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1. EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Dadas las espeies químias H2S y PF3: a) Representarlas mediante estruturas de Lewis. b) Predeir

la geometría de las espeies anteriores según la teoría de Repulsión de Pares de Eletrones de la Capa

de Valenia. ) Razonar si ada una de las moléulas es polar o apolar.

Respuesta:

a) Las respetivas representaiones de Lewis serán:

b) Aunque en ambos asos, la hibridaión del elemento entral es del tipo sp

3
, para el H2S, la estrutura

será angular, debido a la presenia de dos pares de eletrones no ompartidos. Para el PF3, la estrutura

será piramidal , debido a la presenia de un par de eletrones no ompartido.

) Debido a la polaridad, tanto del enlae H-S, omo del enlae P-F, así omo las respetivas geometrías,

ambas moléulas serán polares.

2. Dados los elementos A (Z = 20) y B (Z = 17), responder, razonando, a las siguientes uestiones: a)

Indiar las on�guraiones eletrónias de dihos elementos. b) Indiar la opión orreta que muestra

los números uántios del eletrón más energétio del elemento de Z = 20: 1- (4, 1, -1, 1/2), 2.- (4, 0,

-1, -1/2), 3.- (3, 2, -2, 1/2), 4.- (4, 0, 0,-1/2). ) Indiar a qué grupo y periodo perteneen los elementos.

d) Indiar uál de ellos tendrá mayor potenial de ionizaión. e) Razonar qué tipo de enlae se podrá

formar entre A y B y uál será la fórmula del ompuesto resultante.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias serán: A: 1s22s22p63s23p64s2. B: 1s22s22p63s23p5

b) Al tratarse del eletrón más energétio, su número uántio n tendrá el valor 4. Al enontrase en un

orbital s, su número uántiol valdrá 0, así omo su número uántio m. El número uántio s puede

tomar los valores +1/2 y -1/2, por lo que la opión orreta es la 4.

) A: grupo 2, periodo 4 (Ca). B: grupo 17, periodo 3 (Cl)

d) Los elementos de más a la izquierda de la tabla periódia tienen tendenia a adquirir la on�guraión

de gas noble ediendo eletrones (energía de ionizaión baja, por tanto), mientras que los elementos

de más a la dereha tienden a adquirir diha on�guraión aptando eletrones (energía de ionizaión

alta). Por tanto, el elemento de mayor potenial de ionizaión de los indiados es el loro

e) dada la situaión de los elementos en la tabla periódia, y su diferenia de eletronegatividades, abe

esperar la formaión entre ellos de un ompuesto iónio, que tendrá la formula Ca Cl2(Ca
2+2Cl−)

3. Considerando los elementos de números atómios respetivos 9, 11, 15 y 17.a ) Esribir sus on�gu-

raiones eletrónias e indiar la posiión de los mismos en la tabla periódia (periodo y grupo). b)

Ordenar, en orden reiente, los elementos según su radio atómio. Razonar la respuesta. ) Ordenar

razonadamente los elementos en orden reiente en funión de su energía de ionizaión.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: Z = 9: 1s22s22p5; periodo 2, grupo 17. (F); Z =

11:1s22s22p63s1;periodo 3, grupo 1 (Na); Z = 15: 1s22s22p63s23p3(P) periodo 3, grupo 15; Z = 17:

1s22s22p63s23p5; periodo 3, grupo 17 (Cl)
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b) A lo largo de un periodo, aumenta el radio atómio al desplazarnos de dereha a izquierda, por lo

el radio atómio de los elementos perteneientes a este periodo (Na, P y Cl) se ordenará, de la forma:

rCl < rP < rNa. Por otra parte, a lo largo de un grupo, el radio atómio disminuye al subir a lo largo de

diho grupo, por lo que el radio atómio del F será menor que el del Cl.. Con todo esto, la ordenaión

reiente de radios atómios quedará así: rF < rCl < rP < rNa

) La energía de ionizaión aumenta al desplazarnos en un periodo de izquierda a dereha, y en un grupo

de abajo haia arriba, por lo que el orden reiente de energías de ionizaión es:rNa < rP < rCl < rF .

4. El dióxido de arbono es una moléula apolar, mientras que el agua es una moléula polar. a) Expliar la

polaridad a partir de la geometría moleular. b) Con�rmar estas geometrías empleando las estruturas

de Lewis y apliando la teoría de repulsión de pares de eletrones de valenia.

Respuesta:

a) La moléula de dióxido de arbono es lineal, de forma que, aunque los dos enlaes arbono-hidrógeno

son polares, el momento dipolar de la moléula es nulo. En el aso del agua, la moléula es angular,

on lo que su momento dipolar neto no es nulo.

b) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

Para la moléula de agua, la repulsión entre los dos pares de eletrones no ompartidos sobre el átomo

de oxígeno hae que los enlaes O - H se separen del ángulo de 180º , onvirtiendo la moléula en

angular.

5. Justi�a la geometría de las siguientes moléulas ovalentes, de auerdo on la teoría de la repulsión

entre los pares de eletrones de la apa de valenia. a) Dibromuro de berilio. b) Triloruro de aluminio.

) Tetraloruro de siliio. d) Explique razonadamente qué tipo de fuerzas hay que vener para llevar a

abo los proesos siguientes: i) Fundir hielo. ii) Hervir bromo. iii) Fundir loruro de sodio.

Respuesta:

A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias:

Be : 1s22s2 Al : 1s22s22p63s23p1 Si : 1s22s22p63s23p2

Cl : Al : is22s22p63s23p5 Br : Al : is22s22p63s23p64s23d104p5

a) Podemos ver que, en el dibromuro de berilio, se forman dos enlaes ovalentes. Al no existir pares

de eletrones solitarios sobre al átomo de berilio, la forma de la moléula será lineal. b) En el triloruro

de aluminio se forman tres enlaes ovalentes. El aluminio no tiene pares de eletrones solitarios, por

lo que los enlaes se disponen formando ángulos de 120º entre sí. La forma de la moléula será trigonal

plana. ) En el aso del tetraloruro de siliio, se forman uatro enlaes ovalentes, no existiendo pares

solitarios sobre el siliio. La forma de la moléula será, pues, tetraédria.

d) i) Para fundir hielo es preiso vener las fuerzas debidas al enlae por puente de hidrógeno además

de las debidas a la interaión entre dipolos permanentes. ii) Para hervir bromo es neesario vener las

fuerzas que se estableen entre dipolos temporales. iii) Para fundir loruro de sodio es neesario vener

las fuerzas de atraión entre iones de distinto signo, araterístias de los ompuestos iónios.

6. La on�guraión eletrónia del átomo de un elemento es la siguiente:

1s22s22p63s23p64s23d104p65s1

a) Indiar su número atómio y el grupo y periodo a que pertenee. b) Razonar qué ion tiene tendenia

a formar. ) Indiar razonadamente si el tamaño de este ion será más grande o más pequeño que el
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tamaño del átomo. d) Indiar los números uántios del eletrón más externo, tanto del átomo neutro

omo del ion.

Respuesta:

a) El número atómio será igual a la suma de los superíndies de ada uno de los orbitales, es deir,

37. El elemento pertenee al grupo 1 y al periodo 5.

b) Al enontrarse en le grupo 1, se trata de un elemento on una baja energía de ionizaión , por lo

que tiene tendenia a formar el ion X

+
, uya on�guraión eletrónia es: 1s22s22p63s23p64s23d104p6

) El ion tiene el mismo número atómio, pero su eletrón más externo se enuentra más era del

núleo, por lo que el tamaño del ion será menor que el del átomo.

7. Justi�ar la geometría de las siguientes moléulas ovalentes de auerdo on el método de la repulsión

de los pares de eletrones de la apa de valenia. a) Diloruro de estaño.b) Tri�uoruro de boro. )

Amoniao (o azano).

Respuesta:

a) El estaño posee 4 eletrones en su último nivel, de los que omparte dos on sendos átomos de loro,

quedando un par de eletrones sin ompartir. De auerdo on la TRPECV, la forma de la moléula

será angular.

b) El boro posee 3 eletrones en su último nivel, que omparte on tres átomos de �úor, no quedando

eletrones sin ompartir. De auerdo on la TRPECV, la forma de la moléula será trigonal plana.

) El nitrógeno posee 5 eletrones en su último nivel, de los que omparte tres on sendos átomos de

hidrógeno, quedando un par de eletrones sin ompartir. De auerdo on la TRPECV, la forma de la

moléula será piramidal trigonal..

8. Contestar razonadamente estas uestiones: a) Indiar uáles de los siguientes grupos de números uán-

tios son posibles para un eletrón en un átomo: (4,2,0,+1/2); (3,3,2,-1/2); (3,2,-2,-1/2); (2,0,0,-1/2). b)

Indiar el orbital donde se enuentra el eletrón en las ombinaiones de números uántios anteriores

que sean orretas. ) Ordenar los orbitales del apartado anterior en orden reiente de energía.

Respuesta:

a) Son posibles el primero, terero y uarto. El segundo no lo es, por tener el valor del número

uántio l igual al de n.

b) 1º : orbital 4d; 3º : orbital 3d; 4º: orbital 2s.

) 4º (2s) < 3º (3d) < 1º (4d)

9. Indiar si ada una de las siguientes a�rmaiones es verdadera o falsa y justi�ar las respuestas: a) El

ión Sr

2+
tiene on�guraión eletrónia de gas noble.b) El radio del ión I

�

es mayor que el del átomo

de I. ) La moléula CCl4 es apolar.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta: su on�guraión eletrónia es: 1s22s22p63s23p6

b) La a�rmaión es orreta: el número atómio no varía pero sí lo hae el número de eletrones.

) La a�rmaión es orreta: todos los enlaes poseen el mismo momento dipolar y la suma vetorial

es nula.

10. Sabiendo que los números atómios de tres elementos A, B y C del Sistema Periódio son, respeti-

vamente, 12, 17 y 20: a) Esribir sus on�guraiones eletrónias y loalizaión en la Tabla Periódia.
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b) Indiar los números uántios de los eletrones de valenia de los elementos A y C. ) ¾Cuántos

eletrones desapareados tiene ada uno de esos elementos (A, B y C) en su estado fundamental? d)

Comparar los poteniales de ionizaión de los elementos B y C. e) Ordenarlos según su radio atómio.

Respuesta:

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

A = 12 : 1s22s22p63s2; B = 15 : 1s22s22p63s23p5; C = 20 : 1s22s22p63s23p64s2

El elemento A se enuentra en el periodo 3, grupo2; B se enuentra en el periodo 3 y grupo 17,

mientras que C está en el periodo 4, grupo 2

b) Los números uántios de los eletrones de valenia para A y C son, respetivamente:

A : n = 3, l = 0, m = 0y s = ±1/2 C : n = 4, l = 0, m = 0y s = ±1/2

) A y C no tienen eletrones desapareados, mientras que B posee un eletrón desapareado.

d) El potenial, o energía de ionizaión aumenta de izquierda a dereha a lo largo de la tabla periódia.

El elemento C se enuentra muho más a la izquierda que B, on lo que el potenial de ionizaión de

éste último será mayor.

e) El radio atómio disminuye de izquierda a dereha y de abajo haia arriba en la tabla periódia,

on lo lo que la ordenaión en uanto a radio atómio reiente será: B < A < C.

11. A partir de los elementos A (Z = 11), B (Z = 15) y C (Z = 17) se forman los ompuestos de fórmula

AC y BC3: a) Razonar qué tipo de enlae (iónio, ovalente...) se formará entre los pares A-C y B-C?

b) ¾Qué geometría tendrá la moléula on enlae ovalente? ) ¾Será ondutor de la eletriidad el

ompuesto on enlae iónio en estado sólido?

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente:

A = 11 : 1s22s22p63s1; B = 15 : 1s22s22p63s23p3; C = 17 : 1s22s22p63s23p5

Según estas on�guraiones, entre A y C se formará un enlae iónio A

+
- C

−

, mientras que entre el

par B-C se formará un enlae ovalente.

b) El elemento entral, B tendrá tres pares de eletrones enlazantes y un par de eletrones no enlazantes.

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

) En estado sólido, los ompuestos iónios no son ondutores de la eletriidad, debido a las

intensas fuerzas de atraión entre iones de distinto signo.

12. Para los elementos A, B, C y D, de números atómios 3, 10, 20 y 35, respetivamente: a) Esribir la

on�guraión eletrónia de ada uno de ellos. b) Indiar su situaión en la tabla periódia (periodo

y grupo). ) Justi�ar si los siguientes números uántios pueden orresponder a los eletrones más

externos de alguno de ellos, indiando a uál: (2, 1, 0 ,+1/2); (3, 0, 1, +1/2); (3, 2 ,1, +1/2); (4, 1, 1,

+1/2)

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente:A: 1s22s1 B: 1s22s22p6 C: 1s22s22p63s33p64s2

D: 1s22s22p63s33p64s23d104p5

b)

13. Para las moléulas SiF4 y CH3Cl: a) Dibujar las estruturas de Lewis de ambas. b) Determinar la

geometría de estos ompuestos ovalentes utilizando la TRPECV. ) Indiar, justi�ando brevemente
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la respuesta, si se trata de moléulas polares.

Respuesta:

a) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

b) De las estruturas de Lewis de ada uno de estos ompuestos se dedue que los uatro enlaes que

se produen en ada uno de ellos deben tener una disposiión tetraédria para minimizar las fuerzas

de repulsión entre los pares de eletrones ompartidos.

) La moléula de SiF4 es apolar, pues aunque los enlaes Si-F tienen aráter polar, la suma de los

uatro vetores momento dipolar es nula, al distribuirse de forma tetraédria. En el aso del CH3Cl ,
aunque la distribuión de los enlaes es también tetraédria, uno de los enlaes (C-Cl) tiene distinto

momento dipolar al del enlae C-H, por lo que la moléula resulta ser polar.

14. Considerando las siguientes sustanias: K, NH3, Ne, CaCl2: a) ¾Cuáles estarán formadas por moléulas

o átomos aislados, enlaes metálios, enlaes de hidrógeno y redes ristalinas a temperatura ambiente.

Justi�ar. b) Asoiar a ada sustania una de estas temperaturas de fusión. Razonar: -248º C, 64º C.

782º C, -78º C. ) ¾Cuáles será ondutoras en estado líquido. Razonar.

Respuesta:

a) K: enlae metálio; NH3 :puente de hidrógeno; Ne: átomos aislados (gas noble); CaCl2

: redes ristalinas (enlae iónio).

b) Ne: -248º C; NH3 : -78º C; K: 64º C; CaCl2 : 782º C. Estas temperaturas de fusión serán

tanto mayores uanto mayor sea la fuerza de los enlaes que se produen.

) Serán ondutores en estado líquido el K y el CaCl2.

15. En número atómio de un elemento químio es Z = 3. a ) Ubiarlo en la tabla periódia indiando su

periodo y grupo. ¾Qué otro elemento neutro presenta la misma on�guraión eletrónia que su atión?

b) ¾Qué tipo de enlaes químios formará el elemento de Z = 3 on otro elemento de Z = 16 y qué

propiedades tendrá el ompuesto resultante?

Respuesta:

a) Se trata del Li, uya on�guraión eletrónia es 1s22s1. Se enuentra en el periodo 2 y grupo 1. Su

atión será Li

+
, siendo su on�guraión eletrónia 1s

2
, igual que la del gas noble He.

b) La on�guraión eletrónia de elemento de Z = 16 será: 1s22s22p63s23p4 (S). Entre ambos elementos
se formará un ompuesto de aráter iónio y fórmula Li2S, on las araterístias propias de los

ompuestos iónios (formaión de una red iónia ristalina, arenia de ondutividad elétria en estado

sólido, soluble en agua, elevado punto de fusión...).

16. Dadas la s moléulas CS2 , H2S yNH3 :a) Esribir sus estruturas de Lewis. b) Justi�ar sus geometrías
según la TRPECV y la polaridad de las mismas. ) Expliar razonadamente qué tipo de enlae o fuerza

intermoleular hay que vener para pasar de estado líquido a gaseoso ada una de estas sustanias.

Respuesta:

a) Las respetivas estruturas de Lewis son las siguientes:
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Según la TRPECV, la moléula de CS2 es lineal, al no existir sobre el C ningún eletrón no enlazante.

La moléula de H2S, es angular, debido a la existenia de dos pares de eletrones no enlazantes sobre
el átomo de azufre, mientras que la moléula de NH3 presenta una forma de pirámide trigonal. La

moléula de CS2 es apolar, mientras que las moléulas de H2S y NH3 tiene aráter polar. ) En el

primer aso, las fuerzas son del tipo de dispersión de London, mientras que en el H2S existen fuerzas

de Van der Waals entre dipolos permanentes, y en el NH3, existen, además de las interaiones

dipolo-dipolo, los enlaes por puente de hidrógeno.

17. Para los siguientes grupos de números uántios: (4,2,0,+1/2); (3,3,2,-1/2); (2,0,1,+1/2); (2,0,0,-1/2)

a) Indiar uáles son posibles y uáles no para un eletrón en un átomo, justi�ándolo. b) En aquellas

ombinaiones que sean posibles, indiar el orbital en el que se enuentra el eletrón. ) Ordenar

razonadamente los orbitales del apartado anterior en orden reiente de energía.

Respuesta:

a) No son posibles (3,3,2,-1/2) y (2,0,1,+1/2). En el primer aso, el número uántio l no puede

tomar el mismo valor que el número uántio n. En el segundo, el número m no puede ser superior a l.

b) Se enuentra el un orbital 4d en la primera de las ombinaiones, y en un orbital 2s para la segunda.

18. Dadas las siguientes espeies: Ar, Ca

2+
y Cl

−

a) Esribir sus respetivas on�guraiones eletrónias.

b) Ordenarlas, razonando la respuesta, en orden reiente de sus radios.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias respetivas son: Ar 1s22s2p63s23p6; Ca2+1s22s2p63s23p6; Cl−1s22s2p63s23p6;
b) El menor radio orresponderá al elemento de mayor número atómio, y el de mayor radio al de menor

número atómio. Según esto, el orden reiente es: Ca

2+ < Ar < Cl−

19. Dados los elementos X e Y uyos números atómios son 16 y 17 respetivamente: a) Esribir sus

on�guraiones eletrónias.b) Deduir la fórmula moleular más probable del ompuesto formado por

X e Y. ) Indiar la geometría moleular del ompuesto formado por X e Y a partir de la estrutura de

Lewis. d) Expliar qué elemento es más eletronegativo y si la moléula formada por X e Y es polar o

apolar.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: X: 1s22s22p63s23p4; Y: 1s22s22p63s23p5.
b) La fórmula más posible sería XY2, formándose dos enlaes ovalentes entre un átomo de X y dos

átomos de Y.

) La estrutura de Lewis es la siguiente:

Al existir sobre el elemento entral (X) dos pares de eletrones no ompartidos, la moléula será plana

angular.

d) Debido a la forma angular de la moléula, esta presentará un momento dipolar distinto de ero,

por lo que la moléula es polar. El elemento más eletronegativo es el Y, al estar situado más a la

dereha en la tabla periódia.
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20. Seleionar razonadamente de entre las siguientes sustanias: Li, CH4, NH3, H2O, LiF , Ne a) Dos om-

puestos que forman enlaes de hidrógeno. b) Los dos ompuestos on los menores puntos de ebulliión.

) Dos ompuestos ondutores de la eletriidad en estado líquido.

Respuesta:

a) Los ompuestos son NH3 y H2O, pues el hidrógeno esta unido en ambos asos a un elemento

pequeño y de elevada eletronegatividad.

b) Se trata de CH4(sólo fuerzas de dispersión entre sus moléulas) y Ne (gas noble).

) Li (metal) y LiF (ompuesto iónio).

21. Dados los siguientes grupos de números uántios (n, l, m) : (4,2,0); (2,-1,1); (3,0,0); (3,3,2); (2,3,0);

(3,2,0): a) Indiar uáles son no permitidos. Razonar por qué. b) Señalar los orbitales atómios orres-

pondientes a los permitidos. ) Identi�ar el elemento químio on un eletrón de valenia en el orbital

(3,0,0).

Respuesta:

a) No son permitidos (2,-1,1), pues l no puede tomar valores negativos; (3,3,2), pues l no puede tomar

el mismo valor que n, y (2,3,0), pues el valor de l no puede ser mayor que el de n.

b) (4,2,0)→orbital 4d; (3,0,0)→orbital 3s; (3,2,0)→orbital 3d.

) El elemento es el que tiene una on�guraión eletrónia: 1s22s22p63s1, que orresponde al sodio

(Na).

22. Teniendo en uenta las estruturas de Lewis y las geometrías de estas moléulas, y razonando las

respuestas: CF4; LiF; F2; HF. a) Seleionar los ompuestos que son apolares en estado gaseoso. b)

Seleionar un ompuesto on enlae iónio. ) Comparando F2 y HF ¾uál tendrá un punto de fusión

mayor?

Respuesta:

a) A partir de las siguientes estruturas de Lewis:

La moléula de CF4 es apolar debido a la geometría tetraédria de la misma. El LiF no forma verdadera

moléulas, sino estruturas ristalinas de iones. El F2 es una moléula lineal y apolar, mientras que el

HF forma una moléula lineal de aráter polar. Por tanto, es estado gaseoso son apolares las moléulas

de CF4 y de F2.

b) El LiF es un ompuesto iónio, debido a la elevada diferenia de eletronegatividad entre los

átomos que lo forman.

El F2 es una moléula apolar, siendo las interaiones entre sus moléulas las fuerzas de dispersión

de London. Por el ontrario, el HF es una moléula polar, por lo que pueden estableerse enlaes por

puente de hidrógeno entre sus moléulas, haiendo que su punto de fusión sea mayor que el del F2.

23. Indiar el tipo de enlae que debe romperse para: a) Disolver loruro de alio en agua. b) Vaporizar

bromo. ) Fundir oro. d) Vaporizar agua.

Respuesta:

a) Se rompe un enlae iónio al separarse este ompuesto en los iones Ca

2+
y Cl

−. b) Se rompen

interaiones entre dipolos temporales (fuerzas de dispersión de London). ) Se rompe un enlae

metálio, que es que que se produe entre los átomos de oro. d) Se rompen enlaes por puente

de hidrógeno, e interaiones entre dipolos permanentes (fuerzas de Van der Waals) que se

produen entre las moléulas de agua.

8
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24. Expliar la veraidad o falsedad de los siguientes enuniados: a) Para n = 2 hay 5 orbitales d. b) En el

orbital 3p el número uántio n vale 1. ) El número máximo de eletrones on la ombinaión n = 4

y m = -2 es uatro.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta, pues al no poder darse el valor l = 2, no existen orbitales d. b) La

a�rmaión es inorreta, pues el valor de n es 3. ) La a�rmaión es orreta, pues esta ombinaión

de números uántios orresponde a un únio orbital d y a un únio orbital f, que podrán ontener,

entre ambos un máximo de uatro eletrones.

25. A y Z son átomos de distintos elementos situados en el mismo periodo y que tienen 5 y 7 eletrones

de valenia, respetivamente. Responder razonadamente si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o

falsas: a) A tiene la primera energía de ionizaión mayor que Z. b) Z tiene menor a�nidad eletrónia

que A. ) A tiene mayor radio atómio que Z.

Respuesta:

a) Al enontrarse en el mismo periodo, la arga nulear efetiva es mayor uanto mayor sea el número

atómio. Al ser el mismo el último nivel, el eletrón más externo será más atraído por el elemento

de mayor número atómio, por lo que su energía de ionizaión será mayor. Por tanto, la energía de

ionizaión de A es menor que la de Z, y la a�rmaión es falsa. b) La a�nidad eletrónia está relaionada

diretamente on la arga nulear efetiva, que es mayor en el aso de Z. La a�rmaión es, por tanto,

falsa. ) De nuevo onsiderando el onepto de arga nulear efetiva, para elementos de un periodo,

los eletrones más externos serán menos atraídos por el núleo uanto menor sea el valor de diha arga

nulear efetiva. En onseuenia, el radio atómio será mayor para el elemento A y la a�rmaión es

orreta.
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2. ESTEQUIOMETRÍA.
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3. CINÉTICA DE REACCIONES.
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4. TERMOQUÍMICA.

1. Indiar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposiiones: a) La energía

libre depende de la temperatura. b) Todas las reaiones exotérmias son espontáneas. ) La variaión

de entropía de una reaión espontánea es siempre negativa.

Respuesta:

a) Verdadera. La energía libre es; ∆G = ∆H − T∆S

b) Falsa: una reaión exotérmia (∆H < 0) puede ser ompensada por una valor de T∆S negativo,

de forma que se umpla: ∆G = ∆H− T∆S > 0.

) Falsa: la espontaneidad de una reaión viene expresada por el inremento negativo de su energía

libre.

2. En la ombustión de 1 mol de aetileno, C2H2, en ondiiones estándar y según la reaión indiada:

C2H2(g) +
5

2
O2(g) → 2CO2(g) + H2O(l)

Se desprenden 1299,4 kJ. Calular: a) La entalpía de formaión estándar del aetileno. b) Sabiendo que

la variaión de entropía de la reaión es ∆S0 = −216, 3 J ·K−1, ¾podemos a�rmar que la reaión es

espontánea en esas ondiiones? ) ?Qué antidad de alor se desprenderá al quemar 40 g de aetileno?

Datos: ∆H0
f (kJ ·mol−1) : CO2(g) :-393,8; H2O(l): -285,8.

Respuesta:

a) La entalpía de formaión estándar del aetileno se dedue de la igualdad:

∆H0
reacción = −1299, 4 = 2∆H0

CO2
+∆H0

H2O, −∆H0
C2H2, = 2(−393, 8) + (−285, 8)−∆H0

C2H2,

Despejando, se obtiene:

∆H0
C2H2, = 226 kJ ·mol−1

b) la variaión de energía libre es:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = −1299, 4 + 298 · 0, 2163 = −1234, 9 kJ ·mol−1 < 0

Al ser ∆G0 < 0, la reaión es espontánea.

) A partir de la igualdad:

26 gC2H2

−1299, 4 kJ
=

40 gC2H2

x kJ
x = −1999, 1kJ

3. Indiar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposiiones: a) la entalpía no

es una funión de estado. b) La euaión ∆H = ∆U+ P∆V sólo es apliable en proesos que se realizan

a presión onstante. ) Si ∆H < 0 y∆S > 0, la reaión es espontánea a ualquier temperatura.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. La variaión de entalpía sólo depende del estado �nal y del iniial, y no del

amino seguido

b) La a�rmaión es orreta. La entalpía viene dada por la expresión H = U + PV, por lo que

∆H = ∆U+∆(PV) = ∆U+ P∆V+V∆P. El último sumando sólo es nulo uando la presión sea ons-
tante

) La a�rmaión es orreta. Teniendo en uenta que para un proeso espontáneo se umple que:∆G = ∆H− T∆S
< 0, al ser ∆H < 0 y∆S > 0, el valor de ∆ G será siempre negativo, on lo que la reaión será espon-

tánea.

12
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4. Para una determinada reaión a 25 ºC el valor deDHº es 8,46 kJ·mol

�1
y el deDSº es 21,62 J·mol

�1
·K

�1
.

Expliar si a 25 ºC ada una de las siguientes a�rmaiones es verdadera o falsa y justi�ar las respuestas.

a) Es una reaión endotérmia. b) Es una reaión en la que disminuye el desorden. ) Es una reaión

espontánea.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta, pues ∆H0 > 0.

b) La a�rmaión es falsa, omo india el inremento positivo de ∆S0.

) La a�rmaión es falsa, pues ∆G0 = 8, 46− 298 · 21, 62 · 10−3 > 0

5. A partir de los datos:

∆H0(kJ·mol�1) : NH3(g) = �46, 2

Sº(J·mol�1·K�1) : N2(g) = 191; H2(g) = 130; NH3(g) = 192, 3

a) Esribir la euaión de formaión del amoniao. ¾Qué antidad de energía se interambia (indiar si

se libera o absorbe) uando se forman 20 L de NH3(g) medidos en C.N.? b) Calular la variaión de

entropía de la reaión de formaión del amoniao. A partir de la estequiometría de la reaión, ¾qué

signo se espera que tenga la variaión de entropía de este proeso? ) ¾Será espontánea la formaión de

amoniao a 25 °C?

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g)

Para esta reaión, tendremos: ∆H0 = ∆H0
productos −∆H0

reactivos = 2 (−46, 2) = −92, 4 kJ. La reaión

es exotérmia, por lo que la energía se desprende. El número de moles de NH3 orrespondientes a 20

L en C.N. se obtiene a partir de la euaión de los gases:

1 · 20 = n · 0, 082 · 298 n = 0, 818molNH3

Apliando la siguiente igualdad:

2molNH3

−92, 4 kJ
=

0, 818molNH3

x kJ
x = −37, 79 kJ

b) La variaión de entropía es la siguiente:

∆S0 = 2 · 192, 3− 191− 3 · 130 = −196, 4 J

Cabe esperar una variaión negativa de la entropía, pues el número de moles gaseosos de produtos

es inferior al de reativos, on lo que disminuye el grado de desorden.

) A 25º C, el valor de ∆G0
será:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = −92, 4− 298 (−196, 4) · 10−3 = −33, 87 kJ

Por tanto, la reaión a 25º C es espontánea.

6. En una reaión químia se umple que ∆H

0
= +10,2 kJ y ∆S

0
= + 45,8 J·K

�1
. Indiar, razonando, si

estas a�rmaiones son iertas o falsas: a) La reaión libera energía en forma de alor. b) Los produtos

de reaión se hallan más ordenados que los reativos. ) A 25º C la reaión no es espontánea. d) La

reaión es espontánea a ualquier temperatura, puesto que la entropía aumenta.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. En una reaión exotérmia, ∆H0
debe ser negativo.

13
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b) La a�rmaión es falsa, pues el inremento de entropía es positivo.

) A una temperatura de 25º C (298 K), tendremos:

∆G0 = 10, 2− 298 · 45, 8 · 10−3 = −3, 45 kJ

Con lo que la a�rmaión es falsa.

d) La a�rmaión es falsa, pues a temperaturas bajas, la reaión es no espontánea (∆G0 > 0), mientras
que a temperaturas altas, se hae espontánea (∆G0 < 0).

7. Se adjuntan los datos termodinámios, a 298 K y 1 atm, para el agua en estado líquido y gaseoso:

H2O(l) : ∆H0
f = −286 kJ ·mol−1; ∆S0 = 70 J ·K−1 ·mol−1

H2O(g) : ∆H0
f = −242 kJ ·mol−1; ∆S0 = 188 J ·K−1 ·mol−1

a) Calular ∆H0, ∆S0 y∆G0para el proeso de vaporizaión del agua. b) Determinar la temperatura a

la que la fase líquida y gaseosa se enuentran en equilibrio. Suponer que ∆H0 y∆S0 no ambian on la

temperatura.

Respuesta:

a) Las variaiones ∆H0, ∆S0 y∆G0
para la vaporizaión del agua son las siguientes:

∆H0 = −242− (−286) = +44 kJ ·mol−1

∆S0 = 188− 70 = 118 J ·K−1 ·mol−1

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = 44− 298 · 118 · 10−3 = 8, 84 kJ ·mol−1

b) A esta temperatura, se umplirá que ∆G0 = 0, por lo que:

0 = 44− T · 118 · 10−3 T = 372, 88K

8. Los siguientes datos orresponden a valores estándar del merurio líquido y gaseoso.

Hg (l) : ∆H0
f = 0kJ ·mol−1 S0 = 77, 4J ·K−1 ·mol−1

Hg (g) : ∆H0
f = 60, 78 kJ ·mol−1 S0 = 174, 7J ·K−1 ·mol−1

Si se admite que no ambian on la temperatura, alular :a ) La variaión de entalpía que se produe

al evaporar 100 g de merurio. Indiar si el proeso es exotérmio o endotérmio. b) La variaión de

entropía que se produe al evaporar 100 g de merurio. Indiar si en el proeso el sistema se ordena o

se desordena. ) La temperatura normal de ebulliión del merurio, en grados entígrados, teniendo en

uenta que a diha temperatura, el merurio líquido y gaseoso se enuentran en equilibrio.

Respuesta:

a) Al evaporar 1 mol (200,6 g) de Hg, la variaión de entalpía será:

∆H0
ev = ∆H0

f (g)−∆H0
f (l) = 60, 78− 0 = 60, 78kJ Proceso endotérmico

Al evaporar 100 g de Hg, podremos esribir:

200, 6 gHg

100 gHg
=

60, 78 kJ

x kJ
x = 30, 3 kJ

b) La variaión de entropía es:

∆S0ev = ∆S0f (g)−∆S0f (l) = 174, 7− 77, 4 = 97, 3 J ·K−1 ·mol−1
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Al evaporar 100 g de Hg, podremos esribir:

200, 6 gHg

100 gHg
=

97, 3 J ·K−1

x J ·K−1
x = 48, 5 J ·K−1

Se produe un aumento de desorden al ser positivo el inremento de entropía.

) Para la temperatura de ebulliión se umple:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = 0

0 = 30, 3− T · 48, 5 · 10−3 T = 624, 7K equivalente a; 351, 7ºC

9. Una reaión químia presenta a 300K de temperatura los siguientes valores termodinámios:

∆G = −500 J ·mol−1; ∆S = 10 J ·mol−1 ·K−1. Calular: a) EL valor de ∆H de la reaión a esa tem-

peratura. b) Suponiendo que ∆Hy|∆S no varíen on la temperatura, determinar a partir de qué tem-

peratura la reaión será espontánea.

Respuesta:

El valor de ∆H en esta reaión es:

∆H = ∆G+T∆S = −500 + 300 · 10 = 2500 J ·mol−1

b) La reaión será espontánea a partir de una temperatura para la que se umpla:

0 ≤ ∆H− T∆S = 2500− T · 10 T ≥ 250K

10. Dadas las siguientes reaiones y sus valores de DHº (en KJ) y DSº (en J·K

�1
): A) 2 O3(g)⇋ 3

O2(g) DH°= �285,3 ; DS°= +137,2 B) 2 H2S(g) + SO2(g)⇋ 3 S(s) + 2 H2 (l) DH°= �233,5 ;

DS°= �424,2 C) 2 HCl(g) ⇋H2(g) + Cl2(g) DH°= +184,5 ; DS°= �373,6 a) Justi�ar uál de las

reaiones no será espontánea a ninguna temperatura.b) Justi�ar uál de las reaiones será espontánea

a ualquier temperatura. ) Indiar uál de las reaiones pasará de ser no espontánea a espontánea

on la temperatura. ¾A qué temperatura (en ºC) ourrirá diho ambio?

Respuesta:

a) Los orrespondientes valores de ∆G0
son los siguientes:

A) ∆G0 = −285, 3− T · 137, 2 · 10−3Reacción espontánea

B) ∆G0 = −233, 5 + T · 424, 2 · 10−3Reacción espontánea

C) ∆G0 = 184, 5 + T · 373, 6 · 10−3Reacción no espontánea en ningún caso

b) La reaión A será espontánea a ualquier temperatura, pues ∆H0 < 0 y∆S0 > 0.
) La reaión B será espontánea para temperaturas superiores a:

T =
235, 5

424, 2 · 10−3
= 555, 16K

11. Razonar si son iertas o falsas las siguientes a�rmaiones , suponiendo que los valores termodinámios

de la siguiente reaión no varían on la temperatura:

CCl4(l) −→ C (s) + 2Cl2(g) ∆H0 = +135, 5 kJ ∆S0 = +235, 1 J ·K−1
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a) La reaión será espontánea a ualquier temperatura. b) La reaión no será espontánea a ninguna

temperatura. ) Habrá una temperatura a la ual la reaión pasará de ser no espontánea a espontánea.

En aso de existir, alular diha temperatura.

Respuesta:

La energía libre de Gibbs tendrá el valor:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 ∆G0 = 135, 5− T · 0, 2351

Por tanto la respuesta orreta es la ), pues el valor de ∆G0
pasa de positivo (reaión no espontánea)

a negativo a partir de una ierta temperatura. Diha temperatura es:

T 1
135, 5

0, 2351
= 576, 35K

12. Razonar a qué temperaturas será espontáneos los proesos on los siguientes parámetros termodinámi-

os: a) ∆H > 0; ∆S > 0. b) ∆H < 0; ∆S > 0. ) ∆H < 0; ∆S < 0.

Respuesta:

Para que el proeso sea espontáneo debe umplirse que: ∆G0 = ∆H0 − T∆S0 < 0. Por tanto:

a) El proceso será espontáneo cuando : T >
∆H0

∆S0

b) El proceso será espontáneo para cualquier temperatura pues∆H0 < 0 y − T∆S0 < 0

c) El proceso será espontáneo cuando : T <
∆H0

∆S0
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5. EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. En un reipiente de 10 L se haen reaionar, a 450º C, 0,75 moles de H2 y 0,75 moles de I2, según la

euaión:

H2 (g) + I2 (g) ⇋ 2HI (g)

Sabiendo que a esa temperatura Kc = 50, alular: a) El número de moles en el equilibrio de H2 I;2 yHI.
b) El valor de Kp. ) La presión total en el reipiente. d) ¾Qué le ourre al equilibrio si el volumen se

redue a la mitad, manteniendo onstante la temperatura de 450º C?

Respuesta:

a) la onentraión iniial de H2 e I2 será:

[H2] = [I2] =
0, 75

10
= 0,075

El equilibrio puede ser expresado por:

H2
0,075−x

+ I2
0,075−x

⇋ 2HI
2x

Siendo Kc:

Kc = 50 =
[HI]2

[H2][I2]
=

4x2

(0, 075− x)2

resolviendo la euaión, se obtiene x = 0,059, on lo que el número de moles de H2 y de I2 que

desapareen, será: nd= 0,059·10 = 0,59 El número de moles en el equilibrio será:

nH2
= nI2 = 0, 75− 0, 59 = 0, 16moles nHI = 2 · 0, 59 = 1, 18moles

b) La onstante Kpestá relaionada on Kc de la forma:

Kp = Kc(RT)
∆n = Kc(RT)

0 = 50

) Apliando la euaión de los gases perfetos:

P · 10 = (0, 16 + 0, 16 + 1, 18) 0, 082 · 723 = 88, 93 atm

d) Al no haber variaión en el número de moles gaseosos, no se produirá ningún desplazamiento del

equilibrio.

2. El produto de solubilidad Kps del hidróxido de alio, Ca(OH)2, en agua a 25º C es 6, 5 · 10−6
. a)

Esribir el equilibrio de solubilidad del hidróxido de alio en agua. b) Calular su solubilidad molar.

) Indiar la verdad o falsedad de la siguiente a�rmaión: �El desplazamiento de un equilibrio de

solubilidad de un ompuesto insoluble haia la solubilizaión del preipitado puede haerse retirando

uno de los iones que forman la sal insoluble�.

Respuesta:

a) El equilibrio es el siguiente:

Ca(OH) :2⇋ Ca2+
s

+ 2OH−

2s

17



PAÍS VASCO PRUEBAS EBAU QUÍMICA

b) A partir del produto de solubilidad, podemos esribir:

Kps = 6, 5 · 10−6 = s (2s)2 = 4s3 Despejando : s = 0, 0118mol · L−1

) La a�rmaión es orreta pues, según el Prinipio de Le Chatelier, una disminuión en la onentra-

ión de alguno de los produtos de la reaión tiende a desplazar el equilibrio haia donde se produza

diha disminuión.

3. En un reipiente de 1 L al que se le hae el vaío, se introduen 6 g de PCl5 y se alienta a 250º C. El

PCl5 se vaporiza y se disoia parialmente según la reaión:

PCl5(g) ⇋ PCl3(g) + Cl2(g)

Sabiendo que uando se alanza el equilibrio, la presión es de 2 atm, alular: a) El grado de disoiaión

del PCl5. b) El valor de las onstantes K y Kp a 250º C. ) Si se redujera la presión, ¾haia donde se

desplazaría el equilibrio?¾Qué efeto tendría en el grado de disoiaión del PCl5? Masas atómias: P:

31; Cl: 35,5.

Respuesta:

a) El mol de PCl5 tiene una masa de: 31 + 5·35, 5 = 208,5 g, por lo que el número de moles iniiales

de PCl5 será: n0 = 6/208, 5 = 0,029, En el equilibrio tendremos, entones:

PCl5(g)
0,029(1−α)

⇋ PCl3(g)
0,029α

+Cl2(g)
0,029α

El el equilibrio, la suma de las onentraiones será:  =0, 029(1−α) + 0, 02α+0, 029α = 0, 029(1+α)
. Apliando la euaión de los gases, tendremos:

2 = 0, 029(1 + α) 0, 082 · 523

De donde se obtiene α = 0,608

b) Los valores de Kcy Kpson, respetivamente:

Kc =
(0, 029α)2

0, 029(1− α)
=

0, 029 · 0, 6082

(1 − 0, 608)
=0,027

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 027 (0, 082 · 523)1 = 1, 16

) Al reduirse la presión, el equilibrio tiende a desplazarse haia donde el número de moles de sustanias

gaseosas sea mayor, por lo que, en este aso, el desplazamiento se produiría haia la dereha (formaión

de produtos). Esto daría lugar a un aumento en el grado de disoiaión del PCl5.

4. La solubilidad del Mg(OH)2a 25º C es de 0,009 g/L. Calular: a) Las onentraiones de Mg

2+
y OH

−

en la disoluión saturada. b) El produto de solubilidad a esa temperatura. Masas atómias: Mg: 24,3;

H:1; O: 16.

Respuesta:

a) La solubilidad, expresada en mol/L será:

s =
0, 009

58, 5
= 1, 54 · 10−4M

El equilibrio de disoiaión será el siguiente:

Mg(OH) :2⇋ Mg2+
s

+ 2OH−

2s
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Con lo que las respetivas onentraiones serán: [Mg

2+
℄ = s = 1,54·10−4

y [OH

−

℄ = 2·1, 54·10−4
=

3,08·10−4

b) E produto de solubilidad tendrá el valor:

Kps = s(2)2 = 4 · (1, 54 · 10−4)3 = 1, 46 · 10−11

5. El metanol se obtiene a esala industrial por hidrogenaión del monóxido de arbono, según la reaión

siguiente:

CO (g) + 2H2 (g) ⇋ CH3OH(g) ∆H0 = −125 kJ ·mol−1

Razonar si la onentraión de metanol aumentará en los siguientes asos: a) Al aumentar la tempera-

tura. b) Al adiionar un atalizador. ) Al aumentar la onentraión de hidrógeno.

Respuesta:

a) Al ser exotérmia la reaión, el equilibrio se desplazará haia la izquierda. La onentraión de

metanol disminuye.

b) La adiión de un atalizador no in�uye en la onentraión de reativos y produtos, sino que

aumenta la veloidad de la reaión (direta e inversa)

) Un aumento en la onentraión de alguno de los reativos implia un desplazamiento del equilibrio

haia la formaión de produtos, esto es, la onentraión de metanol aumenta.

6. Se introduen 0,7 moles de Br2 en un reipiente de 0,5 L de apaidad y se alienta a 600º C. Una vez

estableido el equilibrio:

Br2(g) ⇋ 2Br (g)

En estas ondiiones, el grado de disoiaión es 0,6. a) Calular K y Kp. b) Determinar las presiones

pariales ejeridas por ada omponente de la mezla en el equilibrio. ) Si se suministra alor al sistema

aumenta la antidad de Br (g). India razonadamente si la reaión es exotérmia o endotérmia. d)

India el efeto que tendría sobre el equilibrio anterior la introduión de gas argón en el reator si el

volumen se mantiene onstante.

Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir:

Br2(g)
0, 7

0, 5
(1−α)

⇋ 2Br(g)

2
0, 7

0, 5
α

Sustituyendo α por 0,6, tendremos:

Kc =

(

2
0, 7

0, 5
0, 6

)2

0, 7

0, 5
, (1− 0, 6)

= 5, 04 Kp = Kc(RT)
∆n = 5, 04 · 0, 082 · 873 = 360, 8

b) La presión total en el sistema será:

P =

(

0, 7

0, 5
(1− 0, 6) + 2

0, 7

0, 5
0, 6

)

0, 082 · 873 = 160, 35 atm

Las fraiones molares son:

χBr2 =

0, 7

0, 5
(1− 0, 6)

0, 7

0, 5
(1− 0, 6) + 2

0, 7

0, 5
0, 6

= 0, 25 χBr =

2
0, 7

0, 5
0, 6

0, 7

0, 5
(1− 0, 6) + 2

0, 7

0, 5
0, 6

= 0, 75
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Las presiones pariales serán:

pBr2 = 0, 25 · 160, 35 = 40, 1 atm pBr = 0, 75 · 160, 35 = 120, 25 atm

) Al suministrar alor, se produe un desplazamiento del equilibrio haia la formaión del produtos,

por lo que aquel evoluiona haia donde se absorba el alor. La reaión es, pues, endotérmia.

d) La introduión de argón produe un aumento en la presión, que no se tradue en una variaión del

volumen del reator, al ser éste onstante. El número de moles de reativos y produtos se mantiene

onstante, así omo sus respetivas onentraiones, on lo que el equilibrio no se altera.

7. La solubilidad del Mn(OH)2 en agua es de 3,2·10−3
g/L. a) Esribir el equilibrio de solubilidad del

hidróxido de manganeso (II) en agua. b) Calular el produto de solubilidad kps.) Calular la on-

entraión mínima de iones OH

−

y , por tanto el pH neesario para que no preipite el hidróxido de

manganeso (II) en una disoluión que es 0,06 M en Mn

2+
.

Respuesta:

a) El equilibrio es el siguiente:

Mn(OH) :2⇋ Mn2+
s

+ 2OH−

2s

b) La solubilidad del hidróxido de manganeso (II), expresada en mol/ L tendrá el valor:

s = 3, 2 · 10−3 g

L

1mol

89 g
= 3, 59 · 10−5mol · L−1

El produto de solubilidad será:

kps = s · (2s)2 = 4s3 = 4(3, 59 · 10−5)3 = 1, 86 · 10−13

) La onentraión de iones OH

−

para que no se produza preipitado deberá ser:

1, 86 · 10−13 = 0, 06 · 4[OH−]2

Por lo que [OH

−] ≤ 1, 6 · 10−6
, y pH ≤ 8, 20

8. En un reipiente de 1 L a 1000 K se introduen 8,0·10

�3
moles de SO2 y 5,6·10

�3
moles de O2. Cuando

se alanza el equilibrio se forman 4·10

�3
moles de SO3 debido a la reaión: 2 SO2 (g) + O2 (g)⇋ 2

SO3 (g) Calular: a) El número total de moles de ompuestos en el equilibrio. b) La presión total en el

equilibrio.) El valor de K. d) El valor de Kp.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir:

2 SO2
8,0·10−3

−2x
+ O2

5,6·10−3
−x

⇋ 2 SO3
2x

Puesto que 2x = 4·10−3
mol, en el equilibrio tendremos: neq = 8 · 10−3 − 4 · 10−3 + 5, 6 · 10−3 − 2 · 10−3 + 4 · 10−3 = 1, 16 .

b) Apliando la euaión de los gases, tendremos:

P · 1 = 1, 16 · 10−2 · 0, 082 · 1000 = 0, 95 atm

) El valor de K será:

Kc =
(4 · 10−3)2

(4 · 10−3)23, 6 · 10−3
= 277, 78

d) La relaión entre Kp y K es:

Kp = Kc(RT)
∆n = 277, 78 (0, 082 · 1000)−1 = 3, 39
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9. El produto de solubilidad (Kps) del yodato de bario, Ba(IO3)2, en agua a 20 C es 6,0·10

�10
: a) Calular

la onentraión de los iones bario y yodato en la disoluión saturada en mol/L. b) ¾Cuántos gramos

de yodato de bario se disolverán en 5 L de agua a 20 C?

Respuesta:

a) El produto de solubilidad de esta sal se puede expresar de la forma

6, 0 · 10−10 = [Ba2+][IO−

3 ]
2 = s (2s)2 = 4s3

s = [Ba2+] = 5, 31 · 10−4M [IO−

3 ] = 2 · 5, 31 · 10−4 = 1, 03 · 10−3M

b) La masam que puede disolverse en 5 L de agua es:

s = 5, 31 · 10−4 =

m

487, 3

5
m = 1, 29 g · L−1

10. Una mezla de 2,5 de N2(g) y 2,5 moles de H2(g) se introdue en un reipiente de 25 L y se alienta a

400º C. Al alanzar el equilibrio, reaiona el 5% del nitrógeno. Si la euaión del proeso exotérmio

es: N2(g) + 3 H2(g) 2 ⇋NH3(g) a) Calular el valor de las onstantes K y Kp. b) Calular las presiones

pariales de los tres gases en el equilibrio. ) ¾En qué sentido se desplazará el equilibrio y qué ourrirá

on el número de moles de amoniao si se aumenta la temperatura?

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir la siguiente euaión químia:

N2
2,5−x

+ 3H2
2,5−3x

⇋ 2NH3
2x

Siendo x = 2,5· 0,05 = 0,125 moles. Según esto, las onstantes K y Kp valen, respetivamente:

Kc =

(

0, 25

25

)2

(

2, 375

25

)(

2, 125

25

)3 = 1, 714

Kp = Kc(RT)
∆n = 1, 714 (0, 082 · 673)−2 = 5, 63 · 10−4

b) Apliando la euaión de los gases, obtenemos la presión total:

P · 25 = 4, 75 · 0, 082 · 673 P = 10, 49 atm

Las presiones pariales son:

pN2
= 10, 49 ·

2, 375

4, 75
= 5, 25 atm pH2

= 10, 49 ·
2, 125

4, 75
= 4, 69 atm pNH3

= 10, 49 ·
0, 25

4, 75
= 0, 55 atm

) Al ser exotérmia la reaión, un aumento de temperatura hará que el equilibrio se desplae haia

la izquierda, on lo que el número de moles de amoniao disminuirá.

11. El CO2 reaiona rápidamente on el H2S a altas temperaturas según la reaión:

CO2(g) + H2S (g) ⇋ COS (g) + H2O(g)

En un experimento se oloaron 4,4 g de CO2 en un vasija de 2,5 L a 337º C y una antidad su�iente

de H2S para que la presión total, una vez alanzado el equilibrio, sea de 10 atm. Sabiendo que en la

mezla �nal en equilibrio hay 0,01 moles de agua: a) Determinar el número de moles de ada ompuesto
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presente en el equilibrio. b) Calular la onstante de equilibrio Kp. ) Indiar ómo evoluionará el

equilibrio si la presión total del reipiente se redue a la mitad.

Respuesta:

a) El número iniial de moles será:

nCO =
4, 4

44
= 0, 1

En el equilibrio podemos esribir lo siguiente:

CO2(g)
0,1−x

+H2S
a−x

⇋ COS
x

+H2O
x

Del enuniado se desprende que x = 0,01 moles.Apliando la euaión de los gases:

10 · 2, 5 = (0, 1 + a) · 0, 082 · 610 a = 0, 40mol

El número de moles de ada ompuesto en el equilibrio será:

nCOS = nH2O = 0, 01mol nCO2
= 0, 09mol nH2S = 0, 39mol

b) Para hallar Kp, podemos hallar previamente K:

Kc =
0, 012

0, 09 · 0, 39
= 2, 85 · 10−3

(No se han tomado en el álulo de K las onentraiones sino el número de moles de ada espeie, al

no haber variaión en el número de moles gaseosos entre reativos y produtos). Puesto que ∆n = 0,
Kp = K =2,85·10−3

12. El produto de solubilidad del loruro de plata (AgCl) vale 1, 7 ·10−10
a 25º C. a) Calular la solubilidad

del loruro de plata en g/L. b) Indiar si se formará preipitado uando añadamos a 1,00 L de disoluión

0,01 M de AgNO3, 100 mL de una disoluión 1,00 M de NaCl.

Respuesta:

a) La solubilidad del loruro de plata se obtiene de :

Kps = [Ag+][Cl−] = s · s = s2 s =
√

1, 7 · 10−10 = 1, 30 · 10−5mol · L−1

Expresas en g/L:

s = 1, 30 · 10−5mol · L−1 · 143, 3 g ·mol−1 = 1, 86 · 10−3g · L−1

: b) Las respetivas onentraiones, suponiendo volúmenes aumulativos, serán:

[Ag+] =
0, 01

1 + 0, 1
= 9, 90 · 10−3M [Cl−] =

0, 1 · 1

1, 01
= 0, 099M

El produto de ambas onentraiones será:

[Ag+][Cl−] = 9, 90 · 10−3 · 0, 099 = 9, 8 · 10−4 > Kps

Por tanto, se produe preipitado.

13. En un reipiente de diez litros se introduen dos moles de nitrógeno y uatro moles de hidrógeno, y la

mezla se equilibra a 700 K según la reaión:

N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g)
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Si la presión total del reipiente es de 21 atm, alular: a) La onentraión de ada sustania en el

equilibrio. b) El valor de K a esa temperatura. ) El valor de K. d) ¾Cómo hay que ambiar la presión

de la mezla de reaión para disminuir la onentraión de amoniao?

Respuesta:

a) En el equilibrio tendremos:

N2(g)
2−x

+ 3H2(g)
4−3x

⇋ 2NH3(g)
2x

El número total de moles en el equilibrio es: n = 6 - 2x. Apliando la euaión de los gases:

21 · 10 = (6− 2x) 0, 082 · 700 x = 1, 17moles

La onentraión de ada espeie en el equilibrio será, respetivamente:

[N2] =
2− 1, 17

10
= 0, 083M [H2] =

4− 3 · 1, 17

10
= 0, 049M [NH3] =

2 · 1, 17

10
= 0, 234M

b) El valor de K es:

Kc =
[NH3]

2

[N2][H2]3
=

0, 2342

0, 083 · 0, 0493
= 5607

) Kp tendrá el valor:

Kp = Kc(RT)
∆n = 5607 (0, 082 · 700)−2 = 1, 70

d) Según el Prinipio de Le Chatelier, una disminuión de presión desplaza el equilibrio haia don-

de mayor sea el número de moles gaseosos, por tanto, para disminuir la antidad de NH3, deberá

disminuirse la presión.

14. Los produtos de solubilidad del bromato de plata y del sulfato de plata son Kps (AgBrO3) = 5 · 10−5

y Kps (Ag2SO4) = 1 · 10−5. a) Expresar las respetivas solubilidades en mol·L−1
. ¾Cuál de las dos sales

es más soluble en agua? b) Se preparan dos disoluiones auosas de un litro, onteniendo ada una

1,7 g de AgNO3. A una se añaden 19 g de NaBrO3 sólido, y a la otra 10 g de Na2SO4. ¾Se formarán

preipitados de AgBrO3 y de Ag2SO4 en las respetivas disoluiones?

Respuesta:

a) Las solubilidades respetivas son:

5 · 10−5 = s2 s = 7, 07 · 10−3mol · L−1 (bromato de plata)

1 · 10−5 = (2s)2s s = 1, 36 · 10−2mol · L−1 (sulfato de plata)

La sal más soluble es el sulfato de plata.

b) La onentraión de Ag

+
en ada una de las disoluiones es: [Ag+] =

1, 7/169, 8

1
= 0, 01M . Las

respetivas onentraiones de BrO

−

3 y SO

2−
4 en ambas disoluiones serán:

[BrO−

3 ] =
19/151

1
= 0, 126 [SO2−

4 ] =
10/142

1
= 0, 070

Para ada una de las sales, tendremos:

Q1 = [Ag+][BrO−

3 ] = 0, 01 · 0, 126 = 1, 26 · 10−3 > Kps → Precipitará

Q2 = [Ag+]2[SO2−
4 ] = 1, 0 · 10−4 · 0, 070 = 7, 0 · 10−6 < Kps → Noprecipitará
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15. Cuando de alienta el amoniao, se disoia según:

NH3(g) ⇋ N2(g) + H2(g)

Se sabe que a una temperatura de 573 K y a la presión de 6 atm, el amoniao está disoiado en sus

elementos en un 60%. a) Ajustar la reaión. b) Determinar la presión parial de ada omponentes

de la mezla. ) Calular Kp para ese equilibrio a esa temperatura. d) Calular Kc para ese equilibrio

a esa temperatura.

Respuesta:

a) La reaión ajustada (y en el equilibrio) es la siguiente:

NH3
c(1−0,6)

⇋
1

2
N2

0,3c

+
3

2
H2

0,9c

b) Las respetivas fraiones molares son:

χNH3
=

0, 4c

1, 6c
= 0, 25 χN2

=
0, 3c

1, 6c
= 0, 1875 χH2

=
0, 9c

1, 6c
= 0, 5625

Las presiones pariales respetivas son:

pNH3
= 6·0,25=1,5 atm pN2

= 6 · 0, 1875 = 1, 125 atm pH2
= 6 · 0, 5625 = 3, 375 atm

) El valor de Kp será:

Kp =
p1,5H2

· p0,5N2

PNH3

=
3, 3751,5 · 1, 1250,5

1, 5
= 4, 38

d) La onstante Kc será:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 4, 38 (0, 082 · 573)

−1
= 0, 093

16. El produto de solubilidad del BaSO4 es 1, 0 · 10
−10

a 25º C. Calular la solubilidad del sulfato de bario

a esa temperatura: a) En agua pura. b) En una disoluión de Na2SO4 0,1 M (totalmente disuelto e

ionizado).

Respuesta:

a) En agua pura, la solubilidad es:

a) 1, 0 · 10−10 = [Ba2+][SO2−
4 ] = s21 s = 1, 05 · 10−5M

b) 1, 0 · 10−10 = [Ba2+][SO2−
4 ] = s2 · 0, 1 s = 1, 1 · 10−9M

17. El trióxido de azufre se disoia según la euaión:

2 SO3(g) ⇋ 2 SO2(g) + O2(g)

En un reipiente de 3 litros alentado a 500 K se introduen 100 g de trióxido de azufre y, tras alanzar

el equilibrio, se forman 0,4 moles de oxígeno. a) Calular las onstantes K y Kp para el equilibrio. b)

Calular el grado de disoiaión del trióxido de azufre y su presión parial. ) El proeso es endotérmio,

¾ómo ambiará la onentraión de SO3si se disminuye la temperatura? ¾Y uando se aumenta el

volumen total? Razonar.

Respuesta:
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a) El número iniial de moles de SO3 es: nSO3
=

100

80
= 1, 25.El equilibrio se puede representar de la

siguiente forma:

2 SO3
1,25−2x

⇋2 SO2
2x

+O2
x

Teniendo en uenta que x = 0,4 mol, tendremos:

Kc =

(

2 · 0, 4

3

)2 (
0, 4

3

)

(

1, 25− 2 · 0, 4

3

)2 = 0, 42

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 42 (0, 082 · 500)1 Kp = 17, 22

b= El grado de disoiaión del SO3 es:

α =
2 · 0, 4

1, 25
= 0, 64 (64%)

La presión parial se dedue de la euaión de los gases ideales:

pSO3
· 3 = 0, 45 · 0, 082 · 500 pSO3

= 6, 15 atm

) Al ser endotérmio el proeso, una disminuión de la temperatura provoará un desplazamiento del

equilibrio haia donde la reaión sea exotérmia, es deir, haia la formaión de SO3. Un aumento en

el volumen desplazará el equilibrio en el sentido donde el número de moles gaseosos sea mayor, es deir,

haia la formaión de SO2 y O2

18. A 25 °C se disuelve un máximo de 0,11 g de �uoruro de bario (BaF2) en 100 mL de agua. a) Calular

la onentraión de iones �uoruro en una disoluión saturada a 25 ºC. b) Calular el produto de

solubilidad (Kps) del �uoruro de bario a 25 ºC.

Respuesta:

a) La masa de 0,11 g de BaF2 orresponde a un número de moles:

nBaF2
=

0, 11

175, 3
= 6, 27 · 10−4

Teniendo en uenta la disoiaión del BaF2:

BaF2 → Ba2+
s

+ 2F−

2s

La onentraión de F

−

será:

[F−] =
2 · 6, 27 · 10−4

0, 1
= 0, 0125M = 2s

b) El produto de solubilidad será:

Kps = s (2s)
2
= 4s3 = 4

(

0, 0125

2

)3

= 9, 76 · 10−7

19. Se introduen 131 g de loruro de nitrosilo (NOCl) en un matraz de 1 L y el reipiente se alienta a

450º C. El loruro de nitrosilo se disoia en un 33% según la euaión:

2NOCl (g) ⇋ 2NO (g) + Cl2(g)
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a) Calular la onstante K. b) Calular la onstante Kp. ) ¾Cómo ambia (aumenta, disminuye o no

se altera) la onentraión de Cl2 si se añade una gas inerte (Ar) a la mezla en equilibrio del matraz

a volumen y temperatura onstante. Justi�ar.

Respuesta:

a) La onentraión iniial de loruro de nitrosilo es:

c =

131 g

65, 5 g ·mol−1

1 L
= 2M

En el equilibrio, podemos esribir:

2NOCl (g)
2(1−0,33)

⇋ 2NO (g)
2·0,33

+Cl2(g)
0,33

La onstante K valdrá:

Kc =
[NO]2[Cl2]

[NOCl]
=

0, 662 · 0, 33

1, 342
= 0, 08

b) la onstante Kp es:

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 08 (0, 082 · 723)

(2−1)
= 4, 74

) La adiión de un gas inerte ontribuye al aumento de la presión dentro del reipiente. Puesto que el

gas no interatúa on reativos o produtos, las presiones de ada uno de ellos se mantienen onstantes

(aumenta la presión total, pero disminuyen las fraiones molares), por lo que no habrá desplaza-

miento del equilibrio.

20. A 25º C el produto de solubilidad del romato de plata (Ag2CrO4) en agua es: Kps =4 · 10−12, y el

de loruro de plata (AgCl) es Kps = 1, 8 · 10−10. a) Calular los gramos de romato de plata disueltos
en 0,5 L de agua a 25º C. b) Se preparan otros 0,5 L on una disoluión saturada de loruro de plata a

25º C. Calular los gramos de plata que ontiene. ) ¾Cuál de las dos sales es más insoluble (expresar

la solubilidad en g/L).

Respuesta:

a) A partir del siguiente equilibrio de disoluión:

Ag2CrO4(s) ⇋ 2Ag+
2s

+CrO2−
4

s

La solubilidad del romato de plata será:

4 · 10−12 = (2s)2 · s = 4s3 s = 10−4M

s (g · L−1) = 10−4mol · L−1 · 331, 7 g ·mol−1 = 0, 033 g · L−1

En 0,5 L de agua estarán disueltos: 0, 033 · 0, 5 = 0, 0166 g.
b) Por el mismo proedimiento anterior, y teniendo en uenta el equilibrio:

AgCl ⇋ Ag+
s

+Cl−
s

s =
√

1, 8 · 10−10 = 1, 34 · 10−5M

s (g · L−1) = 1, 34 · 10−5mol · L−1 · 107, 8 g ·mol−1 = 1, 44 · 10−3 g · L−1

En 0,5 L se enuentran disueltos: 1, 44 · 10−3 · 0, 5 = 7, 2 · 10−4g.
) La solubilidad del romato de plata es 0,033 g/L, mientras que la del loruro de plata es:

s(g · L−1) = 1, 34 · 10−5 · 143, 3 = 1, 92 · 10−3

Por tanto, es más insoluble el loruro de plata.
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21. Cuando se enierran 1,36 moles de hidrógeno moleular y 0,78 moles de monóxido de arbono en un

reipiente de 1 litro a 160º C, se establee el equilibrio de formaión del metanol en fase gaseosa según

la reaión:

H2(g) + CO (g) ⇋ CH3OH(g)

Se sabe que la onentraión de hidrógeno moleular en el equilibrio es 0,12 mol·L−1 :a) Ajustar la
reaión. b) Calular K para el equilibrio a esa temperatura. ) Calular Kp para el equilibrio a esa

temperatura. d) Indiar que le ourriría al equilibrio si se disminuyera el volumen del sistema.

Respuesta:

a) La reaión ajustada quedará así:

2H2(g) + CO (g) ⇋ CH3OH(g)

b) En el equilibrio podemos esribir:

2H2(g)
1,36−2x

+CO (g)
0,78−x

⇋ CH3OH
x

Sabiendo que en el equilibrio, 1,36 - 2x = 0,12, tendremos que x = 0,62 moles. La onstante K valdrá:

Kc =
[CH3OH]

[H2]2[CO]
=

0, 62

0, 122 · 0, 16
= 269, 1

) El valor de Kp será:

Kp = Kc(RT)
∆n = 269, 1 (0, 082 · 433)

−2
= 0, 213

d) Según el Prinipio de Le Chatelier, un aumento en la disminuión del volumen del reator (on el

onsiguiente aumento en la presión) tiende a desplazar el equilibrio en el sentido en el que el número

de moles gaseosos sea menor, por lo que, en este aso, el equilibrio se desplazará haia la dereha,

esto es, haia la formaión de metanol.

22. Una disoluión tiene una onentraión de 1,0·10−3
M en iones Sr

2+
y 2 M en iones Ca

2+
. Se le añade

lentamente sulfato de sodio sólido, que es soluble (suponemos que la adiión de sulfato de sodio no

altera apreiablemente el volumen de la disoluión). Los Kps del sulfato de estronio y del sulfato de

alio son, respetivamente 7, 6 · 10−7 y 2, 5 · 10−5.Calcular : a) La onentraión de sulfato que habrá

en el momento en que omiene la preipitaión del primer ion, y uál será éste. b) La onentraión

del ion que ha preipitado en primer lugar uando empiee a preipitar el segundo ion.

Respuesta:

a) Para que se produza preipitaión de SrSO4 y de CaSO4 , deberá umplirse que:

7, 6 · 10−7 = [Sr2+][SO2−
4 ] = 1, 0 · 10−3[SO2−

4 ] [SO2−
4 ] =

7, 6 · 10−7

1, 0 · 10−3
= 7, 6 · 10−4

2, 4 · 10−5 = [Ca2+][SO2−
4 ] = 2·[SO2−

4 ] [SO2−
4 ] =

2, 4 · 10−5

2
= 1, 2 · 10−5

La onentraión de ion sulfato será de 1,25·10−5
M uando omiene a preipitar el CaSO4 .

b) Cuando omiene la preipitaión del SrSO4, la onentraión del ion SO

2−
4 será de 7,6·10−4

M, por

lo que la onentraión de Ca

2+
será:

2, 4 · 10−5 = [Ca2+] · 7, 6 · 10−4 [Ca2+] = 0, 032M
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6. ÁCIDOS Y BASES

1. Se dispone de un áido monoprótio débil, HA, on una onstante Ka = 1, 85 · 10−5. a) Calular el grado
de disoiaión de una disoluión 0,02 M de diho áido. b) Calular el pH de la disoluión 0,02 M de

ese áido. ) Se valora este áido on una base fuerte, NaOH. ¾Cómo será la disoluión en el punto de

equivalenia de la valoraión del áido HA: neutra áida o básia? Razonar.

Respuesta:

a) El equilibrio para el áido puede ser expresado de la forma:

AH
0,02(1−α)

+H2O ⇋ A−

0,02α
+H3O

+

0,02α

Ka =
[A−][H3O

+]

[AH]
1, 85 · 10−5 =

0, 02α2

1− α

Resolviendo la euaión, se obtiene: α = 0, 03

b) El pH será:

pH = −logCα = −log (0, 02 · 0, 03) = 3, 22

) Al neutralizar el áido on NaOH, se forma una sal de áido débil y base fuerte. El anión experimen-

tará el siguiente proeso de hidrólisis:

A− +H2O ⇋ AH+OH−

Con lo que el pH en el punto de equivalenia será básio.

2. Se prepara una disoluión añadiendo agua al áido aétio hasta que el pH sea 3. Teniendo en uenta

que el volumen �nal de la disoluión es 0,4 L, alular: a) La onentraión molar iniial de áido aétio

en la disoluión. b) El grado de ionizaión del áido aétio. ) El volumen de disoluión 1 M de NaOH

neesario para neutralizar la disoluión de áido aétio. Dato: Ka (CH3 − COOH) : 1, 8 · 10−5

Respuesta:

a) A partir del equilibrio:

CH3 − COOH
c−x

+H2O ⇋ CH3 − COO−

x
+H3O

+

x

Y sabiendo que [H3O
+
℄ = x = 10

−3
, al apliar la onstante Ka tendremos:

1, 8 · 10−5 =
x2

c− x
=

10−6

c− 10−3
c = 0, 0566M

b) El grado de ionizaión será:

α =
x

c
=

10−3

0, 0566
= 0, 018

) Dado que el número de moles de áido y de base son iguales en esta reaión de neutralizaión:

1 ·V = 0, 4 · 0, 0566 V = 0, 0226 L
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3. Se prepara una disoluión de un áido débil omo el aétio (etanoio) CH3COOH, disolviendo 9 g de

este áido en agua. El volumen total de la disoluión es de 25 mL. Si la disoluión resultante tiene un

pH = 2, alular: a) La onentraión de los iones hidronio H3O
+
. b) El valor de la onstante de aidez

del áido aétio. ) para determinar experimentalmente la aidez de un vinagre (o grado aétio) se

realiza la valoraión de ese vinagre on NaOH. Indiar material neesario, el montaje experimental (on

un dibujo) y el proedimiento experimental (los pasos a seguir) para realizar la valoraión.

Respuesta:

a) Al ser pH =2, tendremos [H3O
+
℄ = 10

−2

n =
9

60

b) El número de moles de este áido será: n = 9/60, on lo que en el equilibrio tendremos:

CH3 − COOH
9/60−10−2

+H2O ⇋ CH3 − COO−

10−2

+H3O
+

10−2

Ka =
(10−22

(9/60)− 10−2
= 1, 67 · 10−5

) Para realizar la valoraión, ponemos la muestras de vinagre en un matraz erlenmeyer, junto on unas

gotas de indiador áido-base, por ejemplo, la fenolftaleína. En una bureta oloamos la disoluión

de NaOH de molaridad onoida. Vamos vertiendo esta disoluión en matraz erlenmeyer, mientras

agitamos éste. Cuando el ontenido del matraz tome un olor algo más persistente, pero que desapareza

al agitar, añadimos la disoluión de NaOH gota a gota, hasta que el olor se haga permanente., on lo

que habremos alanzado el punto de equivalenia, umpliéndose entones que: VAMA= VBMB, siendo

MA , VA, MB y VB las respetivas onentraiones molares y volúmenes de áido y de base.

4. La disoluión auosa de un áido monoprótio de masa moleular 60,06 g·mol

�1
tiene una onentraión

0,06 M y un pH de 3,8. Calular: a) Los gramos de áido que hay en 200 mL de diha disoluión. b) El

valor de la onstante de aidez. ) Indiar de forma justi�ada si se trata de un áido fuerte o débil y

si su base onjugada tendrá aráter áido, básio o neutro.

Respuesta:

a) la masa de áido en la disoluión se obtiene de:

0, 06 =

m

60, 06

0, 2
m = 0, 72 g
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El equilibrio de ionizaión del áido puede ser representado por:

AH
0,06(1−α)

+H2O ⇋ A−

cα
+H3O

+

cα

sabiendo que cα = 10−3,8 = 1, 58 · 10−4M, on lo que α =
1, 68 · 10−4

0, 06
= 2, 8 · 10−3

. Conoido este

dato, la onstante Ka tendrá el valor:

Ka =
cα2

1− α
=

0, 06 (2, 8 · 10−3)2

1− 2, 8 · 10−3
= 4, 72 · 10−7

) Dado el valor de su onstante de aidez, se trata de un áido débil. Su base onjugada experimentará

el siguiente proeso de hidrólisis:

A− +H2O ⇋ AH+OH−

Con lo que tendrá un aráter básio.

5. El amoniao es una base débil (Kb = 1,8·10

�5
): a) Esribir la euaión de ionizaión del amoniao en

agua y lasi�ar las espeies químias de la euaión teniendo en uenta su aráter áido o básio. b)

Calular la onentraión de la disoluión de amoniao sabiendo que su pH es 11. ¾Cuál será el grado

de ionizaión del amoniao? ) ¾Cuántos gramos de NaOH haen falta para preparar 500 mL de una

disoluión on un pH igual al anterior?

Respuesta:

a) La euaión de ionizaión es la siguiente:

NH3 +H2O ⇋ NH+
4 +OH−

Donde el amoniao atúa omo una base, siendo el NH

+
4 su áido onjugado. El H2O atúa omo

áido, siendo el OH

−

su base onjugada.

b) A partir del equilibrio:℄

NH3
c−x

+H2O ⇋ NH+
4

x
+OH−

x

teniendo en uenta que pH + pOH = 14, [OH−] = 10−3 = x. Apliando la onstante Kb:

1, 8·10�5=
x2

c− x
=

(10−3)2

c− 10−3
c = 0, 057M

El grado de ionizaión será:

α =
x

c
=

10−3

0, 057
= 0, 018

) Al tratarse de una base fuerte, podremos esribir:

c = 10−3 =

m

40
0, 5

m = 0, 02 g

6. Se tiene una disoluión de áido aétio de pH = 3. Ka (áido aétio) = 1,8·10

�5
a) Calular la

onentraión de la disoluión y el grado de ionizaión del áido aétio. b) Se quiere preparar on áido

lorhídrio una disoluión de igual pH. ¾Cuántos gramos de HCl puro se preisarán para preparar 250

mL de disoluión? ) Ordenar por pH reiente las disoluiones de igual onentraión de los siguientes

ompuestos: áido aétio, loruro sódio, aetato sódio y áido lorhídrio. Razona la respuesta.

Respuesta:
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a) El equilibrio de ionizaión es el siguiente:

CH3 − COOH
c−x

+H2O ⇋ CH−

3 − COO−

x
+H3O

+

x

Al ser p H = 3, tendremos que [H3O
+
℄ = 10

−3
= x , por lo que, apliando la onstante Ka:

1, 8 · 10−5 =
(10−3)2

c− 10−3
c = 0, 057M

Puesto que x = α, tendremos que: α =
x

c
=

10−3

0, 057
= 0, 018

b) Al tratarse de un áido fuerte, podremos esribir:

c = 10−3 =

m

36, 5

0, 25
m = 9, 13 · 10−3 g

) El áido lorhídrio es un áido fuerte,por lo que su pH es bajo. El áido aétio es un áido débil,

por lo que su pH es mayor que el del HCl. El loruro sódio es una sal de áido fuerte y base fuerte,por

lo que no experimenta hidrólisis, siendo neutro su pH. El aetato sódio es una sal de áido débil y base

fuerte, que puede experimentar el siguiente proeso de hidrólisis:

CH3 − COO− +H2O → CH3 − COOH+OH−

por lo que su pH es básio. Así pues, el orden reiente de pH quedaría: HCl < CH3 − COOH <

NaCl < CH3−COONa

7. Se sabe que 100 mL de una disoluión de áido propanoio, CH3 − CH2 − COOH ontiene 0,74 g del

áido y tiene un pH de 2,95. Calular. a) La onentraión de la disoluión del áido propanoio. b) El

grado de disoiaión del áido. ) La onstante de ionizaión del áido propanoio.

Respuesta:

a) El número de moles de áido propanoio es: n =

0, 74

36 + 6 + 32
= 0, 01, . por lo que la onentraión

iniial será:

c0 =
0, 01

0, 1
= 0, 1M

b) En el equilibrio, podemos esribir:

CH3 − CH2 − COOH
0,1(1−α)

+H2O ⇋ CH3 − CH2 − COO−

0,1α
+H3O

+

0,1α

Sabiendo que pH = - log [H3O
+] =2,95, podemos esribir que 10−2,95 = 1, 12 · 10−3 = 0, 1α, por lo que

α = 0, 011

) La onstante de ionizaión del áido propanoio es:

Ka =
[C2H5COO−][H3O

+]

[C2H5COOH}
=

0, 1 · 0, 0112

1− 0, 011
= 1, 22 · 10−5

8. Se quiere determinar el ontenido de áido aétio (CH3 − COOH) de un vinagre omerial. Para

ello, se va a realizar la valoraión de 10 mL de ese vinagre on una disoluión de NaOH 1 M. a)

Indiar los instrumentos y materiales que sea neesarios. b) Explia el proedimiento de la valoraión,

aompañándolo de un dibujo. ) Esribir la reaión que tiene lugar en esta valoraión.

Respuesta:
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La respuesta a los apartados a) y b) puede enontrarse en el apartado ) del problema nº 3 de esta

seión.

) La reaión que tiene lugar es la siguiente:

CH3 − COOH+NaOH → CH3 − COONa+ H2O

9. Se prepara una disoluión auosa de una base débil (MOH) de onentraión 0,05 M. sabiendo que

la base se enuentra disoiada en un 0,10%, alular: a) El pH de la disoluión. b) La onstante de

ionizaión de la base (Kb). ) Cuántos mL de H2SO40,1 M se neesitan para neutralizar 100 mL de la

base MOH.

Respuesta:

a) En el equilibrio, podemos esribir:

MOH
0,05(1−α)

+H2O ⇋ MOH+
2

0,05α

+OH−

0,05α

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

−

℄ = 14 + log 0,05·0, 001= 9,70 . La onstante de

ionizaión será:

Kb =
[MOH+

2 ][OH−]

[MOH}
=

0, 05 · 0, 0012

1− 0, 001
= 5 · 10−8

) La reaión de neutralizaión es la siguiente:

2MOH+H2SO4 → M2SO4 +H2O

Sabiendo que un mol de áido reaiona on dos moles de base, tendremos:

1molH2SO4

2molMOH
=

V · 0, 1molH2SO4

0, 10 · 0, 05molMOH
V = 2, 5 · 10−2LH2SO4

10. Se tiene una disoluión auosa 0,5 M de un áido monoprótio débil HA, on una onstante de aidez

Ka = 1, 9·10−5.
Calular: a) El pH de la disoluión. b) El grado de disoiaión del áido. ) La molaridad

que debería tener una disoluión de HCl para que su pH fuese igual al de la disoluión del áido HA.

Respuesta:

a y b) El equilibrio de disoiaión es el siguiente:

HA
0,5(1−α)

+H2O ⇋ A−

0,5α
+H3O

+

0,5α

Apliando Ka:

1, 9 · 10−5 =
0, 5 · α2

1− α
α = 6, 15 · 10−3

pH = −log 0, 5 · 6, 15 · 10−3 = 2, 51

) Al tratarse de un áido fuerte y, por tanto, ompletamente disoiado, la molaridad de la disoluión

debería ser:

M = 0, 5 · 6, 15 · 10−3 = 3, 075 · 10−3
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11. Sabiendo que una disoluión auosa 0,5 M de amoniao (NH3) tiene un pH = 11,48. a) Calular la

onstante de basiidad Kb del amoniao.b) ¾Cuántos mL de HCl (a) 2 M se preisan para neutralizar

30 mL de la disoluión de amoniao anterior? ) Razonar ómo será el pH (áido, básio, neutro) en el

punto de neutralizaión.

Respuesta:

a) A partir de la ionizaión del amoniao:

NH3
0,5−x

+H2O ⇋ NH+
4

x
+OH−

x

Teniendo en uenta que pH + pOH = 14, pOH = 14 - 11,48 = 2,52, on lo que [OH

−

℄ = x = 10

−2,52 =
3, 02 · 10−3

.La onstante de basiidad del amoniao es:

Kb =

(

3, 02 · 10−3
)2

0, 5− 3, 02 · 10−3
= 1, 83 · 10−5

b) Puesto que la reaión se produe mol a mol, tendremos:

nHCl = V · 2 = nNH3
= 30 · 10−3·0, 5 V = 7, 5 · 10−3 L

) La sal obtenida proede de un áido fuerte y una base débil, por lo que el ion NH

+
4 atuará omo un

áido frente al agua:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Por lo que el pH en el punto de neutralizaión será áido.

12. El proeso analítio empleado para valorar vinagres omeriales se realiza on un montaje omo el es-

quematizado aquí: a) Esribir la euaión químia ajustada de la reaión, nombrar todas las sustanias

que partiipan en la valoraión y un indiador adeuado.b) Nombrar todo el material neesario, om-

pletar el montaje experimental e indiar qué sustania(s) se oloa(n) en ada elemento del montaje.

) Desribir el proedimiento operativo. d) Indiar los ambios que se observan a lo largo del proeso y

ómo se sabe uándo termina la valoraión.

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

CH3 − COOH+NaOH → CH3 − COONa+ H2O

Además del vinagre, utilizamos una disoluión de NaOH de onentraión onoida, y, omo indiador,

podemos utilizar uno uyo intervalo de viraje se enuentre en zona de pH básio, omo puede ser la

fenolftaleína, pues en el punto de equivalenia, el pH de la disoluión es básio, al produirse la hidrólisis

del ion CH3 − COO−

b) Se utiliza, además de las disoluiones de vinagre y NaOH, un indiador (fenolftaleína), una bureta,

que ontendrá un volumen onoido de la disoluión valorante de NaOH, una base on soporte, nuez

33



PAÍS VASCO PRUEBAS EBAU QUÍMICA

y pinzas y un matraz erlenmeyer, que ontendrá la muestra, de volumen onoido, de vinagre y el

indiador, y un agitador.

) y d) El proedimiento onsiste en verter lentamente disoluión de NaOH sobre el matraz erlenmeyer,

agitando simultáneamente, hasta que la disoluión ontenida en el matraz tome un tono ligeramente

rosado, lo que india el �nal de la valoraión.

13. Una disoluión de 1,6 g de un áido (AH) en 100 mL de agua se valora on NaOH 1 M, alanzándose

el punto de equivalenia tras añadir 20 mL de la base. Calular: a) La molaridad del áido AH en

la disoluión iniial. b) El pH de la disoluión iniial de AH si su onstante de ionizaión es Ka =

2, 4 · 10−6. ) El grado de ionizaión porentual de AH en la disoluión iniial. d) La masa molar del

áido AH en g/mol.

Respuesta:

a) La molaridad del áido, teniendo en uenta que la reaión on la base se produe mol a mol, al ser

monoprótio el áido, será:

0, 1 ·M = 0, 02 · 1 M = 0, 2

El equilibrio de ionizaión será:

AH
0,2(1−α)

+H2O ⇋ A−

0,2α
+H3O

+

0,2α

b) y ) Apliando la onstante de aidez:

2, 4 · 10−6 =
[A−][H3O

+]

[AH]
=

0, 2α2

1− α
α = 3, 46 · 10−3 = 0, 346% 0, 2α = 6, 92 · 10−4M

pH = −log 5α = 3, 16

d) Teniendo en uenta que 1,6 g están disueltos en 100 mL de agua, en 1 L habrá 16 g del áido.

Teniendo en uenta su molaridad:

0, 2 =
16

Pm
Pm = 80 g ·mol−1

14. La valoraión de vinagres omeriales se hae empleando un montaje omo este (ver imagen del pro-

blema nº 12). a) Nombrar todo el material neesario, ompletar el montaje experimental, e indiar qué

sustania (s) se oloa (n) en ada elemento del montaje. b) Esribir la euaión químia ajustada de la

reaión, nombrar un indiador adeuado y desribir brevemente el proedimiento operativo. ) En el

punto de equivalenia, el pH será áido, básio o neutro? Razonar. d) Si en lugar de vinagre se valorase

una disoluión auosa de HCl, ¾ómo sería el pH en el punto de equivalenia? Razonar.

Respuesta:

a) y b) El material, montaje experimental y el proedimiento están desritos en el problema nº 2 de

esta seión.

b) La euaión químia ajustada es la siguiente:

CH3 − COOH+NaOH −→ CH3 − COONa + H2O

Puesto que el ion CH3 − COO−

proede de un áido débil, tendrá un aráter básio, experimentando

la siguiente reaión de hidrólisis:

CH3 − COO− +H2O ⇋ CH3 − COOH+OH−

Con lo que el indiador adeuado será uno uyo intervalo de viraje se halle en zona alalina, por ejemplo,

la fenolftaleína.

) Por lo menionado en el apartado anterior, el pH en el punto de equivalenia sería básio.

d) El áido lorhídrio es un áido fuerte, y el NaOH es una base fuerte. Los base y áido onjugados,

respetivamente, tienen aráter débil, por lo que no experimentan hidrólisis. El pH en el punto de

equivalenia será neutro.
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15. Una disoluión auosa 3 · 10−2
M de un áido monoprótio HA tiene un pH de 4. Calular: a) La

onentraión molar de A

−

en disoluión, y el grado de disoiaión del áido. b) El valor de la onstante

Ka del áido. ) El valor de la onstante Kb de la base onjugada del áido.

Respuesta:

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

HA
3·10−2(1−α)

+H2O ⇋ A−

3·10−2α
+ H3O

+

3·10−2α

Puesto que pH = -log [H3O
+
℄ = - log 3 · 10−2α = 4, on lo que α = 3, 33 · 10−3

y [A

−] = 3, 33 · 10−3 ·
3 · 10−2 = 10−4M.

b) El valor de Ka será:

Ka =
[A−][H3O

+]

[HA]
=

3 · 10−2(3, 33 · 10−3)2

1− 3, 33 · 10−3
= 3, 34 · 10−7

) La base onjugada reaionará on el agua de la forma:

A− +H2O ⇋ HA+OH−

Siendo la onstante de hidrólisis (igual a la onstante Kb para la base onjugada):

Kh =
[HA][OH−]

[A−]
=

[HA][OH−][H3O
+]

[A−][H3O+]
=

10−14

Ka
=

10−14

3, 34 · 10−7
= 2, 99 · 10−8
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7. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Dada la siguiente euaión químia:

I2 +HNO3�NO+HIO3 +H2O

a) Esribir y ajustar las semirreaiones de oxidaión y de reduión por el método del ion-eletrón.

b) Esribir la euaión moleular ajustada. ) Indiar, justi�ando la respuesta, el agente oxidante y el

agente redutor.

Respuesta:

a) Las respetivas semirreaiones de oxidaión y de reduión son las siguientes:

Oxidación; I2 + 6H2O− 10 e− → 2 IO−

3 + 12H+

Reducción : NO−

3 + 4H+ + 3 e− → No + 2H2O

Multipliando la primera semirreaión por 3, la segunda por 10, y sumando algebraiamente, nos

queda:

18H2O+ 3 I2 + 40H+ + 10NO−

3 → 6 IO−

3 + 36 H+ + 10NO+ 20H2O

b )Pasando a un solo miembro los elementos que se repitan en ambos, y poniendo en forma moleular,

nos quedará �nalmente:

3 I2 + 10HNO3 → 6HIO3 + 10NO+ 2H2O

) El I2 es el redutor, puesto que se oxida a IO
−

3 , mientras que el HNO3 es el oxidante, al reduirse a

NO.

2. Los poteniales de reduión estándar de los eletrodos Sn

2+
/Sn y Ag

+
/Ag son, respetivamente, ε0

(Sn

2+
/Sn ) = -0,14 V y ε0 (Ag

+
/Ag ) = 0,80 V. Si se monta una pila utilizando láminas de dihos

metales y disoluiones 1 M de sus iones, indiar: a) Las reaiones que se produen en los eletrodos

de esta pila. b) Identi�ar el ánodo y el átodo de la pila. ) Calular el potenial estándar de la pila

formada on estos dos eletrodos.

Respuesta:

a) Las reaiones que tienen lugar son las siguientes:

Sn− 2 e− → Sn2+

Ag+ + e− → Ag

b) En el ánodo se produe la oxidaión, por lo que orresponde al eletrodo Sn

2+
/Sn, mientras que

el átodo, donde se produe la reduión, orresponde al eletrodo Ag

+
/Ag.

) El potenial estándar será:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− (−0, 14) = 0, 94V

3. Considerando la siguiente euaión:

Al + KClO3 +HCl (aq) → KCl + AlCl3 +H2O
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a) Esribir y ajustar las semirreaiones de oxidaión y de reduión por el método del ion-eletrón. b)

Indiar razonadamente el agente oxidante y el redutor. ) Esribir la euaión moleular ajustada. d)

¾Cuántos gramos de Al reaionarán on 300 mL de una disoluión de lorato potásio 0,2 M? Masas

atómias: Al: 27 ; Cl: 35,5; O: 16.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Al− 3 e− → Al3+

Reducción : ClO−

3 + 6H+ + 6 e− → Cl− + 3H2O

b) La espeie oxidante es aquella que se redue, es deir, el ClO

−

3 , mientras que la espeie redutora

es la que se oxida, en este aso el Al

) Multipliando la semirreaión de oxidaión por 2, y sumándole la de reduión, tendremos:

2Al + ClO−

3 + 6H+ → 2Al3+ +Cl− + 3H2O

Que, en forma moleular, quedará así:

2Al + KClO3 + 6HCl → 2AlCl3 +KCl + 3H2O

d) A partir de la igualdad:

2 · 27 gAl

1molKClO3
=

xgAl

0, 3 · 0, 2molKClO3

Obteniéndose x = 3,24 g de Al.

4. Se introdue un alambre de obre en una disoluión de AgNO31M. a) Tendrá lugar la reaión:

Ag+(aq) + Cu (s) → Ag (s) + Cu2+(aq)?.b) En la euaión propuesta en el apartado anterior, ¾qué es-

peie atuaría omo agente oxidante? ) En aso de que el alambre fuese de oro, ¾tendría lugar la

reaión? Datos: ε0 (V): Ag

+
/Ag : +0,80; Cu

2+/Cu: +0,34; Au3+/Au : +1,50

Respuesta:

a) La reaión tendrá lugar, al ser, según los valores de los respetivos poteniales de reduión, la plata

un elemento más redutor que el obre. El potenial de la pila formada sería: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo =
0, 80− 0, 34 = 0, 46V

b) Según lo diho anteriormente, el ion Ag

+
atúa omo agente oxidante, reduiéndose a Ag.

) Si el alambre fuera de oro, el potenial de la pila sería:ε0 = ε0cátodo−ε0ánodo = 0, 80−1, 50 = −0, 70V
. La reaión no tendría lugar.

5. Indiar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposiiones a partir de los

poteniales estándar de reduión proporionados: ε0 (V): Ag+/Ag : +0,80; Cu2+/Cu: +0,34; Fe3+/Fe
: -0,04. a) Una barra de obre se reubre de plata al introduirla en una disoluión de nitrato de plata.

b) Si se fabria un pila on los eletrodos Ag

+/Ag y Zn

2+/Zn el ánodo es el eletrodo de plata. )

El proeso redox que se produe on los eletrodos Fe

3+/Fe y Zn

2+/Zn viene dado por la reaión:

2 Fe3+ + 3Zn → 2 Fe + 3Zn2+

Respuesta:

a) La reaión que tendría lugar es:

a) Cu + Ag+ −→ Cu2+ +Ag ε0 = 0, 80− 0, 34 = +0, 46 La reacción es posible
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b) 2Ag + Zn2+ −→ 2Ag+ + Zn ε0 = −0, 76− 0, 80 = −1, 56 La reacción no es posible

c) 2 Fe3+ + 3Zn → 2 Fe + 3Zn2+ ε0 = −0, 04− (−0, 76) = +0, 72 La reacción es posible

6. En un laboratorio se dispone de los siguientes omponentes: un eletrodo de estaño y otro de plata,

nitrato de estaño (II), nitrato de plata, loruro de potasio, material de vidrio, un voltímetro y ables

de onexión. Datos: ε0 : (Sn2+/Sn) = −0, 14V; (Ag+/Ag) = +0, 80V. a) Se desea onstruir una pila.

Dibujar un esquema que represente sus omponentes. b) Esribir las reaiones que tienen lugar en el

átodo y en el ánodo de esa pila, indiando uál es la espeie oxidante y uál la redutora. ) Calular

el potenial estándar de la pila formada on estos dos eletrodos.

Respuesta:

a) El esquema puede ser el siguiente:

b) Las reaiones en el átodo y en el ánodo so, respetivamente:

Cátodo Ag+ + 1 e− → Ag Ag+ : oxidante

Ánodo Sn− 2 e− → Sn2+ Sn : reductor

) El potenial estándar de la pila será:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− (−0, 14) = 0, 94V

7. Se realiza la eletrolisis de una disoluión de loruro de hierro (III) haiendo pasar una orriente de 8

amperios durante 2 horas por una elda eletrolítia. (Constante de Faraday, F= 96.500 C·mol

�1
). a)

Desribir las reaiones que tienen lugar en el átodo y en el ánodo de la elda. b) Calular los gramos

de hierro depositados. ) Calular el tiempo que tendría que pasar la orriente por la elda para que se

desprendan 10 L de Cl2(g) si diho volumen se mide a 1 atm y 25°C.

Respuesta:

a) En el ánodo se produe el proeso de oxidaión: 2Cl− − 2 e− → Cl2, mientras que en el átodo se

produe la reduión: Fe3+ + 3 e− → Fe.

b) A partir de la relaión:

55, 85 gFe

3
96500C

=
m

8 · 7200
m = 11,11 gFe

) La masa de Cl2 se alula apliando la euaión de los gases:

1 · 10 = n · 0, 082 · 298 n = 0, 41mol equivalente a 0, 41 · 71 = 29 gCl2
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El tiempo neesario se alula a partir de:

35, 5 gCl

96500C
=

29

8 · t
t = 9854 s

8. El atión hierro(II) puede ser oxidado por una disoluión áida de permanganato de potasio, tal omo

ourre en esta reaión: KMnO4 + FeCl2 + HCl→ MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O a) Ajustar la reaión

iónia empleando el método del ión-eletrón. b) Esribir la reaión moleular redox ajustada. ) Si se

neesitan 26,0 mL de una disoluión de permanganato de potasio de onentraión 0,025 M para valorar

25,0 mL de una disoluión que ontiene Fe

2+
, alular la onentraión de la disoluión de Fe

2+
.

Respuesta:

a) a) Las respetivas semirreaiones de oxidaión y de reduión son las siguientes:

Oxidación; Fe2 − 1 e− → Fe3+

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliando la segunda semirreaión por 5, y sumando a la primera, nos queda:

5 Fe2+ + MnO−

4 + 8H+ → 5 Fe3+ +Mn2+ + 4H2O

b) En forma moleular, nos queda:

5 FeCl2 +KMnO4 + 8HCl → 5 FeCl3 +MnCl2 +KCl + 4H2O

) A partir de la relaión:

1molKMnO4

5mol FeCl2
=

26 · 10−3 · 0, 025molKMnO4

25 · 10−3c
c = 0, 13M

9. Dada la siguiente euaión químia: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O a)

Ajustar la euaión por el método del ión-eletrón. b) Indiar qué sustanias se oxidan o reduen.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

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

2 I− − 2 e− → I2

Multipliando por tres la segunda semirreaión, y sumando a la primera, obtendremos:

Cr2O
2−
7 + 14H+ + 6 I− → 2Cr3+ + 3 I2 + 7H2O

En forma moleular:

K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6KI → Cr2(SO4)3 + 3 I2 ++4K2SO4 + 7H2O

El K2Cr2O7es la espeie que se redue, al ganar eletrones. El KI se oxida, al perder eletrones.

10. El monóxido de nitrógeno se prepara según la reaión:

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 +NO+H2O

a) Ajustar la reaión iónia empleando el método del ion-eletrón. b) Esribir la reaión moleular

redox ajustada. ) Calular la masa de obre que se neesita para obtener 0,2 L de NO, medidos a 750
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mm Hg y 20º C.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Cu− 2 e− → Cu2+

Reducción : NO−

3 + 4H+ + 3 e− → NO + 2H2O

Multipliando la primera semirreaión por 3, la segunda por 2, y sumando algebraiamente:

3Cu+ 2NO−

3 + 8H+ → 2Cu2+ → 2NO + 4H2O

b) En forma moleular:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O

) El número de moles de NO será:

750

760
0, 2 = nNO0, 082 · 293 nNO = 8, 21 · 10−3mol

A partir de la euaión ajustada, podemos esribir lo siguiente:

3 · 63, 5 gCu

2molNO
=

x gCu

8, 21 · 10−3molNO
x = 0, 79 gCu

11. El ion Fe

2+
se valora on permanganato potásio según la euaión redox:

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 +K2SO4 +H2O

a) Cuál es el reativo oxidante y uál el redutor. justi�ar,. b) Ajustar la euaión moleular mediante

el método del ion-eletrón. ) Una muestra de 1,5 g de hierro impuro se trata on H2SO4hasta que todo

el hierro se transforme en Feos4. Si para ompletar la valoraión del Fe
2+

haen falta 25 mL de KMnO4

0,1 M, alular el porentaje de hierro en la muestra.

Respuesta:

a) El oxidante es el MnO

−

4 , que se redue a Mn

2+
ganando eletrones, mientras que el redutor es el

Fe

2+
, que se oxida a Fe

3+
, perdiendo eletrones.

b) Las semirreaiones son las siguientes:

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

2Fe2+ − 2 e− → 2 Fe3+

Multipliando la primera semirreaión por dos, la segunda por ino, y sumando algebraiamente:

2MnO−

4 + 16H+ + 10Fe2+ → 2Mn2+ + 10Fe3+ + 8H2O

En forma moleular, nos queda:

2KMnO4 + 8H2SO4 + 10FeSO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 +K2SO4 + 8H2O

) A partir de la euaión ajustada, podemos estableer la siguiente relaión:

2molKMnO4

10 (55, 8 + 32 + 16 · 4) g FeSO4
=

25 · 10−3 · 0, 1molKMnO4

x gFeSO4
x = 1, 90 gFeSO4
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Sabiendo que el hierro reaiona on áido sulfúrio según:

Fe + H2SO4 → FeSO4 +H2

Podemos esribir la siguiente igualdad:

55, 8 gFe

(55, 8 + 32 + 16 · 4) g FeSO4
=

xg Fe

1, 90 gFeSO4
x = 0, 698 gFe

El porentaje de hierro en la muestra es:

%Fe =
0, 698

1, 5
100 = 46, 5

12. Teniendo en uenta los siguientes poteniales de reduión estándar:

(Sn2+/Sn) = −0, 16V (Cu2+/Cu) = +0, 34V (Mn2+/Mn) = −1, 18V

(Ag+/Ag) = +0, 80V (Fe2+/FE) = -0,44V

a) ¾Cuál es el oxidante más fuerte de todos los metales e iones?¾Cuál es el redutor más fuerte? Razonar.

b) Al introduir una lámina de estaño en disoluiones de las sales: CuSO4, MnCl2, FeSO4 ,AgNO3 .

¾en qué asos se depositará metal sobre la lámina? Justi�ar.

Respuesta:

a) El oxidante más fuerte orresponderá a la espeie uyo potenial de reduión sea mayor, es deir,

Ag

+
. El redutor más fuerte será aquella espeie uyo potenial de reduión sea menor (o uyo

potenial de oxidaión sea mayor), esto es, Mn

2+

b) Se depositará metal en aquellos asos en que la pila formada tenga potenial positivo:

Sn + Cu2+ → Sn2+ +Cu ε0 = 0, 34− (−0, 16) = +0, 50 Deposita

Sn +Mn2+ → Sn2+ +Mn ε0 = −1, 18− (−0, 16) = −1, 02 No deposita

Sn + Fe2+ → Sn2+ + Fe ε0 = −0, 44− (−0, 16) = −0, 28 No deposita

Sn + Ag++ → Sn2+ +Ag ε0 = 0, 80− (−0, 16) = +0, 96 Deposita

13. El magnesio reaiona on áido nítrio según la siguiente reaión:

Mg+HNO3 −→ Mg(NO3)2 +NO2 +H2O

a) Esribir las semirreaiones de oxidaión y de reduión. b) Indiar uál es la espeie oxidante y uál

la espeie redutora. ) Ajustar la reaión por el método del ion-eletrón. d) Calular el potenial de

la pila en ondiiones estándar. Datos: ε0(Mg2+/Mg)=-2,37 V; ε0(NO−

3 /NO2) = +0, 78V.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Mg − 2 e− → Mg2+

Reducción NO−

3 + 2H+ + 1 e− → NO2 +H2O

b) La espeie oxidante es la que se redue, es deir, el NO−

3 , mientras la espeie redutora es la que se

oxida, el Mg.

)Multipliando por 2 la segunda semirreaión, y sumándola a la primera:

2NO−

3 + 4H+ +Mg → Mg2+ + 2NO2 + 2H2O
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En forma moleular:

Mg+ 4HNO3 −→ Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

d) El potenial de la pila es el siguiente:

ε0 = ε0red − ε0ox = 0, 78− (−2, 37) = 3, 15V

14. Se quiere determinar la onentraión de un agua oxigenada omerial mediante su valoraión on una

disoluión de permanganato de potasio de onentraión onoida (permanganimetría). En la disoluión

áida, en ion permanganato (MnO

−

4 ) oxida el H2O2 a O2, reduiéndose a Mn

2+
según la euaión

siguiente (sin ajustar):

KMnO4 +H2O2 +H2SO4 → K2SO4 +MnSO4 +O2 +H2O

a) Indiar los instrumentos y materiales que serán neesarios. b) Expliar el proedimiento de la valo-

raión aompañándolo de un dibujo. ) Expliar por qué no se neesita indiador para esta valoraión.

d) Esribir la reaión ajustada que tiene lugar en esa valoraión.

Respuesta:

a) Se neesitan: pipetas, bureta, vaso de preipitados o matraz erlenmeyer, varilla agitadora, soporte,

nuees y pinzas, disoluiones de KMnO4 de onentraión onoida, y áido sulfúrio (para proveer el

medio áido en que tiene lugar la valoraión). b) El dibujo podría ser el siguiente:

) No es preiso indiador ´debido al olor violeta intenso del reativo valorante, que desaparee al ser

reduido por el H2O2. En el punto �nal de la valoraión el ontenido del matraz erlenmeyer debe tomar

un tono rosado.

d) Las semirreaiones son las siguientes:

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

H2O2 − 2 e− → O2 + 2H+

Multipliando por 2 la primera semirreaión, por 5 la segunda, y sumando, tendremos:

2MnO−

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

Agrupando términos:

2MnO−

4 + 6H+ + 5H2O2 → 2Mn2+ + 8H2O+ 5O2

Por último, en forma moleular:

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → 2MnSO4 + 8H2O+K2SO4 + 5O2
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15. Dada la reaión químia:

NaClO3(ac) +Mn(s) + H2SO4(ac) → Cl2(g) +MnSO4(ac) + Na2SO4(ac) + H2O(l)

a) Ajustar la reaión empleando el método del ión-eletrón.b) Indiar razonadamente qué espeie se

oxida y qué espeie se redue.) Si la reaión es ompleta, ¾uántos mL de loro gaseoso, medidos a

15 ºC y 1,5 atm, se formarán a partir de 42,5 g de lorato de sodio?

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

2ClO−

3 + 12H+ + 10e− → Cl2 + 6H2O

Mn− 2 e− → Mn2+

Multipliando la segunda semirreaión por 2 y sumando a la primera, obtendremos:

2ClO−

3 + 12H+ + 5Mn → 5Mn2+ +Cl2 + 6H2O

En forma moleular:

2NaClO3 + 6H2SO4 + 5Mn → 5MnSO4 +Cl2 +Na2SO4 + 6H2O

b) El ClO

−

3 se redue, al aeptar eletrones, mientras el Mn se oxida al ederlos.

) Teniendo en uenta que la masa moleular del lorato de sodio es 106,44, podemos esribir la siguiente

igualdad:

2 · 106, 44 gNaClO3

1molCl2
=

42, 5 gNaClO3

xmolCl2
x = 0, 2molCl2

Apliando la euaión de los gases ideales:

1, 5 · V = 0, 2 · 0, 082 · 288 V = 3, 15 L (3150mL)

16. Con los datos de los poteniales normales de reduión de los halógenos: ( ε0Cl2/Cl−=+1,36V ; ε0Br2/Br−=

+1,07V ; ε0I2/I−
= + 0,54V ) a) Esribir las siguientes reaiones e indiar uáles serán espontáneas: i)

Oxidaión del ion bromuro por yodo. ii) Reduión de loro por ion bromuro. iii) Oxidaión de yoduro

on loro. b) Justi�ar uál es la espeie más oxidante y uál es la más redutora.

Respuesta:

a) Las reaiones son las siguientes:

2Br− + I2 → Br2 + 2 I− ε0 = 0, 54− 1, 07 No espontánea

Cl2 + 2Br− → 2Cl− +Br2 ε0 = 1, 36− 1, 07 Espontánea

Cl2 + 2 I− → 2Cl− + I2 ε0 = 1, 36− 0, 54 Espontánea

b) La espeie más oxidante es la que posee el mayor potenial de reduión, esto es, el Cl2 , la espeie

más redutora será, por el ontrario, la que posea un menor potenial de reduión, es deir, el ion I

−

17. Dada la euaión químia:

H2S (g) + KMnO4(s) + HCl (ac) −→ S (s) +MnCl2(ac) + KCl (ac) + H2O(l)

a) Ajustar la reaión empleando el método del ion eletrón. b) Indiar razonadamente qué espeie se

oxida y qué espeie se redue. ) ¾Cuántos mL de KMnO4 0,1 M harán falta para reaionar on 250

mL de H2S gaseoso, medidos a 10º C y 1,2 atm?
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Respuesta:

a) Las semirreaiones serían las siguientes:

Oxidación : S2− − 2 e− −→ S

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliando por ino la primera semirreaión, y por dos la segunda, y sumando, tendremos:

2MnO−

4 + 16H+ + 5S2− → 2Mn2+ + 5S + 8H2O

En forma moleular:

2KMnO4 + 6HCl + 5H2S → 2MnCl2 + 5S + 2KCl + 8H2O

b) Se oxida el H2S, ya que el estado de oxidaión del S pasa de -2 a 0. Se redue el KMnO4, pues

el estado de oxidaión del manganeso pasa de +5 a +2.

) El numero de moles de H2S se obtiene apliando la euaión de los gases ideales:

1, 2 · 0, 25 = n · 0, 082 · 283 n = 0, 013mol

A partir de la reaión ajustada, podemos esribir:

2molKMnO4

5molH2S
=

V · 0, 1molKMnO4

0, 013molH2S
V = 0, 052 L

18. Con los datos de los poteniales normales de reduión:

ε0Sn2+/Sn = −0, 14V ε0Cu2+/Cu = +0, 34V ε0H+/H2
= 0V

a) Razonar si será espontánea la reaión: Sn

2+ +Cu −→ Sn + Cu2+. b) ¾Se formará hidrógeno gaseoso
al introduir estaño metálio en HCl (a) 1 M? ) Dibuja la notaión de la pila on eletrodos de estaño

y obre. Esribe las reaiones químias que ourrirán en el ánodo y en el átodo.

Respuesta:

a) El potenial de la pila sería:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = −0, 14− 0, 34 = −0, 48V

Al ser negativo el potenial, la reaión no será espontánea.

b) El potenial para esta reaión sería:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0− (−0, 14) = +0, 14V

Por lo que se formaría hidrógeno gaseoso.

) La notaión de la pila sería la siguiente:

Sn | Sn2+(1M) ||Cu2+(1M) |Cu

Las reaiones en el ánodo y en el átodo serán, respetivamente:

Ánodo : Sn− 2 e− → Sn2+ (oxidación)

Cátodo Cu2+ + 2 e− → Cu (reducción)
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19. El diromato de potasio en disoluión auosa, aidi�ada on HCl, reaiona on el loruro de hierro

(II) según la siguiente euaión:

FeCl2(ac) + K2Cr2O7(ac) + HCl (ac) → FeCl3(ac) + CrCl3(ac) + H2O(l)

En un reipiente adeuado se oloan 3,172 g de loruro de hierro (II), 80mL de diromato de potasio

0,06 M, y se añade HCl en antidad su�iente para que tenga lugar la reaión. a) Indiar uál es

la espeie oxidante y uál es la espeie redutora. b) Esribir las semirreaiones de oxidaión y de

reduión. ) Ajustar la euaión por el método del ion-eletrón. d) Calular la masa en gramos de

loruro de hierro (III) que se obtendrá.

Respuesta:

a) La espeie oxidante es el diromato potásio, donde el ion diromato se redue a Cr

3+
. La espeie

redutora es el FeCl2, oxidándose el Fe
2+

a Fe

3+
.

b) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Fe2+ − 1 e− → Fe3+

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

) Multipliando la semirreaión de oxidaión por 6, y sumando la de reduión:

6 Fe2+ +Cr2O
2−
7 + 14H+ → 6 Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

En forma moleular:

6 FeCl2 +K2Cr2O7 + 14HCl → 6 FeCl3 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O

d) El número de moles de FeCl2 es: nFeCl2 =
3, 172

126, 85
= 0, 025 , mientras que el número de moles de

K2Cr2O7 es : nK2Cr2O7
= 0, 08 · 0, 06 = 4, 8 · 10−3. El reativo limitante será:

6mol FeCl2
0, 025mol FeCl2

=
1molK2Cr2O7

xmolK2Cr2O7
x = 4, 17 · 10−3

Puesto que se dispone de 4,8·10−3
moles de diromato potásio, el reativo limitante es el FeCl2. A

partir de la euaión ajustada, podremos esribir:

6mol FeCl2
0, 025mol FeCl2

=
6mol FeCl3
xmol FeCl3

x = 0, 025mol FeCl3

La masa de loruro férrio será:

m = 0, 025mol · 162, 35 g ·mol−1 = 4, 06 gFeCl3

20. Se quiere onstruir una pila Daniell: a) Indiar los materiales y reativos que serán neesarios. b)

Realizar un esquema o dibujo de la pila, señalando el ánodo y el átodo. ) Expliar para qué sirve el

puente salino. d) Esribir la notaión de la pila Daniell.

Respuesta:

a) Se neesitan dos vasos de preipitados, disoluiones 1 M de CuSO4 y de ZnSO4, tubo en U para

ontener el puente salino (por ejemplo, disoluión onentrada de KCl), errado en sus dos extremos

por un material poroso (p. ej. algodón).

b) Un esquema de la pila puede ser el siguiente:
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) La misión del puente salino es la de errar el iruito manteniendo la neutralidad elétria, de forma

que se aportan iones negativos al ánodo y positivos al átodo.

d) La notaión de la pila es la siguiente:

Zn (s) |Zn2+(1M) ||Cu2+(1M) |Cu (s)
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8. QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Dado el ompuesto 4-penten-1-ol: a) Esribir su fórmula, b) Esribir la reaión de adiión de Br2 y

nombrar el ompuesto resultante. ) Esribir la reaión de deshidrataión on H2SO4() y nombrar el

ompuesto resultante.

Respuesta:

a) La fórmula de este ompuesto es la siguiente: CH2 = CH− CH2 − CH2 − CH2OH.

b) la reaión de adiión es:

CH2 = CH− CH2 − CH2 − CH2OH.+Br2 → CHBr− CHBr− CH2 − CH2 − CH2OH.

) La reaión de deshidrataión puede representarse de la forma:

CH2 = CH− CH2 − CH2 − CH2OH
H2SO4−→ CH2 = CH− CH2 − CH = CH2

2. Indiar, razonando, a partir de qué ompuestos de los siguientes puedes obtener un áido por oxidaión:

a.1) 1-pentanol. b.1) 2-butanol. .1) 1,1-diloro-1 propanol. d.1) propanal e.1) propanona. b) Indiar

un isómero de posiión del 1-pentanol. ) Razonar si la propanona puede tener isómeros de posiión.

Respuesta:

a) Sólo se puede obtener un áido a partir de un alohol primario o de un aldehído, es deir, a.1 y d.1

b) Dos posibles isómeros podrían ser:

CH3 − CH2 − CHOH− CH2 − CH3(3− pentanol) y CH3 − CH2 − CH2 − CHOH− CH3(2−pentanol)

) No es posible, pues el grupo -CO- de la propanona (CH3 − CO− CH3) no puede enontrarse en un

extremo de la adena.

3. Completar las siguientes reaiones, nombrando los produtos obtenidos e indiando de qué tipo de

reaión se trata:

a) CH3 − CH2 − CH2OH
H+

−→
calor

CH3 − CH = CH2 (propeno)

Reacción de eliminación

b) CH3 − CH2OH+H− COOH →H− COO− CH2 − CH3 (metanoato de etilo) + H2O

Reacción de esterificación

c) CH2 = CH− CH2 − CH3 +HBr → CH3 − CHBr− CH2 − CH3 (2− bromobutano)

Reacción de adición

4. Para ada ompuesto, nombrar y formular: a) Un isómero de funión de CH3OCH2CH3. b) Tres isómeros

de posiión del derivado benénio C6H4Cl2. ) Formular los siguientes ompuestos: Pent-2-eno-1,5-diol;

3,5-dimetilhex-4-enal; metanoato de propilo; prop-1-enamina; áido pent-3-enoio.

Respuesta:

a) Un isómero de funión puede ser CH3-CH2-CH2OH

b) Los isómeros de posiión del C6H4Cl2 son los siguientes:
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5. Completar las siguientes reaiones orgánias, e indiar en ada aso de qué tipo de reaión se trata.

Nombrar los produtos y formular tanto éstos omo los reativos. a)Áido propanoio + etanol; b) 2-

metilbut-2-eno + bromuro de hidrógeno. ) propino + hidrógeno (exeso, en presenia de atalizador).

Respuesta:

a) CH3-CH2-COOH + CH3-CH2OH−→ CH3 − CH2 − COO− CH2 − CH3 +H2O
Áido propanoio + etanol−→Propanoato de etilo + agua Esteri�aión

b) CH3-CH2= CH(CH3)− CH3 + HBr−→ CH3 − CH2 − C(CH3)Br− CH3

2-metilbut-2-eno + bromuro de hidrógeno−→ 2− bromo− 2−metilbutano Adiión

) CH≡C-CH3 + H2−→ CH3 − CH2 − CH3

propino + hidrógeno−→Propano Adiión.

6. Completar las siguientes reaiones orgánias, e indiar en ada aso de qué tipo de reaión se trata.

Nombrar los produtos y formular tanto los reativos omo los produtos. a) 1-Bromopropano + KOH

b) Propan-2-ol + KMnO4 ) Etanol + H2SO4 d) Etanol + áido propanoio.

Respuesta:

a) CH2Br-CH2−CH3 +KOH→ CH2OH− CH2 − CH3 +KBr (1-propanol + bromuro de potasio).

Reaión de sustituión

b) CH3 − CHOH− CH3
KMnO4−→ CH3 − CO− CH3(propanona). Reaión de oxidaión

) CH3 − CH2OH
H2SO4−→ CH3 − CH = CH2 +H2O(eteno + agua). Reaión de eliminaión.

d) CH3 − CH2OH+CH3 − CH2 − COOH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 +H2O(propanoato de

etilo + agua). Reaión de esteri�aión

7. Indiar si ada una de las siguientes a�rmaiones es verdadera o falsa y justi�ar las respuestas. a)

Si el doble enlae de un alqueno adiiona hidrógeno se onvierte en un alano. b) La reduión de un

grupo funional aldehído ondue a un áido arboxílio. ) La deshidrataión del etanol, por el áido
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sulfúrio, produe etino.d) La ondensaión de dos moléulas de alohol da lugar a un éter y agua.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta. Un ejemplo podría ser la reaión: CH2 = CH2 +H2 → CH3 − CH3

b) La a�rmaión es falsa: un áido arboxílio se obtiene por oxidaión de un aldehído.

) La a�rmaión es falsa. Se produe eteno, según la reaión:

CH3 − CH2OH
H2SO4−→ CH2 = CH2

d) La a�rmaión es orreta. Una reaión de este tipo es:

2CH3CH2OH
cat.H+

−→ CH3 − CH2 −O− CH2 − CH3 +H2O

8. Completar las siguientes reaiones químias. Esribir las fórmulas semidesarrolladas de todos los om-

puestos orgánios y nombra los produtos de reaión. a) Deshidrataión del 2-butanol. b) Adiión de

loruro de hidrógeno al propeno. ) Esteri�aión del áido propanoio on etanol.

Respuesta:

a) : CH3 − CHOH− CH2 − CH3
HsSO4−→

Q
CH2 = CH− CH2 − CH3 (1− buteno)

b) CH3 − CH = CH2 +HCl → CH3 − CHCl− CH3 (2− cloropropano)

c) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 (propanoatode etilo)

La reaión C produe, además, agua.

9. Completar las siguientes reaiones orgánias indiando de qué tipo de reaión se trata. Formular y

nombrar todos los reativos y produtos que toman parte en ada reaión:

a)CH2 = CH2 +Br2 → CH2Br− CH2Br adición

b)CH3 − CHCl− CH3
NaOH
−→
∆

CH3 − CHOH− CH3 sustitución

c : CH3 − CHOH− CH3
CrO3→

H2SO4,H2O
CH3 − CO− CH3 oxidación

d)CH3 − CO2H+HO− CH2 − CH2 − CH3
H2SO4(cat.)

−→ CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3 esterificación

a)Eteno + bromo→1,2-dibromoetano; b) 2-loropropano→ 2−propanol; ) 2-propanol→propanona;

d) áido etanoio + 1-propanol→etanoato de propilo.

10. Indiar el tipo de isomería que existe en ada una de las siguientes parejas de ompuestos:

Pentanal y pentan− 2− ona : grupo funcional

Pentan− 2− ona y pentan− 3− ona posición

Ácido butanoico y ácidometilpropanoico : cadena

11. Indiar si estas a�rmaiones son verdaderas o falsas, y justi�ar las respuestas en ada aso. Cuando

sean falsas, nombrar y formular el produto orreto de la reaión. a) La adiión del HCl al propeno

produe 1-loropropano. b) La oxidaión fuerte del etanol on KMnO4 produe áido etanoio. ) La

deshidrataión del 2-propanol on áido sulfúrio produe propino. d) La ondensaión del áido eta-

noio on 1-propanol produe propanoato de etilo.
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Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: Según la Regla de Markovnikov, debe produirse preferentemente 2-

loropropano

CH3 − CH = CH2 +HCl → CH3 − CHCl− CH3

b) La a�rmaión es orreta:

CH3 − CH2OH
KMnO4−→ CH3 − COOH

) La a�rmaión es falsa. Se produe propeno.

CH3 − CHOH− CH3
H2SO4−→ CH3 − CH = CH2

d) La a�rmaión es falsa: se produe etanoato de propilo.

CH3 − COOH+CH3 − CH2 − CH2OH → CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3

12. Nombrar y dibujar las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes ompuestos: a) Tres isómeros de

fórmula moleular C3 H6 O2. b) Cuatro aloholes de fórmula moleular C4 H10 O.

Respuesta:

a)

b)

13. Completar las siguientes reaiones químias, indiando en ada aso de qué tipo de reaión se trata.

Nombrar los reativos y formular y nombrar los produtos resultantes.

CH3 − CH2 − CH2 − CH = CH2 +HBr → CH3 − CH2 − CH2 − CHBr− CH3

Reaión de adiión. Se obtiene (predominantemente) 2-bromopentano

CH3 − CH2 − CH2OH+H2SO4(en caliente) → CH3 − CH2 = CH2 +H2O

Reaión de eliminaión. Se obtiene propeno y agua.

C6H6 +HNO3(enmedio sulfúrico) → C6H5 −NO2 +H2O

Reaión de sustituión. Se obtiene nitrobeneno y agua.

14. Dada la fórmula moleular C4H10O. a) Dibujar y nombrar las estruturas de 4 aloholes isómeros on

diha fórmula. b) Dibujar y nombrar las estruturas A y B, esribiendo las euaiones químias que

llevan a su formaión, sabiendo que uando el butan-1-ol se trata on H2SO4 en aliente se forma el
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ompuesto A, y que tratando el ompuesto A on HBr da, mayoritariamente, el ompuesto B.

Respuesta:

a) Los uatro aloholes isómeros son los siguientes:

CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH CH3 − CH(CH3)− CH2OH

CH3 − CH2 − CHOH− CH3 CH3 − C(CH3)OH− CH3

b) La reaión del butan-1-ol on áido sulfúrio en aliente es la siguiente:

CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH
H2SO4−→

Q

CH3 − CH2 − CH = CH2 +H2O

El ompuesto A es el CH3 − CH2 − CH = CH2 (but-1-eno). Al tratar diho ompuesto on HBr se

produe la siguiente reaión:

CH3 − CH2 − CH = CH2 +HBr −→ CH3 − CH2 − CHBr− CH3(predominante)

Según la regla de Markovnikov, el ompuesto B que se obtiene on preferenia es el CH3 − CH2 − CHBr− CH3(2-

bromobutano)

15. Esribir un ejemplo de euaión químia para ada una de las siguientes transformaiones, formulando y

nombrando todos los reativos y produtos: a) Adiión de HCl a un alqueno de tres átomos de arbono.

b) Oxidaión suave de un alohol primario de uatro átomos de arbono. ) Condensaión de un áido

arboxílio de dos átomos de arbono y un alohol de tres átomos de arbono. d) Reaión de HNO3

on un hidroarburo aromátio de seis átomos de arbono.

Respuesta:

Las reaiones son las siguientes:

a) CH3 − CH = CH2
propeno

+HCl → CH3 − CHCl− CH3
2−cloropropano

b) CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH
1−butanol

KMnO4−→ CH3 − CH2 − CH2 − CHO
butanal

c) CH3 − COOH
ác. etanoico

+CH3 − CH2 − CH2OH
1−propanol

→ CH3 − COOCH2 − CH2 − CH3 +H2O
etanoato de 1−propilo

d) C6H6
benceno

+HNO3
H2SO4−→ C6H5NO2 +H2O

nitrobenceno

16. Esribir las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes pares de ompuestos, y explique el tipo de

isomería que presentan entre sí: a) Áido propanoio y aetato de metilo. b) Propanoato de metilo y

aetato de etilo. ) 2,2-dimetilhexano y 3-etil-2-metilpentano.

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − COOH
ácido propanoico

CH3 − COO− CH3
acetatodemetilo

Ambos ompuestos presentan isomería de grupo funional.

b) CH3 − CH2 − COOCH3
Propanoato demetilo

CH3 − COO− CH2 − CH3
acetatodemetilo

Presentan isomería de posiión.

c) CH3 − C(CH3)2 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3
2,2−dimetilhexano

CH3 − CH(CH3)− CH(CH2 − CH3)− CH2 − CH3
3−etil−2−metilpentano

La isomería es de adena.
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