaión e

indique la regla que sigue. d) El poliloruro de vinilo (PVC) se obtiene a partir de loroeteno o loruro

de vinilo mediante una reaión de polimerizaión por ondensaión.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta. Los tres poseen la misma fórmula empíria. Las formulas semidesarro-

lladas son las siguientes: CH3 − CH2 − CH2 − CHO (butanal); CH3 − CH2 − CO− CH3 (butanona);

CH2OH− CH2 − CH = CH2 (3-buten-1-ol). El grupo funional es aldehido -CHO (butanal); -CO- e-

tona (butanona); -OH alohol (3-buten-1-ol).

b) La reaión es la siguiente:

CH3 − CH = CH2 +HBr → CH3 − CH2 − CH2Br

La regla de Markovnikov establee que el produto prioritario debería ser el 2-bromopropano,

CH3 − CHBr− CH3.,por lo que la a�rmaión es falsa.

) La reaión es:

CH3 − CHOH− (CH2)2 − CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH = CH− CH2 − CH3

La regla seguida es la de Saytze�. La a�rmaión es verdadera.

d) La a�rmaión es verdadera.

33. Esriba todos los produtos de las siguientes reaiones orgánias, indique el tipo de reaión y nombre

los ompuestos orgánios impliados. a) CH3=CH2=CH2=CH2=Cl + NaOH � b) CH3=CHO + H2

� ) H=COOH + CH3=CH2=OH � d) CH3=C(OH)(CH3)=CH2=CH2=CH3 + H2SO4/alor �

Respuesta:

a) CH3=CH2=CH2=CH2=Cl
1−clorobutano

+NaOH → CH3=CH2=CH2=CH2OH+NaCl sustitución
1−butanol

b) CH3=CHO
etanal

+H2 → CH3 − CH2OH adición
etanol
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c) H=COOH
ácidometanoico

+CH3=CH2=OH
etanol

→ H− COOCH2CH3
metanoato de etilo

+H2O esterificación

d) CH3=C(OH)(CH3)=(CH2)2=CH3
2−metil−2−pentanol

+H2SO4/calor → CH3 − C(CH)3 = CH− CH2 − CH3 eliminación
2−metil−2−penteno

34. Considerando los siguientes ompuestos orgánios: but=2=eno, butanal y butanona: a) Esriba sus

fórmulas semidesarrolladas. b) Indique para el but=2=eno qué hibridaión tiene ada arbono de diha

moléula. ) Razone qué ompuesto de los tres onsiderados en el enuniado permitirá obtener áido

butanoio. Esriba la reaión y nombre de qué tipo es. d) Razone si alguno de los ompuestos del

enuniado son isómeros entre sí e indique de qué tipo.

Respuesta:

a) CH3 − CH = CH− CH3; CH3 − CH2 − CH2 − CHO; CH3 − CH2 − CO− CH3.

b) Los arbonos 1 y 4 poseen hibridaión sp

3
, mientras que los arbonos 2 y 3 poseen hibridaión sp

2.
) El butanal, por oxidaión on diromato potásio en medio áido da lugar a la formaión de áido

butanoio.

CH3=CH2=CH2 − CHO
K2Cr2O7−→

H+
CH3=CH2=CH2 − COOH

d) El butanal y la butanona son isómeros de grupo funional.

35. Considere los siguientes ompuestos orgánios: 1) CH3=CO=CH3, 2) CH3=CH2=COOH, 3) CH3=CHOH=CH3

y 4) CH3=CH2=CHO. a) Nombre dihos ompuestos. b) Identi�que y nombre el grupo funional pre-

sente en ada uno de ellos. ) Esriba la reaión que tiene lugar entre los ompuestos 2) y 3), diga de

qué tipo es y nombre el produto. d) Indique on qué tipo de reaión es posible obtener el ompuesto

1) a partir del 3).

Respuesta:

a) 1) Propanona; 2) áido propanoio; 3) 2-propanol; d) propanal.

b) -CO-: etona; -COOH: áido arboxílio; -OH: alohol; -CHO: aldehido.

) La reaión es la siguiente:

CH3=CH2=COOH+CH3=CHOH=CH3 → CH3=CH2=COOCH(CH3)− CH3
propanoatodemetiletilo

El produto es un éster.

d) Mediante una reaión de oxidaión:

CH3=CHOH=CH3
K2Cr2O7−→

H+
CH3=CO=CH3
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