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COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

1. EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Considere las espeies químias: BF3, BF
−

4 , F2O y F2CO y responda a las uestiones siguientes: a)

Represente las estruturas de Lewis de ada una de las espeies químias anteriores. b) Explique razo-

nadamente la geometría de ada una de estas espeies químias. ) Considerando las moléulas BF3 y

F2O, explique en qué aso el enlae del �úor on el átomo entral es más polar. d) Explique razonada-

mente la polaridad de las moléulas BF3, F2O y F2CO. Datos.- Números atómios: B =5; C = 6; O =

8; F = 9.

Respuesta:

a) las estruturas de Lewis se muestran en la siguiente imagen:

b) En el BF3, la estrutura es trigonal plana, debido a la equivalenia de los tres enlaes B-F, debida

a una hibridaión sp

2
para el B. En el BF

−

4 , la estrutura es tetraédria, al produirse una hibridaión

sp

3
en el B. Para el F2O, la hibridaión para el O es sp

3
. La existenia de dos pares de eletrones no

ompartidos en el átomo de hidrógeno determina que la forma de la moléula sea angular. Por último,

la moléula de F2CO tiene una estrutura trigonal plana. la hibridaión en el átono de C es de tipo sp

2
.

) El enlae será más polar en el aso del BF3, debido a la mayor diferenia de eletronegatividad entre

B y F que entre C y F.

d) La moléula de BF3es apolar, mientras que las moléulas de F2O y F2CO son polares, omo se

explia mediante la siguiente imagen:

2. a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada una de las siguientes espeies en estado fundamental: S

2−
,

Cl, Ca

2+
y Fe. b) Explique, justi�ando la respuesta, si son iertas o falsas las a�rmaiones siguientes:

b.1) La primera energía de ionizaión del átomo de azufre es mayor que la del átomo de loro. b.2) El

radio atómio del loro es mayor que el radio atómio del alio. Datos.- Números atómios: S = 16, Cl

= 17; Ca = 20; Fe = 26.

Respuesta:

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

S2− : 1s22s22p63s23p6 Cl : 1s22s22p63s23p5

Ca2+ : 1s22s22p63s23p6 Fe : 1s22s22p63s23p64s23d6

b) b.1: La a�rmaión es inorreta, pues el loro se enuentra más a la dereha que el S en la tabla

periódia, aumentando la energía de ionizaión de izquierda a dereha. b.2: La a�rmaión es inorreta,

pues el radio atómio aumenta haia abajo en un grupo, y de dereha a izquierda en un periodo
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3. Considere los elementos A, B, C y D uyos números atómios son 12, 16, 19 y 36. A partir de las

on�guraiones eletrónias de ada uno de ellos, responda razonadamente las siguientes uestiones: a)

Identi�que y esriba la on�guraión eletrónia del ion estable en una red ristalina para ada uno de

los átomos de los elementos propuestos. b) Identi�que el grupo al que pertenee ada uno de ellos.)

Ordene los elementos A, B y C por orden reiente de su eletronegatividad.

Respuesta:

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

A : 1s22s22p63s2 (Mg) B : 1s22s22p63s23p4 (S)

C : 1s22s22p63s23p64s1 (K) D : 1s22s22p63s23p64s23d104p6 (Kr)

Los iones estables de ada uno de estos elementos tienen las siguientes on�guraiones:

A2+ : 1s22s22p6 (Mg2+) B2− : 1s22s22p63s23p6 (S2−)

C+ : 1s22s22p63s23p6 (K+)

El elemento D, al tratarse de un gas noble no forma iones estables.

b) A: grupo 2; B: grupo 16; C: grupo 1; D: grupo 18

) El elemento más eletronegativo es el B, al enontrarse en la parte dereha de la tabla periódia.

A ontinuaión enontramos al elemento A y, por último, al C. Dado que este último se enuentra

situado en la tabla periódia más a la izquierda y por debajo que A. Los elementos, ordenados por

eletronegatividades reientes, quedan así: C < A < B.

4. Considere las espeies químias CS2, SiCl4, ICl
+
2 y NF3. Responda razonadamente: a) Represente la

estrutura de Lewis de ada una de las espeies químias propuestas. b) Deduza la geometría de ada

una de las uatro espeies químias propuestas. ) Disuta la polaridad de ada una de las moléulas

CS2, SiCl4, y NF3.

Respuesta:

a) La representaión de las estruturas de Lewis es la siguiente: b) La moléula de CS2 es lineal,

pues no existen pares de eletrones no ompartidos sobre el C. El SiCl4 es tetraédrio debido a que los

uatro enlaes son equivalentes. El ion ICl

+
2 tendrá una geometría angular, debido a la repulsión de los

dos pares de eletrones no ompartidos del I. La moléula de NF3 es piramidal trigonal, debido a la

existenia de un par no ompartido sobre el átomo de nitrógeno.

) El CS2 es apolar, debido a la geometría lineal de la moléula. El SiCl4es también apolar, al estar

distribuidos los enlaes de forma regular, y tener todos ellos el mismo momento dipolar. Por último, la

moléula de NF3, debido a su forma piramidal, será polar.

5. Considere las espeies químias: Br2CO, HSiCl3, CO2, NO2
−
y responda a las uestiones siguientes:

a) Represente la estrutura de Lewis de ada una de las espeies químias anteriores.b) Explique,

razonadamente, la geometría de ada una de estas espeies químias. ) Disuta, razonadamente, si las

moléulas Br2CO, HSiCl3 y CO2 son polares o apolares. Datos.- Números atómios: H = 1; C = 6; N

= 7; O = 8; Si = 14; Cl = 17; Br = 35.
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Respuesta:

a) Las respetivas estruturas de Lewis son las siguientes:

b) En todos los asos, la forma de la moléula será aquella donde las fuerzas repulsivas entre los pares

de eletrones ompartidos y los solitarios, si los hay, sean mínimas. Según este riterio, la moléula de

COBr2tendrá una geometría trigonal plana, al no poseer el átomo de arbono eletrones solitarios, La

moléula de HSiCl3es tetraédria, la de CO2 es lineal y el ion NO

−

2 tiene una geometría angular, debida

al par de eletrones solitarios del nitrógeno

) Dada la diferente eletronegatividad de los elementos bromo y oxígeno, la moléula Br2CO será

polar, lo mismo que suede en la moléula HSiCl3. Por el ontrario, la moléula de CO2 será apolar,

debido a su forma lineal y a que el momento dipolar de los dos enlaes C=O es el mismo.

6. Dados los elementos A (Z = 5), B (Z = 9), C (Z = 11) y D (Z = 19), onteste razonadamente las

siguientes uestiones: a) Indique el grupo y período al que pertenee ada uno de los elementos. b)

Ordene los elementos propuestos por orden reiente de eletronegatividad. ) Ordene los elementos

propuestos por orden reiente de su primera energía de ionizaión. d) Esriba los valores posibles que

pueden tomar los uatro números uántios del eletrón más externo del elemento D.

Respuesta:

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

A : 1s22s22p1 B : 1s22s22p5 C : 1s22s22p63s1 D : 1s22s22p 63s23p64s1

La situaión de ada elemento es la siguiente: A grupo 3, periodo 2; B grupo 7 periodo 2; C grupo 1

periodo 3; D grupo 1 periodo 4

b) La eletronegatividad aumenta de izquierda a dereha a lo largo de un periodo, y de abajo haia

arriba en un grupo. dada la situaión de los elementos anteriores, la ordenaión de menor a mayor

eletronegatividad será: D < C < A < B.

) la primera energía de ionizaión varía en la tabla periódia de la misma forma que lo hae la

eletronegatividad, por lo que el orden reiente para la primera energía de ionizaión será el mismo

que para la eletronegatividad, es deir, D < C < A < B

d) Para el eletrón 4s1 la ombinaión de números uántios puede ser: n = 4; l = 0; ml = 0; s = ±1/2.

7. Considere los elementos on número atómio A = 6, B = 8, C = 16, D = 19 y E = 20. Responda

razonadamente: a) Ordene los elementos propuestos por orden reiente de su radio atómio. b) Ordene

los elementos propuestos por orden reiente de su primera energía de ionizaión. ) Prediga el elemento

que tendrá la mayor eletronegatividad.d) Explique si los elementos C y D pueden formar un ompuesto

iónio y, en aso a�rmativo, esriba la on�guraión eletrónia de ada uno de los iones.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A: 1s22s22p2; B: 1s22s22p4; C: 1s22s22p63s23p4 ;

D: 1s22s22p63s23p64s2. Por orden reiente de radio atómio tendremos: B < A < C < D.

b) Por orden reiente de la primera energía de ionizaión, tendremos: D < A < C < B.

) El elemento de mayor eletronegatividad es el que se enuentre más a la dereha y arriba en la tabla
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periódia, es deir e, elemento B.

d) dadas sus respetivas on�guraiones eletrónias, C y D pueden formar un ompuesto iónio, que

puede ser representado por:D2+C2−
. Las respetivas on�guraiones eletrónias son:D2+ :1s22s22p63s23p6

y C2− : 1s22s22p63s23p6

8. Considere los elementos A, B y C uyos números atómios son 6, 12 y 17, respetivamente. a) Esriba la

on�guraión eletrónia de ada uno de los elementos propuestos. b) Elija razonadamente dos elementos

que formen un ompuesto uyos átomos estén unidos por enlaes ovalentes y, apliando la regla del

oteto, proponga su fórmula moleular. ) Obtenga la estrutura de Lewis del ompuesto anterior,

deduza su geometría y disuta su polaridad. d) Deduza razonadamente la fórmula de un ompuesto

formado por dos de los elementos propuestos que tenga aráter iónio e indique la arga de ada uno

de los iones presentes en el mismo.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: Z = 6: 1s22s22p2; Z = 12: 1s22s22p63s2; Z =

17: 1s22s22p63s23p5.

b) Los dos elemento pueden ser los de números atómios respetivos 6 y 17 (C y Cl). Un átomo de

arbono omparte uatro pares de eletrones on sendos átomos de loro, obteniéndose el ompuesto

CCl4. Tanto el C omo el Cl tendrán 8 eletrones en sus respetivos últimos niveles.

) La estrutura de Lewis sería:

La forma de la moléula sería tetraédria, para haer mínimas las fuerzas de repulsión entre los pares

eletrónios. Por tanto, la moléula sería apolar.

d) Un ompuesto iónio podría estar formado por los elementos de números atómios respetivos 12

(Mg) y 17 (Cl), representándose por: Mg2+2Cl−

9. Considere las espeies químias: H2CO, CN
2−
2 , H2S, PCl3 y responda a las uestiones siguientes: a)

Represente la estrutura de Lewis de ada una de las espeies químias anteriores. b) Deduza, razo-

nadamente, la geometría de ada una de estas espeies químias. ) Explique, justi�adamente, si las

moléulas H2CO y PCl3 son polares o apolares. Datos.- Números atómios: H (1); C (6); N (7); O (8);

P (15); S (16); Cl (17).

Respuesta:

a) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

b) En los dos primeros asos, no existen pares de eletrones no enlazantes sobre los respetivos átomos

entrales, por lo que la moléula de H2CO será trigonal plana y el ion CN

2−
2 tendrá una estrutura

lineal, la moléula de H2S será angular, debido a la existenia de dos pares de eletrones no enlazantes.

Por último, la moléula de PCl3 tendrá forma de pirámide trigonal, debido a la existenia de 1 par

de eletrones no enlazantes sobre el átomo entral.
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) Al tener distinto momento dipolar el enlae C = O que el enlae C - H, la moléula será polar. En

el aso del PCl3 , a pesar de que los tres enlaes tienen el mismo momento dipolar, la geometría de la

moléula implia que esta debe ser polar.

10. Indique, razonadamente, si son verdaderas o falsas ada una de las siguientes a�rmaiones. a) Los isó-

topos 12 y 14 del arbono,

12
6 C y

14
6 C , se diferenian en el número de eletrones que poseen. b) La

on�guraión eletrónia: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

1
orresponde a un elemento alalinotérreo. ) El

onjunto de números uántios (3, 1, 0, -½) orresponde a un eletrón del átomo de Na en su estado

fundamental. d) Considerando el obre, Cu, y sus iones Cu

+
y Cu

2+
, la espeie on mayor radio es el

Cu

2+

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: se diferenian en el número de neutrones. b) La a�rmaión es falsa: orres-

ponde a un elemento del grupo 3. ) La a�rmaión es orreta, pues el nivel superior de energía para

el sodio es n = 3, siendo válidos el resto de valores de los números uántios. d) La a�rmaión es falsa:

al tener el mismo número de protones y menor número de eletrones, el radio del Cu

2+
es menor.

11. Considere los elementos on número atómio A = 9, B = 11, C = 15 y D = 17. Responda las siguientes

uestiones: a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada uno de los elementos propuestos en su estado

fundamental e indique el ion más estable que formará ada uno de ellos. b) De�na energía de ionizaión

y ordene razonadamente los elementos en funión de su primera energía de ionizaión. ) Proponga

un ompuesto iónio y otro moleular formado por el elemento A ombinado on ualquier otro de los

propuestos.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente: A: 1s22s22p5; B: 1s22s22p63s1 ; C: 1s22s22p63s23p3;
D: 1s22s22p63s23p5. Los respetivos iones más estables son: A

−
; B

+
; C

3−
; D

−
.

b) La energía de ionizaión es la energía que debe suministrarse a un átomo para que pierda un ele-

trón. Teniendo en uenta que la energía de ionizaión aumenta haia la dereha en un periodo y haia

arriba en un grupo, el orden reiente de energía de ionizaión será: B < C < D < A .

) Un ompuesto iónio podría ser AB, mientras que un ompuesto moleular podría ser CA3.

12. El dilorometano, CH2Cl2, es un líquido volátil que, a pesar de su toxiidad, se sigue utilizando en la

industria omo disolvente. Conteste, razonadamente, a las siguientes preguntas: a) indique la hibridaión

que presenta el átomo de arbono entral. b) Desriba la geometría que adopta la moléula. ) Disuta

la polaridad de la moléula. d) En fase líquida, ¾pueden las moléulas de dilorometano formar enlaes

de hidrógeno?

Respuesta:

a) Al tratarse de un derivado del metano, el arbono entral presenta hibridaión sp

3
.

b) Una representaión de la moléula es la siguiente:
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La forma de la moléula es tetraédria, omo orresponde al tipo de hibridaión que presenta el arbono.

) De la forma de la moléula puede deduirse que la suma delos vetores momento dipolar de los enlaes

C-Cl y C-H no puede ser nula, por lo que la moléula tendrá aráter polar.

d) Debido a que los átomos de loro no se enuentran unidos a átomos de H, y que este tipo de enlaes

se forman uando el elemento unido al hidrógeno es muy eletronegativo y de pequeño tamaño, no se

formarán enlaes por puente de hidrógeno entre las moléulas de dilorometano.

13. Considere los elementos A, B, C y D uyos números atómios son 8, 12, 17 y 18, respetivamente.

Responda las siguientes uestiones. a) Esriba la on�guraión eletrónia de ada elemento en su

estado fundamental, así omo la del ion más estable que, en su aso, pueden formar. b) Compare el

radio de los iones formados por A y B, indiando uál de los dos es mayor. Justi�que la respuesta.

) Apliando la regla del otete, deduza la fórmula moleular del ompuesto formado por A y C. d)

Proponga un ompuesto iónio formado por dos de los elementos propuestos, deduiendo su fórmula

moleular.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente:

A : 1s22s22p4 A2− : 1s22s22p4 B : 1s22s22p63s2 B2+ :1s22s22p6

C : 1s22s22p63s23p5 C−1s22s22p63s23p6 D : 1s22s22p63s23p6 no forma ion

b) El radio serámayor para el ion A

2−
ya que el número atómio de A es inferior al de B y el último

nivel es el mismo para ambos.

) La fórmula del ompuesto sería AC2 , donde se forman dos enlaes ovalentes entre A y C, onsi-

guiendo ambos elementos una on�guraión de 8 eletrones en su último nivel.

d) Un posible ompuesto iónio sería AB, donde A apta dos eletrones, que le son edidos por B.

14. Considere las espeies químias: NCl3, NH
+
4 , CS2, SCl2 y responda a las uestiones siguientes: a)

Represente la estrutura de Lewis de ada una de las espeies químias. b) Deduza, razonadamente,

la geometría de ada una de estas espeies químias. ) Disuta, justi�adamente, la polaridad de las

dos moléulas CS2 y SCl2. Datos: Números atómios: H (1); C (6); N (7); S (16); Cl (17).

Respuesta:

a) Las respetivas estruturas de Lewis son las siguientes:

b) Según la TRPECV, el triloruro de nitrógeno tendría una estrutura piramidal. debido al par de

eletrones no ompartidos que posee el nitrógeno. El ion NH

+
4 tendría una estrutura tetraédria

puesto que el nitrógeno omparte todos sus eletrones. El CS2tiene una estrutura lineal, al formarse

dos enlaes C=S, no disponiendo el C de ningún eletrón no ompartido. Por último, el SCl2 tendrá

una estrutura angular, debido a los dos pares de eletrones no ompartidos sobre el átomo de S.

) Debido a su estrutura lineal, el CS2 será apolar, mientras que el SCl2, debido a su geometría

angular será una sustania polar.

15. Considere los elementos A (Z = 16) y B (Z = 19) y onteste a las siguientes uestiones: a) A partir de

la on�guraión eletrónia, indique el grupo y el periodo de la tabla periódia al que pertenee ada
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elemento. b) Indique razonadamente el elemento que, previsiblemente, tendrá un mayor radio atómio.

) Indique razonadamente el elemento que, previsiblemente, tendrá una menor primera energía de

ionizaión. d) Proponga la fórmula moleular del ompuesto que se formará, de manera preferente,

uando se ombinen ambos elementos. Indique qué tipo de enlae se establee. Razone las respuestas.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A) 1s22s22p63s23p4; B) 1s22s22p63s23p64s1. El
elemento A está situado en el periodo 3 y grupo 16, mientras que el B se enuentra en el periodo

4, grupo 1. b) El radio atómio aumenta en la tabla periódia de dereha a izquierda y de abajo haia

arriba, por lo que el mayor radio atómio orresponderá al elemento B. ) El elemento B tendrá una

primera energía de ionizaión inferior al A, ya que el último eletrón se enuentra menos atraído

por el núleo. d) Se formará un ompuesto iónio de fórmula BA2

16. Considere las moléulas de amoniao, NH3, metano, CH4, y metanal, H2CO. a) Dibuje la estrutura

eletrónia de Lewis de ada una de las tres moléulas. b) Disuta razonadamente la geometría moleular

de las tres espeies. ) Indique razonadamente la hibridaión de los átomos de C. d) Justi�que si las

moléulas son polares o apolares. Datos: Números atómios, Z: H = 1; C = 6; N = 7. Eletronegatividad

de Pauling: H = 2,20; C = 2,55; N = 3,44.

Respuesta:

a) Las estruturas de Lewis son las siguientes:

b) Según la TRPECV, la moléula de NH3 tendrá una forma de pirámide trigonal, el CH4 tiene forma

tetraédria, mientras el HCHO tiene una forma plana triangular. ) La hibridaión será del tipo sp3 en
el metano, y de tipo sp2 en el formaldehido. d) La moléula de metano es apolar, mientras que las

de amoniao y formaldehido son polares.

17. Considere dos átomos, A y B, on la siguiente distribuión de partíulas atómias: 12 eletrones, 12

protones y 14 neutrones para A; y 17 eletrones, 17 protones y 20 neutrones para B. a) Calule el

número atómio y másio de ada átomo y esriba su on�guraión eletrónia en estado fundamental.

b) Razone en uál de ellos será mayor la primera energía de ionizaión. ) Compare los radios de los

iones más estables que forman los átomos A y B. Justi�que la respuesta. d) ¾Qué tipo de enlae se

produirá entre ambos átomos? Razone qué fórmula tiene el ompuesto resultante.

Respuesta:

a) El número atómio para A es 12 y el número másio es 26. Su on�guraión eletrónia es:

1s22s22p63s2. Para el elemento B, su número atómio es 17 y su número másio 37. Su on�gura-

ión eletrónia es: 1s22s22p63s23p5.
b) La primera energía de ionizaión será mayor para el elemento situado más a la dereha de la tabla

periódia, es deir, el elemento B.

) Los iones más estables serán A

2+
y B

−
El menor radio orresponderá al ion A

2+
al enontrarse más

era del núleo sus eletrones más externos

d) Se produirá un enlae iónio del tipo AB2

18. El metanol, CH3OH, es una sustania de elevada toxiidad para los humanos. Conteste a las siguientes

preguntas: a) Indique razonadamente la hibridaión que presenta el átomo de arbono. b) Desriba

razonadamente la geometría que adopta la moléula. ) Razone si la moléula es o no polar. d) En fase

8



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

líquida, ¾pueden las moléulas de metanol formar enlaes de hidrógeno? Razone la respuesta. Datos:

Valores de eletronegatividad de Pauling: H = 2,20; C = 2,55; O = 3,44.

Respuesta:

a) y b) El arbono presenta una hibridaión sp

3
debido al máximo alejamiento de los pares de eletrones

no ompartidos. El heho de que el arbono no posea ningún par no ompartido hae que la estrutura

de esta moléula sea tetraédria, lo ual es ompatible on la hibridaión indiada.

) La moléula es polar debido a que tres de los enlaes poseen igual momento dipolar, diferente del

uarto enlae (C-OH).

d) Pueden formar enlaes por puente de hidrógeno debido a la elevada eletronegatividad del oxígeno

y su pequeño tamaño.

19. Considere los elementos A, B, C y D, uyos números atómios son 16, 17, 18 y 19, respetivamente.

Responda razonadamente a las siguientes uestiones: a) Esriba la on�guraión eletrónia en estado

fundamental de ada uno de los elementos propuestos, e indique a qué grupo y periodo de la tabla

periódia pertenee ada uno. b) Ordene los elementos por orden reiente de su primera energía de

ionizaión. ) Indique el ion más estable que podría formarse a partir de ada uno de los uatro elemen-

tos propuestos y esriba su on�guraión eletrónia. d) Deduza la fórmula moleular del ompuesto

que se formaría entre los elementos A y B apliando la regla del oteto y disuta el tipo de enlae que

les une.

Respuesta:

a) las respetivas on�guraiones eletrónias son las siguientes: 16: 1s22s22p63s23p4 17 : 1s22s22p63s23p5 18 : 1s22s22p63s .

El elemento de número atómio 16 se enuentra en el periodo 3, grupo 16; el de número atómio 17 se

enuentra en el periodo 3, grupo 17; el elemento de número atómio 18 se enuentra en el periodo

3, grupo 18, y el elemento de número atómio 19 se enuentra el el periodo 4, grupo 1.

b) La energía de ionizaión depende de la arga nulear efetiva, que aumenta de izquierda a dereha

a lo largo de un periodo, y se mantiene aproximadamente onstante a lo largo de un grupo. Así pues,

la ordenaión de menor a mayor energía de ionizaión será: D < A < B < C.
) El ion más estable,que daría una on�guraión eletrónia de gas noble sería: D+; A2−; B−

. La

on�guraión eletrónia de ada uno de estos iones es la misma, siendo: 1s22s22p63s23p6. El elemento

de número atómio 18 no tiene tendenia a formar iones, al tratarse de un gas noble.

d) El ompuesto formado entre A y B sería un ompuesto ovalente, de fórmula AB2, dada la pequeña

diferenia de eletronegatividades entre A y B. En el ompuesto se forman dos enlaes simples A-B.

20. a) Dibuje las estruturas eletrónias de Lewis para las moléulas CF4, F2CO y CO2. b) Indique

razonadamente la geometría de las tres moléulas del apartado anterior y ordene de menor a mayor los

ángulos de las moléulas (F-C-F del CF4, F-C-F del F2CO y O-C-O del CO2). ) Razone qué moléula/s

del apartado (a) es/son polares. Datos: Números atómios, Z: C = 6; O = 8; F = 9. Eletronegatividades

(Pauling): C = 2,55; O = 3,44; F = 3,98.

Respuesta:

a) Las orrespondientes estruturas de Lewis son las siguientes:

b) Según la TRPECV, la forma de la moléula de CF4 es tetraédria, on ángulos de enlae F-C-F de

109º, aproximadamente. En el aso de la moléula de COF2, la inexistenia de pares solitarios sobre el

átomo de arbono da lugar a una moléula plana trigonal, on ángulos de enlae F-C-F de unos 120º,

aproximadamente. En la moléula de CO2, el átomo de C aree de pares no enlazados, por lo que la

9
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repulsión entre pares de enlaes dará lugar a una moléula lineal, on un ángulo O-C-O de 180º.

) Las moléulas de CF4 y CO2 son apolares, dado que, teniendo en uenta su geometría, la suma de

los vetores momento dipolar de sus enlaes es ero. La moléula de COF2es polar, debido al diferente

momento dipolar de los enlaes C=O y C-F.

21. Responda razonadamente a las uestiones siguientes: a) ¾Qué átomo tiene mayor la primera energía de

ionizaión, el alio (Z = 20) o el germanio (Z = 32)? b) ¾Qué átomo tiene mayor eletronegatividad,

el potasio (Z = 19) o el arsénio (Z = 33)? ) ¾Qué átomo tiene mayor radio, el magnesio (Z = 12) o

el loro (Z = 17)?

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son:Ca : 1s22s22p63s23p64s2 yGe : 1s22s22p63s23p64s23d104p2.
El último nivel oupado es el mismo para ambos, pero el germanio tiene un mayor número de protones,

por lo que los eletrones más externos se enontrarán más atraídos y, en onseuenia, tendrá una

primera energía de ionizaión mayor que la del alio. b) Las on�guraiones eletrónias respetivas

son: K : 1s22s22p63s23p64s2 y As : 1s22s22p63s23p64s23d104p3.La eletronegatividad varía en la tabla

periódia al igual que lo hae la energía de ionizaión, es deir, aumentando de izquierda a dereha a lo

largo de un periodo, por lo que el As tendrá una mayor eletronegatividad. ) Las on�guraiones ele-

trónias son: Mg : 1s22s22p63s2y Cl : 1s22s22p63s23p5. Nuevamente, lo elementos perteneen al mismo

periodo. El loro tiene una mayor arga nulear, lo que atraerá on más fuerza a los eletrones más

externos, lo que se tradue en un menor volumen para el Cl on respeto al Mg.

22. a) Dibuje la estrutura eletrónia de Lewis de la moléula de dilorodi�uorometano o freón�12 (CCl2F2)

y del metanal o formaldehído (H2CO). b) Indique la hibridaión del átomo de C en ada una de estas

espeies químias. ) Deduza la geometría de ambas moléulas. d) Disuta la polaridad de ada una de

las moléulas. Datos: Números atómios, Z: H = 1; C = 6; O = 8; F = 9; Cl = 17. Eletronegatividades

(Pauling): H = 2,20; C = 2,55; O = 3,44; F = 3,98. Cl = 3,16.

Respuesta:

a) Las orrespondientes estruturas de Lewis son las siguientes:

b) El arbono presenta hibridaión sp

3
en el CCl2F2 y sp

2
en el HCHO.

) La hibridaión del átomo de arbono da lugar a una estrutura tetraédria para el dilorodi-

�uorometano y a una estrutura plana trigonal para el metanal.

d) Debido a la diferente polaridad de los enlaes C-Cl y C-F y a la forma tetraédria de la moléula,

ésta tendrá aráter polar. En la moléula de metanal, también existirá polaridad, debido a la

diferenia de momento dipolar entre el enlae C = O y los enlaes C-H.

10
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2. ESTEQUIOMETRÍA.

1. El arburo de siliio, SiC, es un material empleado en diversas apliaiones industriales omo, por

ejemplo, para la onstruión de omponentes que vayan a estar expuestos a temperaturas extremas.

El SiC se sintetiza de auerdo on la reaión:

SiO2(s) + 3C(s) → SiC(s) + 2CO(g)

a) ¾Qué antidad de SiC (en g) se obtendrá a partir de 4,5 g de SiO2 uya pureza es del 97%? b)

¾Cuántos g de SiC se obtendrían poniendo en ontato 10 g de SiO2 puro on 15 g de arbono y qué

masa sobraría de ada uno de los reativos? Datos.- Masas atómias relativas: C = 12; O = 16; Si =

28.

Respuesta:

a) 4,5 g de SiO2del97% ontiene una antidad de óxido puro m = 4,5·0,97 . Teniendo en uenta que

un mol de SiO2 tiene una masa de 60 g, mientras que un mol de SiC tiene una masa de 40 g, podremos

esribir la siguiente relaión:

60 g SiO2

4, 5 · 0, 97 g SiO2
=

40 g SiC

x g SiC
x = 2, 91 g SiC

b) Para alular la masa de SiC obtenida, debemos determinar uál es el reativo limitante. Para ello,

utilizamos la siguiente relaión:

60 g SiO2

10 g SiO2
=

3 · 12 gC

x gC
x = 6 gC

Con lo que el reativo limitante es el SiO2, habiendo un exeso de 15 - 6 = 9 g de C. la masa de SiC

obtenida saldría de la igualdad:

60 g SiO2

10 g SiO2
=

40 g SiC

x g SiC
Siendo : x = 6, 67 g SiC

2. La dureza de la ásara de los huevos se puede determinar por la antidad de arbonato de alio,

CaCO3, que ontiene. El arbonato de alio reaiona on el áido lorhídrio de auerdo on la

siguiente reaión:

CaCO3(s) + 2HCl (ac) → CaCl2(ac) + CO2(g) + H2O(l)

Se hae reaionar 0,412 g de ásara de huevo limpia y sea on un exeso de áido lorhídrio obte-

niéndose 87 mL de CO2 medidos a 20º C y 750 mm Hg. a) Determine el tanto por iento en CaCO3

en la ásara de huevo. b) Calule el volumen de áido lorhídrio 0,5 M sobrante si se añadieron

20 mL. Datos.- Masas atómias relativas: H = 1; C =12; O =16; Cl = 35,5; Ca = 40. R = 0,082

atm·L·K

−1
·mol.

−1
atm = 760 mm Hg

Respuesta:

a) Apliando la euaión de los gases ideales, alulamos el número de moles de CO2:

750

760
· 89 · 10−3 = n · 0, 082 · 293 n = 3, 65 · 10−3molesCO2

A partir de la reaión del enuniado, podemos estableer la siguiente relaión:

100 gCaCO3

1molCO2
=

xgCaCO3

3, 65 · 10−3molCO2
Obteniéndose : x = 0, 365 gCaCO3

Con lo que el porentaje de CaCO3 en la ásara de huevo es:% = (0,365/0,412)·100 = 88,6%

11
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b) Teniendo en uenta la relaión:

100 gCaCO3

2molHCl
=

0, 365 gCaCO3

xmolHCl
x = 7, 3 · 10−3

Puesto que se añadieron 20 mL de disoluión 0,5 M de HCl, el número de moles añadidos será: n =

20·10−3· 0,5 = 0,01. Sobrarán, por tanto;∆n = 0,01 - 7, 3 · 10−3
= 2,7·10−3

moles. El volumen sobrante

se alulará a partir de la igualdad:

2, 7 · 10−3 = V · 0, 5 V = 5, 4 · 10−3L

3. En el proeso de elaboraión del vino, la gluosa fermenta para produir etanol según la siguiente

reaión (no ajustada):

C6H12O6 (ac) → C2H5OH(ac) + CO2 (g)

a) Si, en un proeso de fabriaión, partimos de 71 g de gluosa y se obtuvo el equivalente a 30,4 mL

de etanol, ¾uál fue el rendimiento de esta reaión? b) ¾Cuál será el volumen de CO2 obtenido en

el apartado a), medido a 20º C y 1,3 atm? Datos: Masas atómias relativas: H (1); C (12); O (16);

densidad del etanol a 20º C: 0,789 g·mL

−1
.

Respuesta:

a) La reaión ajustada es la siguiente:

C6H12O6 (ac) → 2C2H5OH(ac) + 2CO2 (g)

la masa de etanol obtenida es: m = 30,4· 0,789 = 23,9 g. A partir de la reaión ajustada, podemos

estableer la siguiente relaión:

180 gC6H12O6

2 · 46 gC2H5OH
=

71 gC6H12O6

x gC2H5OH
x = 36, 29 gC2H5OH

El rendimiento de la reaión será, pues:

r =
23, 99

36, 29
100 = 65, 86%

b) Suponiendo que sólo el 65,86% de la gluosa puede ser aprovehado, es deir, una masa m = 71·
0,6586 = 46,76 g, podremos esribir:

180 gC6H12O6

46, 76 gC6H12O6
=

2molCO2

xmolCO2
x = 0, 52molCO2

Apliando la euaión de los gases:

1, 3 · V = 0, 52 · 0, 082 · 293 V = 9, 61 LCO2

4. El nitruro de siliio (Si3N4) se puede preparar mediante la reduión de sílie, SiO2, on arbono (en

presenia de N2) a una temperatura de 1500º C, de auerdo a la reaión siguiente (no ajustada)

SiO2(s) + N2(g) + C (s)
1500º C
−→ Si3N4(s) + CO (g)

:Si se utilizan 150 g de SiO2 puro y 50 g de arbón uya riqueza en arbono es del 80% en presenia

de un exeso de N2(g): a) Calule la antidad de Si3N4 (en gramos) que se obtendría mediante la

reaión anterior ajustada. b) Determine las antidades de SiO2 y arbón (en gramos) que quedarán

tras ompletarse la reaión. Datos.- Masas atómias relativas: C (12,0); N (14,0); O (16,0); Si (28,1).

12



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Respuesta:

a) la reaión ajustada queda así:

3 SiO2(s) + 2N2(g) + 6C (s)
1500º C
−→ Si3N4(s) + 6CO (g)

La masa efetiva de C es 50 · 0, 80 = 40 g. En primer lugar, determinamos uál es el reativo limitante:

3 · 60, 1 g SiO2

x g SiO2
=

6 · 12 gC

40 gC
x = 100, 16 gSiO2

Por lo que el reativo limitante es el C. En onseuenia, podemos esribir:

6 · 12 gC

40 gC
=

140, 3 gSi3N4

x g Si3N4
x = 77, 95 gSi3N4

b) La antidad de arbón será de 10 g, puesto que se ha onsumido todo el C, quedando omo residuo

las impurezas. La antidad de SiO2 que queda en exeso es: 150 - 100,16 = 49,84 g.

5. El arilonitrilo, C3H3N, se usa para fabriar un tipo de �bra sintétia arília resistente a los agentes

atmosférios y a la luz solar. En el método de obtenión más onoido para obtener el arilonitrilo se

hae pasar propileno, C3H6, amoniao, NH3, y aire junto on un atalizador en un reator, según la

siguiente reaión (no ajustada):

C3H6(g) + NH3(g) + O2(g) → C3H3N(g) + H2O(l)

a) ¾Cuántos gramos de arilonitrilo se pueden obtener a partir de 200 L de propileno, medidos a 1,2 atm

de presión y 30º C, y un exeso de NH3 y O2 si la reaión tiene un rendimiento del 93%? b) Calule

el volumen de aire, medido a 1 atm y 30º C, neesario para que la experienia anterior tenga lugar.

Tenga en uenta que el aire ontiene un 21% (en volumen) de O2. Datos: Masas atómias relativas: H

(1); C (12); N 14; O (16). R = 0,082 atm·L·K

1−
·mol

−1
.

Respuesta:

a) La reaión ajustada es la siguiente:

C3H6(g) + NH3(g) +
3

2
O2(g) → C3H3N(g) + 3H2O(l)

El número de moles de propileno se obtiene apliando la euaión de los gases:

1, 2 · 200 = n · 0, 082 · 303 n = 9, 66moles C3H6

La masa moleular de arilonitrilo es: Mm = 3 · 12 + 6 · 1 = 42 g ·mol−1
. Con todo lo anterior, podemos

esribir:

1molC3H6

42 gC3H3N
=

9, 66molC3H6

x gC3H3N
x = 405, 7 gC3H3N

b) El número de moles de oxígeno neesario se obtendrá de:

1molC3H6

1, 5molO2
=

9, 66molC3H6

xmolO2
x = 14, 49molO2

1 ·V = 14, 49 · 0, 082 · 303 V = 360 LO2

El volumen de aire será:

V = 360 LO2 · 100 L aire · 21 (LO2)
−1 = 1714,3 L aire

13
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6. La aliina es un ompuesto orgánio que le da olor al ajo. El análisis químio de la aliina mostró la

siguiente omposiión entesimal en masa: 44,4% de C, 39,5% de S, 9,86% de O y 6,21% de H. Se

sabe que su masa molar está entre 160 y 165 g. a) Determine su fórmula empíria y moleular. b) Los

ajos tienen, aproximadamente, un 0,23% en masa de aliina. Si un diente de ajo pesa 12 g, ¾uántos

gramos de azufre provienen de la aliina? Datos: Masas atómias relativas: H (1); C 12; O (16); S (32).

Respuesta:

a) para hallar la fórmula empíria:

C :
44, 4

12
= 3, 70 S :

39, 5

32
= 1, 234 O :

9, 86

16
= 0, 616 H :

6, 21

1
= 6, 21

Dividiendo todos los valores por el menor:

C :
3, 70

0, 616
= 6, 0 S :

1, 234

0, 616
= 2, 0 O :

0, 616

0, 616
= 1, 0 H

6, 21

0, 616
= 10, 0

La fórmula empíria será: C6H10S2O. Teniendo en uenta que la masa moleular está omprendida

entre 160 y 165, tendremos:

Mm = n (6 · 12 + 10 · 1 + 2 · 32 + 1 · 16) = 162 n

Por lo que n = 1 y la fórmula empíria oinide on la fórmula moleular.

b) Los 12 g de masa del diente de ajo ontienen una masa de aliina:

m = 12
0, 23

100
= 0, 0276 g alicina

La antidad de azufre en esta masa de aliina es:

mS = 0, 0276 · 0, 395 = 0, 011 g

7. Una aleaión empleada en la onstruión de estruturas para aviones posee un 93,7% en masa de

aluminio, siendo el resto obre. La aleaión tiene una densidad de 2,85 g·m

�3
. Una pieza de 0,691 m

3

de esta aleaión reaiona on un exeso de áido lorhídrio de auerdo on la siguiente euaión (no

ajustada): Al(s) + HCl(a)→ AlCl3(a) + H2(g) Suponiendo que todo el aluminio reaiona on este

áido, mientras que el obre no lo hae en absoluto: a) Determine la masa (en gramos) de dihidrógeno

obtenida. b) Calule la omposiión porentual en masa de otra aleaión de aluminio y obre, de

densidad 2,75 g·m

�3
, sabiendo que una pieza de 0,540 m

3
de la misma onsume 132,0 mL de una

disoluión de áido lorhídrio 1,0 M para que se omplete la reaión. Datos: Masas atómias relativas:

H = 1,0; Al = 27,0; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) La masa de la pieza es : m = 0, 691 · 2, 85 = 1, 97 g, de los uales tenemos 1, 97 · 0, 937 = 1, 85 g de

aluminio. La reaión on HCl , ya ajustada es:

Al (s) + 3HCl (a) → AlCl3(ac) +
3

2
H2(g)

A partir de esta reaión ajustada, podemos plantear la siguiente igualdad:

27, 0 gAl

3 gH2
=

1, 85 gAl

x gH2
x = 0, 20 gH2

b) La masa de aluminio en la segunda aleaión puede obtenerse a partir de la igualdad:

27, 0 gAl

3 · 36, 5 gHCl
=

x gAl

0, 132 · 1 · 36, 5
x = 1, 188 gAl

14



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

la masa de la segunda aleaión es: m = 0, 540 · 2, 75 = 1, 485 g, on lo que el porentaje de aluminio en

la misma es:

%Al =

1, 188

1, 485
100=80

8. Para determinar la riqueza en in de una granalla omerial, se toman 50,0 gramos de muestra y se

tratan on una disoluión auosa de HCl de una riqueza del 35% en masa y densidad 1,18 g·mL

�1
. En

el proeso químio, desrito por la euaión siguiente, se onsumen, hasta la total disoluión del in,

129,0 mL de la disoluión de HCl.

Zn(s) + 2HCl(ac) → ZnCl2(ac) + H2(g)

a) Calule la onentraión (en mol·L

�1
) de la disoluión de HCl utilizada. b) Calule el porentaje, en

masa, de in en la muestra. Datos: Masas atómias relativas: H = 1,0; Cl = 35,5; Zn = 65,4.

Respuesta:

a) La onentraión de la disoluión utilizada, tomando un volumen de 1 L es:

c =
1, 18 · 1000 · 0, 35

36, 5
= 11, 32M

A partir de la reaión ajustada,podemos esribir:

65, 4 gZn

x g Zn
=

2molHCl

0, 129 · 11, 32molHCl
x = 47, 75 gZn

El porentaje de Zn en la muestra es:

% Zn=

47, 75

50, 0
=0,9550 (95,50 %)

9. En la fabriaión del áido sulfúrio, una de las etapas onsiste en transformar el SO2 en SO3 en virtud

de la siguiente euaión químia: 2 SO2(g) + O2(g) � 2 SO3(g) Un reator de 150 litros ontiene aire

(20% vol. O2 y 80% vol. N2) a una presión total de 2 atm y temperatura de 125º C. En diho reator se

introduen 2 moles de SO2. La reaión, a esta temperatura, tiene un rendimiento del 75%. a) Calule

uántos moles de SO2 y O2 han sobrado, así omo la masa (en gramos) de SO3 obtenido. b) Calule

la presión parial de ada uno de los gases de la mezla �nal (N2, O2, SO2 y SO3) a la temperatura

indiada, así omo la presión total en el interior del reator. Datos: Masas atómias relativas: O = 16,0;

S = 32,1. R = 0,082 atm·L·mol

�1·K−1
.

Respuesta:

a) Al ser la presión del nitrógeno uatro vees superior a la del oxígeno, y ser la presión total igual a

la suma de las presiones pariales, tendremos que:

2 = pO2
+ 4pO2

= pO2
= 0, 4 atm

Apliando la euaión de los gases, podemos obtener el número iniial de moles de oxígeno:

0, 4 · 150 = n · 0, 082 · 398 n = 1, 838molesO2

Siendo 4 · 1, 838 = 7, 35 moles la antidad de nitrógeno. Suponiendo que solo se proveha el 75% del

SO2, y teniendo en uenta que dos moles de dióxido de azufre reaionan on un mol de oxígeno, la

antidad de SO2 efetiva que reaionará será de 1,5 moles, quedando un resto de 0,5 moles de SO2

sin reaionar. Según lo anteriormente expuesto, on 1,5 moles de SO2 reaionarán 0,75 moles de O2,

por lo que la antidad sobrante de éste será de 1,838-0,75 = 1,088 (≃ 1, 1 moles)
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Según la reaión ajustada, dos moles de dióxido de azufre darán lugar a la formaión de 2 moles de

SO3. Si tenemos en uenta el rendimiento de la reaión, a partir de 1,5 moles de SO2 se formarán 1,5

moles de SO3. La masa en gramos de este último será:

m = 1, 5mol · (32, 1 + 3 · 16, 0) g ·mol−1 = 120, 15 gSO3

b) En la mezla quedan las siguientes antidades de reativos y produtos:

nSO2
= 0, 5moles nO2

= 1, 1moles nN2
= 7, 35moles nSO3

= 1, 5moles

Las fraiones molares de ada espeie son:

χSO2
=

0, 5

10, 45
= 0, 048 χO2

=
1, 1

10, 45
= 0, 105 χN2

=
7, 35

10, 45
= 0, 703 χSO3

=
1, 5

10, 45
= 0, 143

Las presiones pariales son, respetivamente:

pSO2
= 2 · 0, 048 = 0, 096 atm pO2

= 2 · 0, 105 = 0, 210 atm

pN2
= 2 · 0, 703 == 1, 406 atm pSO3

= 2 · 0, 143 = 0, 286 atm

10. El hierro metálio se disuelve en disoluiones de áido lorhídrio, de auerdo on la siguiente euaión

químia (no ajustada): Fe(s) + HCl(a) � FeCl3(a) + H2(g) Una pieza de Fe puro se disolvió en 250,0

mL de una disoluión de HCl 0,230 M. Tras la reaión se determinó que la onentraión de HCl había

disminuido hasta 0,146 M. a) Ajuste la euaión químia y alule la masa (en g) de Fe metálio que

reaionó. b) Calule la onentraión molar de FeCl3 en la disoluión �nal. ) Calule el volumen (en

litros) de dihidrógeno generado, medido a 740 mmHg y 25º C. Datos: Masas atómias relativas: H =

1,0; Cl = 35,5; Fe = 55,8. R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
; 1 atm = 760 mm Hg.

Respuesta:

a) La reaión ajustada es la siguiente:

2 Fe + 6HCl → 2 FeCl3 + 3H2

El número de moles iniiales de HCl es de 0,25·0, 230 = 0, 0575 moles, mientras que el número de moles

�nales (suponiendo invariable el volumen) será de 0,25·0, 146 = 0, 0365 moles. El número de moles de

HCl que ha reaionado es: n = 0,0575 - 0,0365 = 0,021. Según la euaión ajustada, podemos esribir:

2mol Fe

6molHCl
=

xmol Fe

0, 021molHCl
x = 7 · 10−3moles (7 · 103 · 55, 8 = 0, 39 gFe)

b) El número de moles de FeCl3 en la disoluión �nal es:

2mol Fe

2molHCl
=

7 · 10−3mol Fe

xmolHCl
x = 7 · 10−3moles

La onentraión de FeCl3 será:

c =
7 · 10−3

0, 25
= 0, 028M

) El número de moles de dihidrógeno se alula a partir de:

2mol Fe

3molH2
=

7 · 10−3mol Fe

xmolH2
x = 0, 0105molesH2

Apliando la euaión de los gases:

740

760
V = 0, 0105 · 0, 082 · 298 V = 0, 263 LH2
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3. CINÉTICA DE REACCIONES.

1. Considere la reaión: A + B →C. Se ha observado que uando se duplia la onentraión de A la

veloidad de la reaión se uadruplia. Por su parte, al disminuir la onentraión de B a la mitad,

la veloidad de la reaión permanee inalterada. Responda razonadamente las siguientes uestiones:

a) Deduza el orden de reaión respeto de ada reativo y esriba la ley de veloidad de la reaión.

b) Cuando las onentraiones iniiales de A y B son 0,2 y 0,1 M respetivamente, la veloidad iniial

de la reaión alanza el valor de 3,6·10

−3
M·s

−1
. Obtenga el valor de la onstante de veloidad. )

¾Cómo variará la veloidad de la reaión a medida que avane el tiempo? d) ¾Qué efeto tendrá sobre

la veloidad de la reaión un aumento de la temperatura a la ual se lleva a abo?

Respuesta:

a) La euaión de veloidad puede ser expresada de la forma:

v = k[A]α[B]β (∗)

Cuando la onentraión de A se haga doble, tendremos; v2 = 4 v = k (2[A℄)

α
[B℄

β
. Dividiendo esta

expresión por la expresión (*), tendremos:

4v

v
= 4 = 2α

Con lo que α = 2. Cuando la onentraión de B disminuye a la mitad, la veloidad no varía, por lo

que podremos poner: v3= k [A℄

2

(

[B]

2

)β

. Dividiendo por (*) nos queda:

v

v
= 1 =

(

1

2

)β

Obteniéndose β = 0. la euaión de veloidad quedará, �nalmente:

v = k[A]2

b) Para [A℄ = 0,2 M, tendremos:

3, 6 · 10−3 = k · 0, 22 k = 0, 09mol−1 · L · s−1

) La veloidad irá disminuyendo, al haerlo así la onentraión de A.

d) Apliando la euaión de Arrhenius:

k = Ae−Ea/RT

Veremos que, al aumentar la temperatura, aumenta la onstante k y, por tanto, la veloidad de la

reaión.

2. Para la reaión:

4NH3(g) + 3O2(g) → 2N2(g) + 6H2O(g)

Experimentalmente se determinó que, en un momento dado, la veloidad de formaión del N2 era de

0,27 mol·L

−1
·s

−1
. Responda a las siguientes uestiones: a) ¾Cuál era la veloidad de la reaión en ese

momento? b) ¾Cuál era la veloidad de formaión del agua en ese momento? ) ¾A qué veloidad se

estaba onsumiendo el NH3 en ese momento? d) Si la ley de veloidad para esta reaión fuera v =

k·[NH3℄
2
·[O2℄. ¾Cuáles serían las unidades de la onstante de veloidad?

17
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Respuesta:

a) la veloidad de la reaión puede ponerse en la forma:

v =
1

2

d[N2]

dt
=

1

2
0, 27 = 0, 135mol·L−1

·s−1

b) Para hallar la veloidad de formaión de agua, tendremos:

v = 0, 135 =
1

6

d[H2O]

dt

d[H2O]

dt
= 6 · 0, 135 = 0, 81mol·L−1

·s−1

) La veloidad a la que se onsume el NH3 se obtiene de:

v = 0, 135 = −
1

4

d[NH3]

dt

d[NH3]

dt
= −4 · 0, 135 = −0, 54mol·L−1

·s−1

d) La unidad sería:

mol·L−1
·s−1

mol3 · L−3
= mol−2 · L2 · s−1

3. Considere la reaión siguiente CO(g) + NO2(g)→ CO2(g) + NO(g), uya ley de veloidad es v = k ·

[NO2℄
2
. Razone si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) La veloidad de desapariión

del CO es igual que la del NO2. b) La onstante de veloidad no depende de la temperatura porque la

reaión se produe en fase gaseosa. ) El orden total de la reaión es uatro. d) Las unidades de la

onstante de veloidad serán L·mol

−1
·s

−1
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta, pues:

v = −
1

a

d[CO]

dt
= −

1

b

d[NO2]

dt

Siendo a y b los respetivos oe�ientes estequiométrios, que, en este aso, son iguales a 1.

b) la a�rmaión es falsa. La onstante de veloidad no depende de la fase en que tenga lugar la reaión.

) La frase es falsa. El orden total es igual a la suma de exponentes de las espeies que apareen en la

euaión de veloidad, en este aso, el orden total es 2.

d) La a�rmaión es verdadera.la veloidad de la reaión se expresa en mol · L−1 · s−1.Al ser la euaión
de veloidad: v = k[A℄

2
tendremos que las unidades de k serán:

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
= mol−1L · s−1

4. Disuta razonadamente si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) La veloidad para ual-

quier reaión se expresa en mol·L

−1
·s

−1
. b) Cuando se añade un atalizador a una reaión, ésta se

hae más exotérmia. ) La veloidad de reaión depende de la temperatura a la que tenga lugar la

reaión. d) Para la reaión de segundo orden: A → B + C, la onentraión iniial de A es 0,17 M y

la veloidad iniial de la reaión alanza el valor de 6,8·10

−3
mol·L

−1
·s

−1
, la onstante de veloidad

vale 0,04 mol

−1
·L·s

−1
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es orreta, pues su expresión es: v = ±
1

n

d[X]

dt
, siendo n el oe�iente estequiomé-

trio del ompuesto X.
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b) La a�rmaión es falsa. El atalizador in�uye úniamente sobre la veloidad de la reaión.

) La a�rmaión es orreta. La onstante de veloidad, según la euaión de Arrhenius, k = Ae−(Ea/RT)

aumenta on la temperatura.

d) Para una reaión de segundo orden:

v = k[A]2 6, 8 · 10−3 = k · 0, 172 k = 0, 23mol−1
·L·s−1

Con lo que la a�rmaión es falsa.

5. Para la siguiente reaión en fase gaseosa: A(g) + B(g) →2 C(g) + D(g), la euaión de veloidad es

v = k·[A℄

2
. Razone si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas. a) El reativo A se onsume

más deprisa que el reativo B. b) Las unidades de k son L·mol

�1
·min

�1
. ) Una vez iniiada la reaión,

la veloidad de reaión es onstante si la temperatura no varía. d) Al dupliar la onentraión de A,

a temperatura onstante, el valor de la onstante de veloidad se uadruplia.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. La veloidad es:

v = −
d[A]

dt
= −

d[B]

dt

b) La a�rmaión es inorreta. Las unidades de k serán:

mol · L−1 · s−1

mol2 · L−2
= mol−1 · L · s−1

) La a�rmaión es inorreta, pues la onentraión de A varía on el tiempo.

d) La a�rmaión es inorreta, lo que se uadruplia es la veloidad.

6. a) La desomposiión del pentóxido de dinitrógeno:

2N2O5(g) −→ 4NO2(g) + O2(g)

sigue la euaión de veloidad v = k·[N2O5℄. Responda las siguientes uestiones: a1) Compare la velo-

idad de apariión de NO2 on la de apariión de O2. a2) Indique el orden de reaión total y el orden

de reaión respeto del N2O5. a3) Indique las unidades de la veloidad de reaión y de la onstante

de veloidad. a4) Disuta si la onstante de veloidad depende de la temperatura a la que se lleva a

abo la reaión.

Respuesta:

a1) la veloidad de la reaión es:

v =
1

4

∆[NO2]

∆t
=

∆[O2]

∆t
La veloidad on que aparee el O2 es la uarta parte de la veloidad on que lo hae el NO2.

a2) El orden de reaión total y el el orden de reaión respeto al N2O5 son iguales y su valor es

1.

a3) La veloidad de reaión se expresa en mol·L−1 · s−1.La onstante de veloidad se expresará en:

mol·L−1 · s−1.

mol · L−1
= s−1

a4) La onstante de veloidad depende de la temperatura, según la euaión de Arrhenius:

k = Ae−
Ea
RT
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7. A una temperatura determinada, se ha estudiado la transformaión del NO2 en N2O4 midiendo las

veloidades iniiales de la reaión: 2 NO2(g)⇋ N2O4(g) Se ha determinado que, uando la onen-

traión iniial de NO2 es de 0,1 M, la veloidad iniial de la reaión es 1,45·10

�4
M·s

�1
, mientras que

si la onentraión iniial de NO2 es de 0,2 M, la veloidad iniial de la reaión resulta ser 5,80·10

�4

M·s

�1
. Responda ada una de las siguientes uestiones: a) Deduza la ley de veloidad de la reaión.

b) Calule la onstante de veloidad de la reaión en estas ondiiones. ) Obtenga la veloidad de

desapariión de NO2 uando su onentraión es 0,15 M. d) Disuta si la veloidad de la reaión au-

mentará o disminuirá al reduir la temperatura a la ual tiene lugar.

Respuesta:

a) La euaión de veloidad se puede poner en la forma:

v = k[NO2]
α

Sustituyendo los valores de la veloidad, y dividiendo miembro a miembro:

1, 45 · 10−4

5, 80 · 10−4
=

(

0, 1

0, 2

)α

α = 2

Con lo que v = k [NO2]
2
. b) La onstante de veloidad es:

k =
1, 45 · 10−4

0, 12
= 1, 45 · 10−2mol−1 · L · s−1

) Cuando [NO2℄ = 0,15 M, la veloidad será:

v = 1, 45 · 10−2 · 0, 152 = 3, 26 · 10−4M · s−1

8. Considere la reaión: 3 A(g) + 2 B(g) � 2 C(g). Se ha observado que, al dupliar la onentraión

de A, la veloidad de la reaión aumenta uatro vees mientras que, al disminuir la onentraión de

B a la mitad, la veloidad disminuye en esa misma proporión. a) Obtenga razonadamente la ley de

veloidad de la reaión. b) Cuando las onentraiones iniiales de A y B fueron 0,1 M y 0,05 M,

respetivamente, la veloidad iniial de la reaión resultó ser 2,82·10

�4
M·s�1. Calule el valor de la

onstante de veloidad. ) En las ondiiones del apartado b), alule la veloidad de desapariión de

A y la veloidad de apariión de C. d) Justi�que por qué la veloidad de la reaión aumenta on la

temperatura.

Respuesta:

a) Suponiendo una euaión de veloidad:

v = k[A]α[B]β

Al aumentar [A ℄ al doble, la veloidad será uádruple uando α = 2. Por otra parte, la disminuión de

la veloidad a la mitad al disminuir en la misma proporión la onentraión de B, india que β = 1.
la euaión de veloidad quedará en la forma:

v = k[A]2[B]

b) Para los valores indiados en el enuniado, tendremos:

2, 82 · 10−4 = k (0, 1)2(0, 05) k =
2, 82 · 10−4

0, 01 · 0, 05
= 0, 564mol−2 · L2 · s−1

) Las respetivas veloidades se alulan a partir de:

2, 82 · 10−4 = −
1

3

d[A]

dt
=

1

2

d[C]

dt
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d[A]

dt
= −3 · 2, 82 · 10−4 = −8, 46 · 10−4mol · L−1 · s−1 d[A]

dt
= 2 · 2, 82 · 10−4 = 5, 64 · 10−4mol · L−1 · s−1

d) La onstante de veloidad aumenta on la temperatura, de auerdo a la euaión de Arrhe-

nius: k = Ae−
Ea
RT

, por tanto, la veloidad de la reaión aumenta al aumentar k.

9. La inétia de la desomposiión del peróxido de hidrógeno, H2O2, al reaionar on el ion yoduro,

I

�

, es de primer orden tanto respeto del H2O2 omo del I

�

. Disuta razonadamente si las siguientes

a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) Un aumento en la onentraión de H2O2 no tiene ningún efeto

sobre la veloidad de reaión. b) Al aumentar la temperatura a la que se produe la desomposiión

del peróxido de hidrógeno, aumenta la veloidad de la reaión. ) La variaión en la onentraión del

ion yoduro afeta más al valor de la veloidad de reaión que la variaión de la onentraión de H2O2.

d) La veloidad de la reaión se duplia al dupliar el volumen del reator, manteniendo onstante la

temperatura.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. Un aumento en la onentraión de H2O2 aumenta la veloidad de la reaión.

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

Arrhenius:

k = AE−
Ea
RT

) La a�rmaión es falsa: ambas afetan en igual medida, ya que la veloidad de la reaión es: v =

k[H2O2℄[I
−
℄. d) La a�rmaión es falsa. Al dupliar el volumen del reator, disminuye la onentraión

de los reativos, on lo que la veloidad de la reaión disminuye a la uarta parte.
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4. TERMOQUÍMICA.
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5. EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. Considere el siguiente equilibrio:

H2(g) + CO2(g) ⇋ H2O(g) + CO(g) ∆H = +41 kJ

Indique razonadamente ómo afetará ada uno de los siguientes ambios a la onentraión de H2(g)

presente en la mezla en equilibrio a) Adiión de CO2. b) Aumento de la temperatura a presión ons-

tante. ) Disminuión del volumen a temperatura onstante. d) Dupliar las onentraiones de CO2 y

H2O iniialmente presentes en el equilibrio manteniendo la temperatura onstante.

Respuesta:

a) El equilibrio se desplazará haia la dereha, por lo que la onentraión de hidrógeno disminuirá.

b) Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará haia la dereha, on lo ual la onentraión

de hidrógeno disminuirá

) Un aumento de presión no afeta al equilibrio, debido a que el número de moles de sustanias

gaseosas es el mismo en ambos miembros. La onentraión de hidrógeno no varía.

d) El equilibrio no se ve alterado. No hay variaión en la onentraión de hidrógeno

2. A 1200º C el I2 (g), se disoia parialmente según el siguiente equilibrio:

I2(g) ⇋ 2I (g)

En un reipiente errado de 10 L de apaidad, en el que previamente se ha heho el vaío, se introdue

1 mol de yodo. Una vez alanzado el equilibrio a 1200º C, el 15% de las moléulas de yodo se han

disoiado en átomos de yodo. Calule: a) El valor de K y el valor de Kp. b) La presión parial de ada

uno de los gases presentes en el equilibrio a 1200º C. Datos.- R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) La onentraión iniial de iodo será: [I2]0 = 1/10 = 0,1 M. El equilibrio se puede representar así:

I2
0,1(1−0,15)

⇋ 2 I
2·0,1·0,15

la onstante K será:

Kc =
[I]2

[I2]
=

0, 0302

0, 085
= 0, 01 Kp = Kc(RT)

1 = 0, 01 · 0, 082 · 1473 = 1, 21

b) Apliando la euaión de los gases perfetos, las presiones pariales serán:

pI = 2 · 0, 1 · 0, 15 · 0, 082 · 1473 = 3, 62 atm pI2 = 0, 1 · 0, 85 · 0, 082 · 1473 = 10, 27 atm

3. En la 2ª etapa del proeso Ostwald, para la síntesis de áido nítrio, tiene lugar la reaión de NO on

O2 para formar NO2 según el siguiente equilibrio:

2NO (g) + O2(g) ⇋ 2NO2 (g) ∆H0 = −113, 6 kJ

Explique razonadamente el efeto que ada uno de los siguientes ambios tendría sobre la onentraión

de NO2 en el equilibrio: a) Adiionar O2 a la mezla gaseosa en equilibrio, manteniendo onstante el

volumen. b) Aumentar la temperatura del reipiente, manteniendo onstante la presión. ) Disminuir el

volumen del reipiente, manteniendo onstante la temperatura. d) Adiionar un atalizador a la mezla
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en equilibrio.

Respuesta:

a) La adiión de O2 (aumento en la onentraión de alguno de los reativos) produe un desplazamiento

del equilibrio haia la dereha, on lo que aumenta la onentraión de NO2

b) Al ser exotérmia la reaión un aumento de temperatura desplaza el equilibrio haia la izquierda,

on lo que disminuye la onentraión de NO2

) Al disminuir el volumen, el equilibrio se desplaza haia donde el número de moles de sustania

gaseosas sea menor. De este modo, la onentraión de NO2 tenderá a aumentar.d) La adiión de un

atalizador no afeta al equilibrio (y, por tanto, a la onentraión de NO2),sino a la veloidad de las

reaiones, tanto direta omo inversa.

4. El azufre es muy importante a nivel industrial. En el proeso Claus se obtiene según la reaión:

2H2S (g) + SO2(g) ⇋ 3 S (s) + 2H2O(g)

En un reator de 5 litros de apaidad, que se enuentra a 107º C, se introduen 5 moles de H2S y 3

moles de SO2. Si, tras alanzarse el equilibrio, el reator ontiene 4,8 moles de H2O, alule: a) El valor

de K y Kp para esta reaión a esta temperatura. b) Las presiones pariales de todas las espeies en

el equilibrio. Datos.- R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

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

2H2S
5−2x

+ SO2
3−x

⇋ 3 S
3x

+ 2H2O
2x

Sabiendo que, en el equilibrio, el número de moles de H2O es 4,8, podremos poner que: 2x = 4,8; x =

2,4. Con este dato, las onstantes de equilibrio K y Kp son:

Kc =

(

7, 2

5

)3 (
4, 8

5

)2

(

0, 2

5

)2 (
0, 6

5

)

= 1, 43 · 104 Kp = Kc(RT)
∆n = 1, 43 · 104 (0, 082 · 380)(3+2−2−1) = 1, 39 · 107

b) Las respetivas fraiones molares son:

χH2S =
0, 2

12, 8
= 0, 0156 χSO2

=
0, 6

12, 8
= 0, 0468χS

χS =
7, 2

12, 8
= 0, 5625 χ

H2O

=
4, 8

12, 8
= 0, 375

La presión total se alula apliando la euaión de los gases ideales:

P · 5 = 12, 8 · 0, 082 · 380 P = 74, 78 atm

Las presiones pariales son:

pH2S = 0, 0156 · 74, 78 = 1, 17 atm pSO2
= 0, 0468 · 74, 78 = 3, 5 atm

pS =, 5625 · 74, 78 = 42, 1 atm pH2O = 0, 375 · 74, 78 = 28, 04 atm
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5. A 400º C, el óxido de merurio (II) se disoia parialmente de auerdo on el equilibrio siguiente:

2HgO (s) ⇋ 2Hg (s) + O2(g) Kp = 0, 186

Si se introdue una muestra de 10 g de HgO en un reipiente errado de 2 L, en el que previamente se

ha heho el vaío, y se alienta hasta alanzar los 400º C, alule: a) La presión total en el interior del

reipiente uando se alane el equilibrio. b) El valor de la onstante K a esta temperatura y los gramos

de HgO que se habrán quedado sin disoiar. Datos.- Masas atómias relativas: O (16); Hg (200,6). R

= 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) Al tratarse de una reaión en fase heterogénea, tendremos que Kp =0,186 = pO2

b) La onstante Kc será:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 0, 186 (0, 082 · 673)−1 = 3, 37 · 10−3

El número de moles de O2que se obtiene en la reaión se alula apliando la euaión de los gases:

0, 186 · 2 = n · 0, 082 · 673 n = 6, 74 · 10−3molesO2

A partir de la reaión ajustada, tendremos la siguiente relaión:

2 · 216, 6 gHgO

x gHgO
=

1molO2

6, 74 · 10−3molO2
x = 2, 92 gHgO

Con lo que quedan sin reaionar: m = 10 - 2,92 = 7,08 g HgO.

6. La solubilidad del hidróxido de alio, Ca(OH)2(s), es fuertemente dependiente del pH de la disoluión.

El equilibrio de solubilidad orrespondiente puede expresarse de la siguiente forma:

Ca(OH)2 (s) ⇋ Ca2+ (ac) + 2OH− (ac) ∆H = −17, 6 kJ

Disuta razonadamente ómo afetará a la formaión de hidróxido de alio, Ca(OH)2(s), ada una de

las siguientes aiones realizadas sobre una disoluión saturada del hidróxido. a) Añadir KOH(a) a

la disoluión saturada. b) Aumentar la temperatura de la disoluión saturada. ) Añadir HCl(a) a la

disoluión saturada. d) Añadir más Ca(OH)2(s) a la disoluión saturada de hidróxido de alio.

Respuesta:

a) La adiión de iones OH

−
, es deir, de un produto, desplaza el equilibrio haia la izquierda, es deir,

haia la formaión de hidróxido de alio.

b) Al ser exotérmio el proeso, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reaión sea endotérmia,

es deir, haia la izquierda.

) La adiión de HCl produe el desenso de iones OH

−
, por lo que el equilibrio se desplazará haia la

dereha.

d) Al ser la disoluión saturada, la adiión de más hidróxido de alio no afetará al equilibrio, pues

la onentraión de iones Ca

2+
y OH

−
no variará.

7. En los tubos de esape de los automóviles, se utiliza un atalizador de platino para aelerar la oxidaión

del monóxido de arbono, una sustania tóxia, según la euaión químia:

2CO (g) + O2(g)
Pt,cat
⇋ 2CO2(g) ∆H < 0

Considere un reator que ontiene una mezla en equilibrio de CO (g), O2 (g) y CO2 (g). Indique,

razonadamente, si la antidad de CO aumentará, disminuirá o no se modi�ará uando: a) Se elimina el
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atalizador de platino. b) Se aumenta la temperatura manteniendo onstante la presión. ) Se aumenta la

presión, disminuyendo el volumen del reator, a temperatura onstante. d) Se añade O2 (g), manteniendo

onstantes el volumen y la temperatura.

Respuesta:

a) Al eliminar el atalizador, la antidad de CO no variará, pues un atalizador atúa úniamente

sobre la veloidad de la reaión. b) Al aumentar la temperatura, al tratarse de una reaión exotérmia,

el equilibrio se desplazará haia la formaión de CO, on lo que la antidad de CO aumentará ) Al

aumentar la presión a temperatura onstante, el equilibrio se desplaza haia donde el número de moles

gaseosos sea menor. La antidad de CO disminuirá. d) Al aumentar la onentraión de uno de los

reativos, el equilibrio se desplazará haia la formaión de produtos, on lo que la antidad de CO

disminuirá.

8. Sometida a altas temperaturas, la formamida, HCONH2, se desompone en amoniao, NH3, y monóxido

de arbono, CO, de auerdo al equilibrio:

HCONH2(g) ⇋ NH3(g) + CO (g)

En un reipiente de 10 L de volumen (en el que se ha heho previamente el vaío) se depositan 0,2 moles

de formamida y se alienta hasta alanzar la temperatura de 500 K. Una vez se establee el equilibrio,

la presión en el interior del reator alanza el valor de 1,56 atm. Calule: a) El valor de las onstantes

Kp y K. b) ¾Cuál debería ser la onentraión iniial de formamida para que su grado de disoiaión

fuera 0,5 a esta temperatura? Datos.- R = 0,082 atm·L·mol

−1
·K

−1
.

Respuesta:

a) El equilibrio podría ser representado por la siguiente euaión químia:

HCONH2(g) ⇋
0,02(1−α)

NH3(g)+
0,02α

CO (g)
0,02α

En el equilibrio, la onentraión será 0,02 (1 + α). Apliando la euaión de los gases, tendremos:

1, 56 = 0, 02(1 + α) 0, 082 · 500 α = 0, 90

Los valores de K y Kp son, respetivamente:

Kc =
cα2

1− α
=

0, 02 · 0, 902

0, 1
= 0, 162

Kp = Kc(RT)
∆n = 0, 162 (0, 082 · 500) = 6, 64

b) Para que el grado de disoiaión fuera 0.5, la onentraión iniial sería:

0, 162 =
c · 0, 52

0, 5
c = 0, 324M

9. Razone el efeto que tendrá sobre la antidad de Cl2 (g) formada, ada una de las siguientes aiones

realizadas sobre una mezla de los uatro omponentes en equilibrio.

4HCl (g) + O2(g) ⇋ 2H2O(g) + 2Cl2(g) ∆H = −115 kJ

a) Aumentar la temperatura de la mezla a presión onstante. b) Reduir el volumen del reipiente a

temperatura onstante. ) Añadir O2 (g) a temperatura y volumen onstantes. d) Eliminar parte del

H2O (g) formado a temperatura y volumen onstantes.

Respuesta:
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a) Al ser exotérmia la reaión, el equilibrio se desplazará haia la izquierda. b) Una reduión

del volumen tiende a desplazar el equilibrio haia donde el número de moles gaseosos sea menor, en

este aso, a la dereha. ) Un aumento en la onentraión de reativos favoree el desplazamiento

de la reaión haia los produtos (dereha). d) la disminuión de la onentraión de alguno de los

produtos favoree el desplazamiento de la reaión haia los produtos (dereha).

10. El hidrógeno arbonato de sodio, NaHCO3(s), se utiliza en algunos extintores químios seos ya que

los gases produidos en su desomposiión extinguen el fuego. El equilibrio de desomposiión del

NaHCO3(s) puede expresarse omo:

2NaHCO3(s) ⇋ Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

Para estudiar este equilibrio en el laboratorio, 200 g de NaHCO3(s) se depositaron en un reipiente

errado de 25 L de volumen, en el que previamente se ha heho el vaío, que se alentó hasta alanzar

la temperatura 110º C. La presión en el interior del reipiente, una vez alanzado el equilibrio, fue de

1,646 atmósferas. Calule: a) La antidad (en g) de NaHCO3(s) que queda en el extintor tras alanzarse

el equilibrio a 110º C. b) El valor de las onstantes de equilibrio Kp y K a esta temperatura. Datos.-

Masas atómias relativas: H (1); C (12); O (16); Na (23). R = 0,082 atm·L·K

−1
·mol

−1
.

Respuesta:

a) El número de moles iniiales de NaHCO3 será:

n =
200

84
= 2, 38

En el equilibrio podemos esribir la siguiente euaión:

2NaHCO3(s)
2,38−2x

⇋ Na2CO3(s)
x

+CO2(g)
x

+H2O(g)
x

El número de moles gaseosos en el equilibrio es 2x. Apliando la euaión de los gases:

1, 646 · 25 = 2x · 0, 082 · 383 x = 0, 66mol

Con lo que nos quedará una antidad de NaHCO3:

m = 200− 0, 66 · 84 = 144, 56 gNaHCO3

b) Las onstantes K y Kp son, respetivamente:

Kc = [CO2][H2O] =

(

0, 66

25

)2

= 6, 97 · 104

Kp = Kc(RT)
∆n = 6, 97 · 10−4(0, 082 · 383)2 = 0, 69

11. Considere el siguiente equilibrio que tiene lugar a 150º C:

I2(g) + Br2(g) ⇋ 2 IBr (g) Kc = 120

a) En un reipiente de 5,0 L de apaidad, se disponen 0,0015 moles de yodo y 0,0015 moles de

Br2. Calule la onentraión de ada espeie uando se alanza el equilibrio a 150º C. b) En otro

experimento, se introduen 0,2 mol·L

�1
de IBr en el mismo reipiente vaío. Calule las onentraiones

de todas las espeies uando se estableza un nuevo equilibrio a 150º C.

Respuesta:

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

I2(g)
0,0015−x

+ Br2
0,0015−x

⇋ 2 IBr
2x
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120 =
[IBr]2

[I2][Br2]
=

4x2

(0, 0015− x)2
x = 1, 27 · 10−3mol

(No inluimos el volumen del reipiente pues apareerá en numerador y denominador on el mismo

exponente).

Las onentraiones en el equilibrio serán las siguientes:

[I2] = [Br2] =
0, 0015− 1, 27 · 10−3

5
= 4, 6 · 10−5M

[IBr] =
2 · 1, 27 · 10−3

5
= 5, 08 · 10−4M

b) El número de moles introduidos en el reipiente será: n = 0,2 mol/L ·5 L = 1mol. El equilibrio
quedará ahora así:

I2(g)
x

+Br2
x

⇋ 2 IBr
1−2x

120 =
[IBr]2

[I2][Br2]
=

(1− 2x)2

x2
x = 0, 077mol

Las onentraiones serán:

[I2] = [Br2] =
0, 077

5
= 0, 015M

[IBr] =
1− 0, 077

5
= 0, 185M

12. En un reator errado se introduen, en estado gaseoso y a una temperatura dada, hidrógeno, bromo y

bromuro de hidrógeno, HBr, y se deja que se alane el equilibrio:

H2(g) + Br2(g) ⇋ 2HBr (g) ∆H = −68 kJ

Indique razonadamente ómo afetará ada uno de los siguientes ambios en la antidad de H2 presente

una vez se restableza el equilibrio. a) Un aumento de la temperatura a presión onstante. b) Adiión

de HBr, manteniendo ontante tanto el volumen del reator omo su temperatura. ) Un aumento del

volumen del reipiente a temperatura onstante. d) Adiión de Br2, manteniendo ontante tanto el

volumen del reator omo su temperatura.

Respuesta:

a) Al tratarse de un proeso exotérmio, un aumento de temperatura produirá un desplazamiento

del equilibrio haia la izquierda. En onseuenia, aumenta la antidad de H2

b) La adiión de produtos tiende a desplazar el equilibrio haia la izquierda .La antidad de H2

aumentará.

) Un aumento en volumen no afeta al equilibrio al existir el mismo número de moles gaseosos en

reativos y produtos. La antidad de H2 no varía.

d) La adiión de un reativo tiende a desplazar el equilibrio haia la dereha. Disminuye la antidad

de H2.

13. En un reipiente de 1 L de apaidad, en el que se ha heho vaío, se introduen 0,92 g de N2O4(g) y

0,23 g de NO2(g). El reipiente se alienta a 100º C, produiéndose la disoiaión del N2O4 para dar

NO2 de auerdo al equilibrio siguiente:

N2O4(g) ⇋ 2NO2(g)

Cuando se alanza el equilibrio a 100º C, la presión total del sistema es de 0,724 atm. a) Determine el

valor de las onstantes de equilibrio, Kp y K. b) Calule la presión en el reipiente en el equilibrio si
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iniialmente sólo se hubieran introduido 0,92 g de N2O4. Datos: Masas atómias relativas: O (16); N

(14). R = 0,082 atm·L·K

�1
·mol

�1
.

Respuesta:

a)El número de moles de ada una de las sustanias es, respetivamente:

nN2O4
=

0, 92

92
= 0, 01mol nNO2

=
0, 23

46
= 0, 005mol

El equilibrio se puede plantear de la forma:

N2O4
0,01−x

⇋ 2NO2
0,05+2x

El número total de moles en el equilibrio será: n = 0,015 + x. Apliando la euaión de los gases:

0, 724 · 1 = (0, 015 + x) 0, 082 · 373 x = 8, 67 · 10−3mol

Las onstantes K y Kp valdrán, respetivamente:

Kc =
(0, 05 + 2 · 8, 67 · 10−3)2

0, 01− 8, 67 · 10−3
= 3, 41

Kp = Kc(RT)
∆n = 3, 41 (0, 082 · 373) = 104, 28

b) Si sólo se hubieran introduido 0,92 g de N2O4, tendríamos:

N2O4
0,01−x

⇋ 2NO2
2x

3, 41 =
4x2

0, 01− x
x = 9, 88 · 10−3mol

Apliando de nuevo la euaión de los gases:

P · 1 = (0, 01 + 9, 88 · 10−3) 0, 082 · 373 P = 0, 61 atm

14. El amoniao gas, NH3(g), reaiona on aire para formar dióxido de nitrógeno, NO2, a alta temperatura

de auerdo a la reaión:

4NH3(g) + 7O2(g) ⇋ 4NO2(g) + 6H2O (g) ∆H=-1170 kJ

Disuta razonadamente si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas. a) Un aumento de la

temperatura favoreerá la formaión de NO2 en el equilibrio. b) La disminuión del volumen del reator,

manteniendo ontante la temperatura, favoreerá que se forme mayor antidad de produtos en el

equilibrio. ) La adiión de NH3, manteniendo ontantes el volumen del reipiente y la temperatura,

favoreerá que se forme mayor antidad de NO2 una vez se alane el equilibrio. d) El uso de un

atalizador hará que se obtenga una mayor antidad de produtos en el equilibrio.

Respuesta:

a) Al se exotérmia la reaión, un aumento en la temperatura desplazará el equilibrio haia la izquierda,

por lo que no se favoreerá la formaión de NO2 en el equilibrio.La a�rmaión es, por tanto, falsa.

b) La disminuión de volumen (y el onsiguiente aumento de presión) desplazará el equilibrio haia

donde el número de moles gaseosos sea menor, por lo que la a�rmaión es orreta.

) La a�rmaión es orreta, pues la adiión de alguno de los reativos tiene de a desplazar el equilibrio

haia la formaión de produtos.

d) La a�rmaión es falsa, pues el atalizador sólo in�uye sobre la veloidad de la reaión.
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15. El dióxido de arbono, CO2, reaiona rápidamente on el sulfuro de hidrógeno, H2S, según la euaión

químia:

CO2(g) + H2S (g) ⇋ COS(g) + H2O(g)

En un reator de 2,5 litros de apaidad, en el que previamente se ha heho el vaío y uya temperatura

se mantiene onstante a 337 ºC, se oloaron 0,1 mol de CO2y la antidad su�iente de H2S para que

la presión total en el equilibrio fuera de 10 atm. En la mezla �nal en el equilibrio había 0,01 mol de

H2O. Calule: a) La onentraión, en mol·L

�1
, de CO2 y de H2S que hay en el reator en el equilibrio.

b) El valor de las onstantes Kp y KC . Dato: R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) Cuando la reaión haya alanzado el equilibrio, podremos esribir:

CO2
0,1−x

+H2S
a−x

⇋ COS
x

+H2O
x

En el equilibrio, el número total de moles será: n = (0,1 - x) + (a - x) + x + x = 0,1 + a. Apliando

la euaión de los gases:

10 · 2, 5 = (0, 1 + a) 0, 082 · 610 a = 0, 4mol

Puesto que x = 0,01 mol, las onentraiones en el equilibrio para CO2 y H2S serán, respetivamente:

[CO2] =
0, 1− 0, 01

2, 5
= 0, 036M [H2S] =

0, 4− 0, 01

2, 5
= 0, 156M

b) Las onstantes tienen los valores respetivos:

Kc =

(

0, 01

2, 5

)2

0, 036 · 0, 156
= 2, 85 · 10−3

Kp = Kc(RT)
∆n = Kc(RT)

0 = 2, 85 · 10−3

16. Dado el equilibrio:

2NH3(g) ⇋ N2(g) + 3H2(g) DH = 185kJ

Justi�que si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) Al aumentar la temperatura, mante-

niendo onstante el volumen, se favoree la formaión de NH3. b) Al disminuir el volumen del reator,

on la temperatura onstante, se favoree la formaión de N2. ) Si eliminamos ierta antidad de H2,

el equilibrio se desplaza haia la dereha. d) Si las onentraiones de las tres espeies se duplian, el

equilibrio no se desplaza en ningún sentido.

Respuesta:

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

dereha. La a�rmaión no es orreta. b) Una disminuión del volumen desplaza el equilibrio haia

donde el número de moles gaseosos sea menor, por lo que la a�rmaión es inorreta. ) La a�rmaión

es orreta, pues una disminuión en la onentraión de los produtos desplaza el equilibrio haia la

formaión de los mismos. d) La a�rmaión es inorreta, pues la onentraión de produtos aumentaría

en mayor medida, on lo que el equilibrio se desplazaría haia la izquierda.

17. En un matraz de 10 L, se introdue una mezla de 2 mol de dinitrógeno, N2, y 1 mol de dioxígeno,

O2, y se alienta hasta 2300 K, estableiéndose el equilibrio: N2(g) + O2(g)⇋ 2 NO (g) Si en estas

ondiiones ha reaionado el 3% del nitrógeno iniial, alule: a) Los valores de K y Kp. b) Las

presiones pariales de todos los gases en el equilibrio, así omo la presión total en el interior del matraz.

Dato: R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.
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Respuesta:

a) En el equilibrio podremos esribir:

N2(g)
2−x

+ O2
1−x

⇋ 2NO (g)
2x

Si ha reaionado el 3% del N2 iniial, tendremos que: 2 - x = 0,97·2 = 1,94. x = 0,06 mol. Los valores

de K y Kp serán, respetivamente:

Kc =

(

2 · 0, 06

10

)2

(

1, 94

10

)(

0, 94

10

) = 7, 9 · 10−3

Al ser igual el número de moles gaseosos en los dos miembros, Kp = K.

b) La presión total será:

P · 10 = 3 · 0, 082 · 2300 P = 56, 58 atm

Las presiones pariales serán:

pN2
= 56, 58

1, 94

3
= 36, 59 atm pO2

= 56, 58
0, 94

3
= 17, 73 atm pNO = 56, 58

0, 12

3
= 2, 26 atm

18. En un reator químio tiene lugar, a 800º C, la siguiente reaión químia: CH4(g) + H2O(g) →CO

(g) + 3 H2(g) DH = 206 kJ Responda razonadamente a las siguientes uestiones: a) Iniialmente, en

el reipiente se introduen 1 mol de CO y 1 mol de H2, manteniendo el volumen y la temperatura

onstantes. La presión total del reipiente, una vez se alanza el equilibrio, ¾será mayor, igual o menor

que la iniial? Una vez alanzado el equilibrio: b) Si se quiere que aumente la antidad de H2, ¾habrá

que aumentar o disminuir la temperatura? ) Si se quiere que disminuya la antidad de CO, ¾habrá que

disminuir o aumentar el volumen? d) Si inyetamos 1 mol de CO, manteniendo onstantes el volumen

y la temperatura, la antidad de CH4 aumentará y la antidad de H2O disminuirá. ¾Verdadero o falso?

Respuesta:

a) A partir del equilibrio:

CH4
1−x

+H2O
1−x

⇋ CO (g)
x

+ 3H2(g)
3x

Vemos que aumenta en número de moles gaseosos, pasando de 2 a 2 + 2x, por lo que la presión

aumentará.

b) Al tratarse de una reaión endotérmia, habrá que aumentar la temperatura.

) Una disminuión en el volumen desplaza el equilibrio haia donde el número de moles gaseosos sea

menor, por tanto, deberemos disminuir el volumen.

d) Si partimos de la situaión de equilibrio, un inremento en la onentraión de alguno de los produtos

desplazara el equilibrio haia los reativos. Por tanto, aumentará, tanto las onentraiones de H2O omo

de CH4 , siendo falsa al a�rmaión del enuniado.

19. Un reator de 10 litros a 1000º C ontiene una mezla en equilibrio formada por 6,3 mol de CO2, 2,1

mol de H2, 8,4 mol de CO y un número indeterminado de moles de H2O. La presión total del reator es

209 atm. a) Calule KC y KP para el equilibrio CO2(g) + H2(g) ⇋ CO(g) + H2O(g) a 1000º C. b) Si

se extraen del reator los gases CO y H2O en su totalidad, alule la antidad (en moles) de las uatro

sustanias una vez se haya alanzado el nuevo equilibrio. Dato: R = 0,082 atm·L·mol

�1·K�1
.

Respuesta:

a) Conoiendo la presión del reator, así omo la temperatura, podemos apliar la euaión de los

gases:

209 · 10 = (6, 3 + 2, 1 + 8, 4 + x) 0, 082 · 1273 x = 3, 22molesH2O

31



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

A partir del equilibrio:

CO2
6,3

+H2
2,1

⇋ CO
8,4

+H2O
3,22

Las onstantes K y Kp serán, respetivamente:

Kc =
[CO][H2O]

[CO2][H2]
=

8, 4

10
·
3, 22

10
6, 3

10
·
2, 1

10

= 2, 04 Kp = Kc(RT)
∆n = Kc(RT)

0 Kp = Kc = 2, 04

b) El nuevo equilibrio quedará de la forma:

CO2
6,3−x

+ H2
2,1−x

⇋ CO
x

+H2O
x

2, 04 =
x2

(6, 3− x)(2, 1− x)
x = 1, 74moles deCOydeH2O

nCO2
= 6, 3− 1, 74 = 4, 56moles nH2

= 2, 1− 1, 74 = 0, 36moles

20. Para el siguiente sistema en equilibrio en fase gaseosa: 2 NOCl (g) ⇄ 2 NO(g) + Cl2(g), responda

razonadamente a las siguientes uestiones: a) Si se extrae del reator parte del Cl2(g), ¾la relaión

[NOCl℄/[NO℄ aumenta, disminuye o permanee onstante? b) Se observa que al aumentar la tempe-

ratura se forma más NOCl. ¾La reaión es exotérmia o endotérmia? ) Si se desea aumentar la

antidad de NOCl, manteniendo onstante la temperatura, ¾se ha de aumentar o disminuir el volumen

del reator? d) En un reator a volumen y temperatura onstantes se introduen iniialmente NOCl y

Cl2. Razone si la presión total en el equilibrio será mayor, menor o igual que la iniial.

Respuesta:

a) Al extraer uno de los produto, el equilibrio se desplaza haia la dereha, aumentando la onen-

traión de NO. La relaión [NOCl℄/[NO℄ disminuirá.

b) El desplazamiento haia la izquierda al aumentar la temperatura nos die que la reaión es exo-

térmia. pues la reaión se desplazará tendiendo a ontrarrestar ese aumento de temperatura.

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

menor (en este aso, haia la formaión de NOCl). Para aumentar la presión será neesario disminuir

el volumen del reator.

21. En un reator de 1 litro de apaidad, se introduen 0,1 mol de PCl5 y se alienta a 250 °C. A esa

temperatura se produe la disoiaión del PCl5, según la euaión químia: PCl5(g) ⇋PCl3(g) + Cl2(g)

Una vez alanzado el equilibrio, el porentaje de disoiaión del PCl5es del 48%. Calule: a) La presión

total en el interior del reator una vez alanzado el equilibrio. b) El valor de las onstantes Kp y K a

la temperatura de trabajo. ) Indique razonadamente si, al disminuir el volumen del reator a la mitad,

manteniendo la temperatura onstante, el porentaje de disoiaión del PCl5 aumentará o disminuirá.

Dato: R = 0,082 atm·L·K�1·mol

�1
.

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar de la forma:

PCl5
0,1(1−α)

⇋ PCl3
0,1α

+ Cl2
0,1α

El número total de moles en el equilibrio será: n = 0, 1− 0, 1 · 048 + 0, 1 · 0, 48 + 0, 1 · 0, 48 = 0, 148.
Apliando la euaión de los gases ideales:

P · 1 = 0, 148 · 0, 082 · 523 P = 6, 35 atm
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b) Las onstantes K y Kp a la temperatura de trabajo serán, respetivamente:

Kc =
[PCl3][Cl2]

[PCl5]
=

(0, 1 · 0, 48)2

0, 1(1− 0, 48)
= 4, 43 · 10−2

Kp = Kc(RT)
∆n = 4, 43 · 10−2(0, 082 · 523) = 1, 90

) Según el Prinipio de Le Chatelier, al disminuir el volumen del reipiente (esto es, aumentar la

presión), el equilibrio tiende a desplazarse haia donde menor sea el número de moles gaseosos, en

nuestro aso, haia la izquierda, on lo que el grado de disoiaión de PCl5 disminuye.
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6. ÁCIDOS Y BASES.

1. En un laboratorio se tienen dos matraes: uno que ontiene 20 mL de una disoluión de áido nítrio,

HNO3, 0,02 M y otro onteniendo 20 mL de áido fórmio, HCOOH, de onentraión iniial 0,05 M.

a) Calule el pH de ada una de estas dos disoluiones. b) ¾Qué volumen de agua habría que añadir

para que el pH de las dos disoluiones fuera el mismo? Datos.- Ka (HCOOH)=1,8·10

−4

Respuesta:

a) El pH de la disoluión de HNO3 será: pH = - log 0,02 = 1,70. Para alular el pH de la disoluión

de HCOOH, partimos del equilibrio:

HCOOH
0,05−x

+H2O ⇋ HCOO−

x
+H3O

+

x

1, 8 · 10−4 =
[HCOO−][H3O

+]

[HCOOH]
=

x2

0, 05− x

Resolviendo la euaión, obtenemos x = 2,91·10−3
y pH = - log 2,91·10−3

= 2,54

b) Para que el pH de las dos disoluiones sea el mismo, habrá que diluir la de menor pH, es deir, la

de HNO3. Puesto que el pH debe valer 2,54, la onentraión de HNO3 (y, por tanto, de H3O
+
) debe

tener el valor: [HNO3] = 10−2,54 = 2, 88 · 10−3
, por lo que podremos esribir:

2, 88 · 10−3 =
20 · 10−3 · 0, 02

(20 + V) 10−3

Obteniéndose un volumen: V = 118,9 mL

2. Se dispone en el laboratorio de una disoluión de áido fórmio, HCOOH, (disoluión A) de onentra-

ión desonoida. Cuando 10 mL de esta disoluión se añadieron a 90 mL de agua, el pH de la disoluión

resultante (disoluión B) fue 2,85. Calule: a) La onentraión de áido fórmio en la disoluión iniial

(disoluión A). b) El grado de disoiaión del áido fórmio en la disoluión diluida (disoluión B).

Datos.- Ka (HCOOH)=1,8·10

−4

Respuesta:

a) El equilibrio de disoiaión del áido fórmio es el siguiente:

H− COOH
cB−x

+H2O ⇋ H− COO−

x
+H3O

+

x

Para la disoluión B, al ser 2,85 el pH, tendremos que: [H3O
+
℄ = 10

−2,85 = 1, 41 · 10−3
. Conoida la

onstante de disoiaión del áido fórmio, podemos esribir:

1, 8·10−4 =
(1, 41 · 10−3)2

cB − 1, 41 · 10−3
Obteniéndose : cB = 0, 0125 M

Como la disoluión B se ha obtenido diluyendo la disoluión A al 10%, la onentraión de la disoluión

A será 10 vees la de la disoluión B, es deir: A = 10 · 0, 0125 = 0, 125M

b) El grado de disoiaión en la disoluión B será:

α =
1, 41 · 10−3

0, 0125
= 0, 113

3. Justi�que si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) La mezla de 10 mL de HCl 0,1 M

on 20 mL de NaOH 0,1 M será una disoluión neutra. b) Una disoluión auosa de NH4Cl tiene un

pH mayor que 7. ) El pH de una disoluión auosa de áido nítrio es menor que el de una disoluión

34



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

auosa de la misma onentraión de áido lorhídrio. d) El pH de una disoluión auosa de aetato

de sodio, CH3COONa, es mayor que 7. Datos.- Kb(NH3) = 1,8·10

−5
; Ka(CH3COOH) = 1,8·10

−5

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: el número de moles de base es superior al número de moles de áido,

produiéndose esta reaión mol a mol. La disoluión resultante es básia

b) La a�rmaión es falsa: el ion NH

+
4 experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O → NH3 +H3O

+

Dando, por tanto, lugar a una disoluión áida.

) La a�rmaión es falsa: al tratarse de áidos fuertes, ambos están ompletamente disoiados, por lo

que el pH de ambas disoluiones es el mismo.

d) La a�rmaión es verdadera: El ion aetato experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

CH3−COO− +H2O → CH3 − COOH+OH−

La presenia de iones OH

−
da lugar a un pH básio, por tanto, superior a 7.

4. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) Si la onstante de aidez, Ka , de ierto

áido tiene un valor de 1·10

−6
, podemos a�rmar que se trata de un áido fuerte. b) Una disoluión auosa

de NH4Cl tiene aráter áido. ) En el equilibrio HSO−

4 (ac) + H2O(l) ⇋ SO2−
4 (ac) + H3O

+(ac) , la
espeie HSO

−

4 atúa omo una base. d) Si a una disoluión de NH3 se le añade NH4Cl, aumenta el pH

de la disoluión. Datos.- Kb (NH3) = 1,8·10

−5
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. Un áido fuerte se enuentra ompletamente disoiado, por lo que no abe

hablar de onstante de disoiaión.

b) La a�rmaión es verdadera, ya que el ion NH

+
4 experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O → NH3 +H3O

+

) La a�rmaión es falsa, pues el ion HSO

+
4 ede un protón

d) La a�rmaión es falsa. Al añadirNH+
4 se forma una disoluión reguladora amoniao/loruro amónio,

uyo pH es inferior al del amoniao.

5. El áido látio, HA, es un ompuesto orgánio de masa moleular 90,1 g·mol

−1
, que desempeña im-

portantes funiones en diversos proesos biológios. En el laboratorio se han preparado 100 mL de una

disoluión auosa onteniendo 0,61 g de áido látio (disoluión A). Sabiendo que el pH de la disoluión

A es el mismo que el de otra disoluión B que se ha preparado añadiendo 20 mL de una disoluión

de HCl de onentraión 0,015 M a 80 mL de agua, alule: a) La onstante de aidez, Ka, del áido

látio. b) El pH de una disoluión de áido látio de onentraión 0,1 M.

Respuesta:

a) La onentraión de áido látio es la siguiente:

c0 =
0, 61/90, 1

0, 1
= 0, 068M

La onentraión de la disoluión de HCl es:

c1 =
2 · 10−2 · 0, 015

0, 1
= 3 · 10−3M
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El pH de esta última disoluión es: pH = - log 3 · 10−3
= 2,52.

para la disoiaión del áido látio, podemos esribir:

AH
0,068−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+

x

Puesto que pH = 2,52, podemos a�rmar que x = 10

−2,52 = 3 · 103 , on lo que la onstante Ka tendrá

el valor:

Ka =
x2

0, 068− x
=

(3 · 10−3)2

0, 068− 3 · 10−3
= 1, 38 · 10−4

b) Si la onentraión de áido látio es 0,1 M, podremos esribir:

1, 38 · 10−4 =
x2

0, 1− x
x = 3, 65 · 10−3 pH = 2, 44

6. Una disoluión de áido aétio de onentraión desonoida tiene un pH de 3,11. Calule: a) La

onentraión iniial de áido aétio que ontenía la disoluión. b) El pH de la disoluión obtenida

al añadir agua a 20 mL de la disoluión iniial hasta alanzar un volumen de 100 mL. Datos: Ka

(CH3COOH) = 1,8·10

−5
.

Respuesta:

a) A partir del equilibrio de ionizaión:

CH3COOH
c(1−α)

+H2O ⇋ CH3COO−

cα
+H3O

+

cα

El valor de α , es deir, la onentraión de H3O
+
sería: [H3O

+] = 10−3,11 = 7, 76 · 10−4M. La onstante
de ionizaión podría expresarse omo:

1, 8·10−5 =
(cα)2

c(1− α)

Despreiandoα frente a 1, tendremos, despejando:

c =
(7, 76 · 10−4)2

1, 8 · 10−5
= 0, 033M

b) Al añadir agua, la nueva onentraión será la quinta parte de la iniial, es deir, 6,6·10−3
M, on lo

que podremos esribir:

1, 8·10−5 =
(cα)2

c(1 − α)
≃

[H3O
+]2

6, 6 · 10−3
[H3O

+] = 3, 44 · 10−4 pH = 3, 46

7. a) Se dispone en el laboratorio de una disoluión de áido nítrio, HNO3, del 20% de riqueza (en peso)

uya densidad es 1,115 kg·L

−1
. Calule el volumen de esta disoluión neesario para preparar 250 mL

de otra disoluión de HNO3, de onentraión 0,5 mol·L−1
. b) Calule el pH de la disoluión formada al

mezlar los 250 mL de la disoluión de HNO3 de onentraión 0,5 mol·L−1
y 500 mL de otra disoluión

de NaOH de onentraión 0,35 mol·L−1
. Datos: Masas atómias relativas: H (1); N (14); O (16). Kw

= 1·10−14
.

Respuesta:

a) La onentraión podrá ser expresada de la forma:

0, 5 =
mHNO3

/63

0, 25
mHNO3

= 7, 875 g
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A partir de los datos del enuniado, y teniendo en uenta que la densidad tiene el mismo valor expresada

en kg/L que en g/mL, tendremos:

7, 875 = V · 1, 115 · 0, 2 V = 35, 31mL

b) El número de moles de HNO3 será: nHNO3
= 0, 25 · 0, 5 = 0, 125 , mientras que el número de moles

de NaOH será: nNaOH = 0, 5 · 0, 35 = 0, 175 . Teniendo en uenta que un mol de áido reaiona on un

mol de base, el número de moles en exeso de base será 0,175 - 0,125 = 0,050. la onentraión será:

c =
0, 05

0, 75
= 6, 67 · 10−2 = [OH−]

El pH será:

pH = 14 + log [OH−] = 12, 82

8. El áido loroaétio, ClCH2COOH (monoprótio, HA), es un irritante de la piel que se utiliza en

tratamientos dermatológios para eliminar la apa externa de la piel muerta. El valor de su onstante

de aidez, Ka, es 1,35·10

−3
. a) Calule el pH de una disoluión de áido loroaétio de onentraión

0,1 M. Según la normativa europea, el pH para este tipo de tratamiento utáneo no puede ser menor de

1,5. Calule los gramos de ClCH2COOH que deben ontener 100 mL de una disoluión auosa de este

áido para que su pH sea 1,5. Datos.- Masas atómias relativas: H (1,0); C (12,0); O (16,0); Cl (35,5).

Respuesta:

El equilibrio de ionizaión es el siguiente:

ClCH2COOH
c−x

+H2O ⇋ ClCH2COO−

x
+H3O

+

x

1, 35·10−3 =
x2

0, 1− x
x = 0, 011 pH = −log 0, 011 = 1, 96

Para que el pH sea 1,5; el valor de x debe ser: x = 10

−1,5 = 0, 032 , por lo que la onentraión deberá

ser:

1, 35·10−3 =
0, 0322

c− 0, 032
c = 0, 79M

La masa de áido se dedue de:

0, 79 =

m

94, 5

0, 1
m = 7, 47 g

9. Cierto vinagre omerial tiene un 6,0% en masa de áido aétio, CH3COOH. a) Calule el pH de este

vinagre, sabiendo que su densidad es de 1,05 g·mL

−1
. b) Determine la antidad (en gramos) de este

vinagre que debe diluirse en agua para preparar 650 mL de disoluión de pH 3,5. Datos: Ka (CH3COOH)

= 1,8·10

−5
. Masas atómias relativas: H (1); C (12); O (16).

Respuesta:

a) La masa de 1 L de este vinagre es: m = 1,05·1000 = 1050 g, de los uales la antidad de áido

aétio es:

mAcH = 1050 · 0, 06 = 63 g

Sabiendo que la masa moleular del áido aétio es: Mm = 2·12 + 2 · 16 + 4 · 1 = 60 , el número de

moles de áido en un volumen de 1 L es:

n =
63

60
= 1, 05
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El equilibrio de ionizaión se puede representar de la siguiente forma:

CH3 − COOH
1,05−x

+H2O ⇋ CH3 − COO−

x
+H3O

+

x

Apliando la onstante Ka:

1, 8·10−5 =
x2

1, 05− x
x = 4, 34 · 10−3 = [H3O

+]

pH = - log 4,34·10−3 = 2, 36.

b) Para que el pH sea de 3,5, la onentraión de H3O
+
es: [H3O

+] = 10−3,5 = 3, 16 · 10−4
. Tomando

la onstante de equilibrio:

1, 8·10−5 =
(3, 16 · 10−4)2

c− 3, 16 · 10−4
c = 5, 86 · 10−3M

A partir de esta onentraión, esribimos lo siguiente:

5, 86 · 10−3 =
V · 1, 05

0, 65
V = 3, 63 · 10−3L

10. Razone si son verdaderas o falsas, las a�rmaiones siguientes: a) Según la teoría áido-base de Brönsted-

Lowry, para que un áido pueda eder protones no es neesaria la presenia de una base apaz de

aeptarlos. b) La base onjugada del HCO3
�

es el CO3
2�
. ) El pH de una disoluión de ianuro de

potasio, KCN, es áido. d) El pH de la disoluión que se obtiene uando se mezlan 50 mL de una

disoluión de HNO3 0,1 M on 50 mL de una disoluión de NaOH 0,1 M, es básio. Dato: Ka(HCN) =

4·10

�10
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. Si una sustania se omporta omo un áido, debe existir una sustania

que atúe omo base (por ejemplo, el agua atúa omo base en las disoluiones auosas de un áido).

b) La a�rmaión es orreta:

HCO�

3
ácido

+H2O ⇋ CO2−
3

base

+H3O
+

) La a�rmaión es inorreta. El ion CN

−
experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

CN− +H2O ⇋ HCN+OH−

Por lo que el pH será básio.

d) La a�rmaión es inorreta. La reaión se produe mol a mol por lo que tiene lugar una neutra-

lizaión ompleta. La sal que se obtiene, al proeder de áido y base fuertes no experimenta hidrólisis,

on lo que el pH es neutro.

11. En el laboratorio, se puede obtener sulfato de sodio, Na2SO4, haiendo reaionar hidróxido de sodio,

NaOH, on áido sulfúrio, H2SO4, de auerdo on la reaión (no ajustada):

NaOH(ac) + H2SO4(ac) → Na2SO4(ac) + H2O(l)

Si se mezla la disoluión A (120 mL onteniendo NaOH en onentraión 0,05 M) on la disoluión

B (50 mL de H2SO4 de onentraión 0,12 M), alule: a) El pH de la disoluión resultante, una vez

se omplete la reaión entre NaOH y H2SO4. b) La onentraión de Na2SO4 en la disoluión �nal

(mol·L

�1
) y la antidad (en gramos) obtenida de este ompuesto omo onseuenia de la reaión.

Datos: Masas atómias relativas: H (1); O (16); Na (23); S (32).

38



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Respuesta:

a) La reaión ajustada queda así:

2NaOH (ac) + H2SO4(ac) → Na2SO4(ac) + 2H2O(l)

El número de moles de base en la disoluión A es: nbase = 0, 120 · 0, 05 = 6 · 10−3
mol. Los moles de áido

en la disoluión B serán: nácido = 0, 050 · 0, 12 = 6 · 10−3mol. De la reaión ajustada se desprende que

un mol de áido reaiona on dos moles de base. Por tanto, para neutralizar la base será, preisos

3·10−3
moles de áido, quedando, por tanto un exeso de áido de 3·10−3

moles. La onentraión de

áido, suponiendo volúmenes aditivos es:

cH2SO4
=

3 · 10−3

0, 17
= 0, 0176M

El pH será: pH = - log 0,0176 = 1,75.

b) Según la reaión ajustada, a partir de 6·10−3
moles de base se obtendrán 3 ·10−3

moles de Na2SO4,

on lo que la onentraión de éste en la disoluión �nal será:

c =
3 · 10−3

0, 17
= 0, 0176M

La masa de Na2SO4, expresada en g será:

m = 0, 0176mol · 142 g ·mol−1 = 2, 50 g

12. El áido fórmio, HCOOH, es un áido débil uya onstante de disoiaión áida vale 1,8·10

�4
. Se

dispone en el laboratorio de una disoluión auosa de áido fórmio de onentraión desonoida uyo

pH es 2,51. Calule: a) La onentraión de la disoluión de áido fórmio en mol·L

�1
. b) Si se toman

10 mL de esta disoluión y se añade agua hasta que la disoluión resultante tiene un volumen de 100

mL, ¾uál será el grado de disoiaión del áido en la disoluión resultante?

Respuesta:

a) La onentraión de H3O
+
en el equilibrio es:

[H3O
+] = 10−2,51 = 3, 09 · 10−3M

A partir del equilibrio:

H− COOH
c−3,09·10−3

+H2O ⇋ H− COO−

3,09·10−3

+ H3O
+

3,09·10−3

Utilizando la onstante Ka:

1, 8 · 10−4 =
(3, 09 · 10−3)2

c− 3, 09 · 10−3
c = 0, 056M

b) La onentraión iniial será ahora:  = 0,056/10 = 5, 6 · 10−3
. Utilizando el equilibrio anterior:

H− COOH
5,6·10−3(1−α)

+H2O ⇋ H− COO−

5,6·10−3α
+ H3O

+

5,6·10−3α

1, 8 · 10−4 =
5, 6 · 10−3α2

1− α
α = 0, 163

39



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

13. Al diluir on agua 25 mL de una disoluión de �uoruro de hidrógeno, HF, 6 M hasta alanzar un

volumen total de 800 mL se obtiene una disoluión de pH 1,94. a) Calule la onstante de aidez, Ka,

para el HF. b) Considerando que a 20 mL de la disoluión diluida anterior se le añaden 7,5 mL de

NaOH 0,5 M, razone si la disoluión resultante será áida, básia o neutra.

Respuesta:

a) El número de moles de HF de partida será:

n = 25 · 10−3 · 6 = 0, 15

La molaridad de la disoluión obtenida al diluir será:

M =
0, 15

0, 8
= 0, 1875

El equilibrio de ionizaión será:

HF
0,1875−x

+H2O ⇋ F−

x
+H3O

+

x

Puesto que pH = - log x = 1,96, se dedue que x = 0,011, on lo que la onstante Ka tomará el valor:

Ka =
[F−][H3O

+]

[HF}
=

x2

0, 1875− x
= 6, 86 · 10−4

b) El número de moles de HF en 20 mL de la disoluión diluida es: n = 0, 02 · 0, 1875 = 3, 75 · 10−3
,

mientras que el de NaOH será: nNaOH = 7, 5 · 10−3 · 0, 5 = 3, 75 · 103.La neutralizaión es ompleta, pero

el ion F

−
puede experimentar el siguiente proeso de hidrólisis:

F− +H2O ⇋ HF +OH−

Con lo que la disoluión resultante es básia.

14. A 25 °C, la onstante de aidez del áido látio, C3H6O3, que se emplea omo suavizante en osmétia,

vale 1,40·10

�4
; y la del áido benzoio, C7H6O2, utilizado omo onservante en bebidas refresantes, tiene

un valor de 6,0·10

�5
. a) ¾Cuál es el pH de una disoluión 0,01 M de áido látio? b) ¾Qué onentraión

de áido benzoio debe tener una disoluión para que su pH sea el mismo que el de la disoluión del

apartado (a)? Nota: Considere que tanto el áido látio omo el benzoio son monoprótios, HA.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión es el siguiente:

C3H6O3
0,01−x

+H2O → C3H5O
−

3
x

+H3O
+

x

1, 40 · 10−4 =
x2

0, 01− x
x = 1, 11 · 10−3 pH = −log 1, 11 · 10−3 = 2, 95

b) Para que el pH sea el mismo, debe umplirse:

6, 0 · 10−5 =
(1, 11 · 10−3)2

c− 1, 11 · 10−3
c = 0, 022M

15. Justi�ar si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: a) El pH de la sangre es de 7,4 y el de

un vino 3,4. Por lo tanto, la onentraión de protones en la sangre es 10000 vees menor que en el

vino. b) El pH de una disoluión auosa de NaNO3 es áido. ) En el equilibrio: HCO

−

3 (a) + H2O(l)⇋

CO

2−
3 (a) + H3O

+
(a), la espeie HCO

−

3 atúa omo base de Brönsted-Lowry. d) Una disoluión auosa

de KF tiene un pH neutro. Dato: Ka(HF) = 6,3·10

�4
.
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Respuesta:

a)La onentraión de protones en la sangre y en el vino son, respetivamente:

[H3O
+]sangre = 10−7,4 = 3, 98 · 10−8 [H3O

+]vino = 10−3,4 = 3, 98 · 10−4

Por tanto, la a�rmaión es orreta.

b) La a�rmaión es inorreta. Una sal de áido fuerte y base fuerte no experimenta hidrólisis.

) La a�rmaión es inorreta, pues en este equilibrio, el HCO

−

3 ede protones, omportándose por

tanto omo un áido.

d) La a�rmaión es inorreta. Se trata de una sal de un áido débil y una base fuerte, por ello que

el ion F

−
experimenta el proeso de hidrólisis:

F− +H2O → HF +OH−

El pH de la disoluión será básio.

16. Se dispone de una disoluión A de áido lorhídrio omerial de densidad 1,19 kg·L

�1
y riqueza 38% en

masa. Para preparar una segunda disoluión B, se toman 10,0 mL de la disoluión A, diluyéndose on

agua destilada hasta un volumen �nal de 15,0 litros. a) Calule la onentraión (en mol·L

�1
) del áido

lorhídrio omerial (disoluión A). b) Calule la onentraión (en mol·L

�1
) de la disoluión B y su

pH. ) A 50,0 mL de la disoluión B, se añaden 25,0 mL de una disoluión 0,01 mol·L

�1
de Ca(OH)2.

Calule el pH de la disoluión �nal. Considere que los volúmenes son aditivos. Datos: Masas atómias

relativas: H = 1,0; Cl = 35,5. Kw = 10

�14
.

Respuesta:

a) Considerando un volumen de 1 L del áido lorhídrio omerial, uya masa será:

m = 1000mL · 1, 19 g ·mL−1 = 1190 g

La antidad de HCl en esta masa, y el nº de moles de HCl serán, respetivamente:

mHCl = 1190 · 0, 38 = 452, 2 g nHCl =
452, 2

36, 5
= 12, 39

Al haber onsiderado un volumen de 1 L, la molaridad oinidirá on el número de moles alulado, es

deir, M = 12,39.

b) Al tomar 10 mL de la disoluión A, tendremos un número de moles de HCl:

n′HCl = 0, 01 · 12, 39 = 0, 1239mol

La molaridad de la disoluión B será:

M =
0, 1239

15
= 8, 26 · 10−3

Al tratarse de un áido fuerte (ompletamente disoiado), el pH será:

pH = −log 8, 26 · 10−3 = 2, 08

) A partir de la reaión de neutralizaión:

2HCl + Ca(OH)2 −→ CaCl2 + 2H2O

El número de moles de HCl en 50 mL es: nHCl = 0, 05 · 8, 26 · 10−3 = 4, 13 · 10−4
, mientras que el número

de moles de NaOH es: nCa(OH)2 = 0, 025 · 0, 01 = 2, 5 · 10−4
. Puesto que dos moles de HCl reaionan

on un mol de hidróxido de alio, 4,13·10−4
moles de HCl reaionarán on

4, 13 · 10−4

2
= 2, 065 ·
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10−4moles deCa(OH)2 , on lo que quedará un exeso de: 2, 5 · 10−4 − 2, 065 · 10−4 = 4, 35 · 10−5
. La

molaridad de la disoluión así obtenida será:

M =
4, 35 · 10−5

(50 + 25)10−3
= 5, 8 · 10−4M

Según la reaión de disoiaión:

Ca(OH)2 −→ Ca2+
x

+ 2OH−

2x

La onentraión de iones OH

−
será, por tanto: 2 · 5, ·10−4) = 1, 16 · 10−4

. El pOH será: pOH = - log

1,133·10−4 = 3, 94, por lo que el pH será: pH = 14 - pOH = 10,06

17. a) Se dispone de tres disoluiones: una de HIO3, otra de HClO y una terera de HNO2, las tres a

la misma onentraión molar iniial del áido. Razone uál de estas disoluiones tendrá un mayor

valor del pH. b) Ordene justi�adamente, de menor a mayor basiidad, las bases onjugadas de los tres

áidos anteriores. ) Razone si la siguiente a�rmaión es verdadera o falsa: �El pH de una disoluión

de HNO2 0,1 M es igual al de una disoluión de HCl de igual onentraión�. d) Razone si la siguiente

a�rmaión es verdadera o falsa: �Si a 20,0 mL de una disoluión de HClO 0,2 M se les añaden 40,0 mL

de una disoluión de NaOH 0,1 M, la mezla �nal tendrá un pH neutro�. Datos: Ka(HIO3) = 1,7·10

�1
;

Ka(HNO2) = 4,5·10

�4
; Ka(HClO) = 3·10

�8
; Kw = 10

�14
.

Respuesta:

a) A igualdad de onentraión, tendrá un mayor valor de pH la disoluión en la que la disoiaión del

áido sea menor, lo que signi�a que la onentraión de iones H

+
sea menor. Por tanto, el áido uya

onstante Ka sea menor será el que dé lugar a un mayor pH. La disoluión de HClO. será la de mayor

pH.

b) De forma genéria, un áido AH se disoia según:

AH+H2O ⇋ A− +H3O
+

Las bases onjugadas serán, respetivamente: IO−

3 , NO
−

2 , yClO
−. La base onjugada más fuerte orres-

ponderá al áido más débil, por lo que la ordenaión de menor a mayor basiidad será: IO−

3 < NO−

2 < ClO−
.

) La a�rmaión es falsa, debido a que el HCl es un áido fuerte y, por tanto, se enuentra totalmente

disoiado, por lo que la onentraión de H

+
será mayor para este áido, siendo menor el pH.

d) El número de moles de áido y de base será el mismo. Como la reaión de neutralizaión:

HClO + NaOH −→ NaClO + H2O

El NaClO es una sal proedente de áido débil y base fuerte, por lo que el ion ClO

−
(omo antes

se ha menionado, on un aráter básio relativamente fuerte) experimentará el siguiente proeso de

hidrólisis:

ClO− +H2O −→ HClO +OH−

Por lo que la disoluión resultante tiene pH básio. La a�rmaión es falsa.

18. En un laboratorio se dispone de los siguientes áidos monoprótios: áido loroetanoio Ka = 1,51·10

�3
,

áido látio Ka = 1,48·10

�4
, áido propanoio Ka = 1,32·10

�5
, áido etanoio Ka = 1,78·10

�5
. a) Se

mide el pH de una disoluión 0,1 M de uno de los áidos, obteniéndose un valor de 2,42. Teniendo en

uenta los datos suministrados, identi�que de qué áido se trata. b) Una disoluión del áido más débil

de los que �guran en la lista anterior tiene un pH 3,52. ¾Cuál es su onentraión molar?

Respuesta:

a) El equilibrio genério de ionizaión es:

AH
0,1−x

+H2O ⇋ A−

x
+H3O

+

x
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Puesto que pH = - log x, tendremos que x = 10

−2,42 = 3, 80 · 10−3. La onstante Ka tendrá el valor:

Ka =
[A−][H3O

+]

[AH]
=

(3, 80 · 10−3)2

0, 1− 3, 8 · 10−3
= 1, 50 · 10−4 ≃ 1, 48 · 10−4

Por lo que el áido pedido es el áido látio.

b) El áido es el de menor valor de Ka, esto es, el áido propanoio. Teniendo en uenta que , según el va-

lor del pH indiado, tendremos que: [H3O
+] = 10−3,52 = 3, 02 · 10−4.Apliando el valor orrespondiente

de Ka:

1, 32·10�5 =
[A−][H3O

+]

[AH]
=

(3, 02 · 10−4)2

c− 3, 02 · 10−4
c = 7, 21 · 10−3

19. Se dispone en el laboratorio de uatro disoluiones: A (HCl 0,1 M), B (NaOH 0,1 M), C (HF 0,1 M) y

D (NH3 0,1 M). Disuta razonadamente si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a) El pH

de la disoluión A es mayor que el de la disoluión C. b) Al mezlar 50 mL de la disoluión A on 25

mL de la disoluión B se obtiene una disoluión básia. ) El pH de la disoluión B es mayor que el de

la disoluión D. d) Al mezlar 50 mL de la disoluión A on 50 mL de la disoluión D se obtiene una

disoluión neutra. Datos: Ka (HF) = 6,6·10

�4
; Kb (NH3) = 1,8·10

�5
; KW = 10

�14
.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa. El HCl es más fuerte que el HF, on lo ual su pH es menor.

b) La a�rmaión es falsa: el número de moles de áido es superior al número de moles de base, por lo

que la disoluión será áida.

) La a�rmaión es verdadera, ya que el NaOH es una base más fuerte que el NH3.

d) La a�rmaión es falsa. El atión de una sal de áido fuerte u base débil experimenta hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +OH−

Por lo que la disoluión obtenida es básia.
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7. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Teniendo en uenta los poteniales estándar de reduión que se dan al �nal del enuniado, responda

razonadamente: a) ¾Cuál es la espeie oxidante más fuerte? Y ¾uál es la espeie redutora más fuerte?

b) ¾Qué espeies podrían ser reduidas por el Pb(s)? Para ada aso, esriba la semirreaión de

oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada. Datos.- Poteniales estándar

de reduión: E

0
(S/S

2−
) = - 0,48 V; E

0
(Cl2/Cl

−
) = + 1,36 V; E

0
(I2/I

−
) = + 0,535 V; E

0
(Pb

2+
/Pb)

= - 0,126 V; E

0
(V

2+
/V) = -1,18 V

Respuesta:

a) La espeie oxidante es la que posee mayor potenial de reduión, en este aso, el Cl2. La espeie

redutora más fuerte será la que tenga menor potenial de reduión, es deir, el V

2+
.

b) El Pb puede reduir a aquellas sustanias que tengan mayor potenial de reduión que él. En

nuestro aso, I2 y Cl2. Las semirreaiones serán:

Pb− 2 e− → Pb2+ (Oxidación) I2 + 2 e− → 2 I− (Reducción)

Global : Pb + I2 → Pb2+ + 2 I− ε0 = 0, 535− (−0, 126) = 0, 661V

Pb− 2 e− → Pb2+ (Oxidación) Cl2 + 2 e− → 2Cl− (Reducción)

Global : Pb + Cl2 → Pb2+ + 2Cl− ε0 = 1, 36− (−0, 126) = 1, 486V

2. El obre se disuelve en áido nítrio onentrado formándose nitrato de obre (II), dióxido de nitrógeno

y agua de auerdo on la siguiente reaión no ajustada:

Cu(s) + HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + NO2(g) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada

tanto en su forma iónia omo moleular. b) Calule la antidad de obre, en gramos, que reaionará

on 50 mL de áido nítrio onentrado de densidad 1,41 g·mL

−1
y riqueza 69% (en peso). Datos.-

Masas atómias relativas: H = 1; N = 14; O = 16; Cu = 63,5.

Respuesta:

a) Las semirreaiones de oxidaión y de reduión son, respetivamente:

Oxidación : Cu− 2 e− → Cu2+

Reducción : 4H+ +NO−

3 + 3 e− → NO + 2H2O

Multipliando la primera semirreaión por 3, la segunda por 2, y sumando ambos resultados, obten-

dremos:

8H+ + 2NO−

3 + 3Cu → 3Cu2+ + 2NO+ 4H2O

Que, en forma moleular, queda así:

8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O

b) 50 mL de HNO3 ontienen 50·1,41 = 70,5 g de HNO3 onentrado, de los que un 69% orresponderá

a HNO3 puro, es deir: mHNO3
=70,5·0,69 = 48,65 g. De esta forma, podemos plantear la siguiente

igualdad:

3 · 63, 5 g\,Cu

x gCu
=

8 · 63 gHNO3

48, 65 gHNO3
x = 18, 39 gCu
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3. En presenia de áido sulfúrio, H2SO4, el sulfato de hierro (II), FeSO4, reaiona on peróxido de

hidrógeno, H2O2, de auerdo on la siguiente reaión no ajustada:

FeSO4(ac) + H2O2(ac) + H2SO4(ac) → Fe2(SO4)3(ac) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada

tanto en su forma iónia omo moleular. b) Si mezlamos 250 mL de una disoluión 0,025 M de FeSO4

on 125 mL de una disoluión de 0,075 M de H2O2 on un exeso de H2SO4, alule la antidad (en

gramos) de sulfato de hierro (III) que se obtendrán. Datos.- Masas atómias relativas: O = 16; S = 32;

Fe = 55,85.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Fe2+ − 1 e− → Fe3+

Reducción : H2O2 + 2H+ + 2 e− → 2H2O

Multipliando la primera semirreaión por 2, y sumándole la segunda:

2 Fe2+ +H2O2 + 2H+ + 2 e− → 2 Fe3+ + 2H2O

En forma moleular, nos queda:

2 FeSO4 +H2O2 +H2SO4 → 2 Fe(SO4)3 + 2H2O

b) En primer lugar, determinamos el reativo limitante:

2mol FeSO4

0, 25 · 0, 025mol FeSO4
=

1molH2O2

xmolH2O2
x = 3, 125 · 103molesH2O2

Como disponemos de 0,075·0,125 = 9,375·10−3
moles de H2O2, el reativo limitante será el FeSO4. Según

esto, podremos esribir:

2mol FeSO4

0, 25 · 0, 025mol FeSO4
=

2mol Fe2(SO4)3
xmol Fe2(SO4)3

x = 6, 25 · 10−3moles Fe2(SO4)3

Para alular la masa, multipliamos el número de moles por la masa moleular del Fe2(SO4)3, que-
dando:

m = 6, 25 · 10−3 · 399, 7 = 2, 5 gFe2(SO4)3

4. Una forma senilla de obtener diloro, Cl2(g), en el laboratorio es haer reaionar, en medio áido,

permanganato de potasio, KMnO4, on loruro de potasio, KCl, de auerdo on la siguiente reaión

(no ajustada):

KMnO4(ac) + KCl (ac) + H2SO4(ac) → MnSO4(ac) + Cl2(g) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la reaión global ajustada tanto

en su forma iónia omo moleular. b) Calule el volumen de Cl2(g) produido, medido a 20º C y 723

mm Hg, al mezlar 50 mL de una disoluión 0,250 M de KMnO4 y 200 mL de otra disoluión de KCl

0,20 M en medio áido. Datos: R = 0,082 atm·L·K

−1
·mol

−1
. 1 atm = 760 mm Hg.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− → Cl2

45



COMUNIDAD VALENCIANA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliamos la primera semirreaión por ino, la segunda por dos, y sumando miembro a miembro,

tendremos:

10Cl− + 2MnO−

4 + 16H+ → 5Cl2 + 2Mn2+ + 8H2O

En forma moleular:

10KCl + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Cl2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O

Para resolver este apartado, es neesario saber uál es el reativo limitante. para ello, estableemos la

siguiente relaión:

2molKMnO4

10molKCl
=

5 · 10−2 · 0, 25molKMnO4

xmolKCl
x = 0, 0625molKCl

Dado que disponemos sólo de 0,2·0,2 = 0,04 moles de KCl, el reativo limitante es este ompuesto. Así

pues, podremos esribir lo siguiente:

10molKCl

0, 2 · 0, 2molKCl
=

5molCl2
xmolCl2

x = 0, 02molCl2

Apliando la euaión de los gases:

723

760
V = 0, 02 · 0, 082 · 293 V = 0, 51 LCl2

5. En medio áido, el diromato de potasio, K2Cr2O7, reaiona on el sulfato de hierro (II), FeSO4, de

auerdo on la siguiente reaión no ajustada:

K2Cr2O7(ac) + FeSO4(ac) + H2SO4(ac) → Cr2(SO4)3(ac) + Fe2(SO4)3(ac) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada

tanto en su forma iónia omo moleular.b) Para determinar la pureza de una muestra de FeSO4, 1,523

g de la misma se disolvieron en una disoluión auosa de áido sulfúrio. La disoluión anterior se

hizo reaionar on otra que ontenía K2Cr2O7 0,05 M neesitándose 28,0 mL para que la reaión se

ompletase. Calule la pureza de la muestra de FeSO4.Datos: Masas atómias relativas: O (16); S (32);

Fe (55,85).

Respuesta:

a) Las semirreaiones de oxidaión y de reduión son, respetivamente:

Oxidación : Fe2+ − 1 e− → Fe3+

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

Multipliamos la primera semirreaión por seis , y sumando miembro a la segunda, tendremos:

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

En forma moleular:

6 FeSO4 +K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3 Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K2SO4 + 7H2O

b) El númer5o de moles de la disoluión de diromato potásio es: nK2Cr2O7
= 0, 028 · 0, 05 = 1, 4 · 10−3

mol.

A partir de la relaión:

1molK2Cr2O7

1, 4 · 10−3molK2Cr2O7
=

6mol FeSO4

xmol FeSO4
x = 8, 4 · 10−3mol FeSO4

Que orresponde a una masa: mFeSO4
= 8, 4 · 10−3(55, 85 + 32 + 16 · 4) = 1, 275 g. la pureza de la mues-

tra será, entones:

% =
1, 275

1, 523
100 = 83, 75
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6. a) Se introdue una pieza de aluminio en una disoluión auosa de CuSO4 1 M. Disuta razonadamente

si se produirá alguna reaión y, en aso a�rmativo, esriba la orrespondiente euaión químia

ajustada. b) Se dispone de una pila galvánia formada por un eletrodo de obre sumergido en una

disoluión auosa 1 M de CuSO4 y otro eletrodo de in sumergido en una disoluión 1 M de ZnSO4.

b.1) Identi�que el ánodo y el átodo de la pila y esriba las semirreaiones que ourren en ambos

eletrodos. b.2) Calule el potenial estándar de la pila formada. b.3) Justi�que si, tras agotarse la pila,

el eletrodo de in pesará más o menos que al iniio de la reaión. Datos: Poteniales estándar de

reduión: E

0
(en V): Cu

2+
(a)/Cu: + 0,34; Zn

2+
(a)/Zn: � 0,76; Al

3+
(a)/Al: �1,66.

Respuesta:

a) Dado que el aluminio es un elemento más redutor que el obre, omo nos indian los respetivos

poteniales de reduión, tendrá lugar la siguiente reaión:

3Cu2+ + 2Al → 3Cu + 2Al3+

b.1) El ánodo es el eletrodo donde tiene lugar la oxidaión, uyo proeso es: Zn- 2 e

− → Zn2+ ,

mientras que en el átodo se produe la reduión: Cu

2+ + 2 e− → Cu
b.2) El potenial estándar de la pila es:

ε0 = εcátodo − εánodo = 0, 34− (−0, 76) = +1, 10V

b.3) El eletrodo de zin pesara menos, puesto que parte del zin se ha disuelto, originando Zn

2+

7. Teniendo en uenta los poteniales estándar de reduión que se dan omo dato al �nal del enuniado,

responda razonadamente si ada uno de los siguientes enuniados es verdadero o falso: a) Una barra

de zin es estable en una disoluión auosa 1 M de Cu

2+
. b) Al sumergir una barra de hierro en una

disoluión auosa 1 M de Cr

3+
se reubre on romo metálio. ) El aluminio metálio no reaiona

en una disoluión auosa 1 M de HCl. d) Una disoluión auosa 1 M de Cu

2+
se puede guardar en

un reipiente de aluminio. Datos.- Poteniales estándar de reduión, Eo (en V): H

+
(a) / H2(g): 0;

Al

3+
(a) / Al (s): - 1,68; Zn

2+
(a) / Zn(s): - 0,76; Cr

3+
(a) / Cr(s): - 0,74; Fe

2+
(a) / Fe(s): - 0,44;

Cu

2+
(a) / Cu(s): + 0,34.

Respuesta:

a) El potenial de reduión del obre es superior al del zin, por lo que una barra de este último

elemento se reubriría de obre metálio. la a�rmaión es falsa. b) El potenial del sistema Cr

3+/Cr
es menor que el del sistema Fe

2+/ Fe, por lo que la a�rmaión es falsa. ) dado que el potenial del

Al

3+
/ Al es menor que el de H

+/H2, la a�rmaión es falsa. d) La a�rmaión es falsa, pues el Cu

2+
se

depositaría omo Cu sobre la super�ie del reipiente de Al.

8. En el laboratorio se puede obtener fáilmente yodo, I2 (s), haiendo reaionar yoduro de potasio, KI

(a), on agua oxigenada, H2O2 (a), en presenia de un exeso de áido lorhídrio, HCl (a), de

auerdo on la reaión (no ajustada):

KI (ac) + H2O2(ac) + HCl (ac) → I2(s) + H2O(l) + KCl (ac)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada

tanto en su forma iónia omo moleular. b) Si se mezlan 150 mL de una disoluión 0,2 M de KI (en

medio áido) on 125 mL de otra disoluión áida onteniendo H2O2 (a) en onentraión 0,15 M,

alule la antidad (en gramos) de yodo obtenida. Datos.- Masa atómia relativa: I (126,9).

Respuesta:

a) Las semirreaiones de oxidaión y reduión son, respetivamente:

2 I− − 2 e− → I2 Oxidación

H2O2 + 2H+ + 2 e− → 2H2O Reducción
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Sumando algebraiamente:

H2O2 + 2H+ + 2 I− → I2 + 2H2O

En forma moleular:

H2O2 + 2HCl + 2KI → I2 + 2H2O+ 2KCl

b) De la reaión ajustada se dedue que 1 mol de H2O2 reaiona on dos moles de HCl, por lo que

habrá que determinar uál es el reativo limitante, utilizando la igualdad:

1molH2O2

0, 125 · 0, 15molH2O2
=

2molKI

xmolKI
x = 0, 0375molKI

Puesto que se dispone de 0, 15 · 0, 2 = 0, 03 moles de KI, esta sustania será el reativo limitante, por

lo que podemos esribir:

2molKI

0, 03molKI
=

2 · 126, 9 g I2
x g I2

x = 3, 81 g I2

9. En presenia de áido sulfúrio, H2SO4, el dióxido de manganeso, MnO2 y el yoduro de potasio, KI,

reaionan de auerdo on la reaión (no ajustada):

MnO2(s) + KI (ac) + H2SO4(ac) → MnSO4(ac) + I2(s) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión. Ajuste la reaión químia en forma moleu-

lar. b) Si se añaden 1,565 g de MnO2(s) a 250 mL de una disoluión 0,1 M de KI, onteniendo un exeso

de H2SO4, alule la antidad de yodo, I2, obtenida (en gramos). Datos: Masas atómias relativas: H

(1); O (16); S (32); K (39,1); Mn (54,9); I (126,9).

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

2 I− − 2 e− → I2 Oxidación

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

Sumamos algebraiamente las dos semirreaión es, obteniendo:

MnO2 + 2H2SO4 + 2KI → I2 +Mn2+ + 2H2O

En forma moleular, queda así:

MnO2 + 2H2SO4 + 2KI → I2 +MnSO4 +K2SO4 + 2H2O

b) Debemos, en primer lugar, determinar uál es el reativo limitante. Sabiendo que el número de moles

de KI del que disponemos es: nKI = 0, 25 · 0, 1 = 0, 025mol y que la masa moleular del MnO2 es 54,9

+ 2·16 = 86, 9 g ·mol−1
, podemos esribir la siguiente igualdad:

86, 9 gMnO2

2molKI
=

1, 565 gMnO2

xmolKI
x = 0, 036molKI

Puesto que sólo disponemos de 0,025 mol de KI, éste será el reativo limitante. Así pues, podemos

esribir:

2 · 126, 9 g I2
2molKI

=
x g I2

0, 025molKI
x = 3, 17 g I2
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10. A partir de los datos de poteniales de reduión estándar que se adjuntan, indique razonadamente si

los siguientes enuniados son verdaderos o falsos. a) Una disoluión de HCl 1 M es apaz de disolver una

barra de níquel metálio. b) El níquel metálio puede oxidar al estaño metálio. ) Se puede obtener

plata metália sumergiendo un hilo de obre en una disoluión de nitrato de plata 1 M. d) No podemos

almaenar una disoluión de sulfato de obre 1 M en un reipiente de estaño metálio. Datos: Potenia-

les estándar de reduión, E

0
(V): Ag

+
(a)/Ag(s) = + 0,80; Cu

2+
(a)/Cu(s) = + 0,34; H

+
(a)/H2(g)

= 0; Sn

2+
(a)/Sn(s) = � 0,14; Ni

2+
(a)/Ni(s) = � 0,26.

Respuesta:

a) El Ni atuaría omo ánodo. El potenial de la pila sería: ε0 = εcátodo − εánodo = 0− (−0, 26) = 0, 26V.
Por tanto, el HCl puede disolver el Ni.

b) No es posible, pues el níquel y el estaño se enuentran en estado reduido.

) El ion Ag

+
se redue, mientras que el obre se oxida. El potenial sería:

ε0 = εcátodo − εánodo = 0, 80− 0, 34 = 0, 46V

. La reaión puede produirse.

d) Si el Cu

2+
se redujera a Cu y el Sn se oxidara a Sn

2+
, el potenial sería:

ε0pila = εcátodo − εánodo = 0, 34− (−0, 14) = 0, 48V

, por lo que no sería posible almaenar la disoluión de CuSO4 en un reipiente de estaño metálio.

11. El yodo moleular, I2, se puede obtener a partir de la siguiente reaión (no ajustada):

KIO3(ac) + KI (ac) + H2SO4(ac) → I2(ac) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Esriba las semirreaiones de oxidaión y reduión, así omo la reaión global ajustada.b) Calule

la antidad (en gramos) de KIO3 que debe añadirse a una disoluión que ontiene un exeso de KI y

H2SO4 para obtener 100 g de I2 en la disoluión auosa resultante. Datos: Masas atómias relativas: H

= 1,0; O = 16,0; S = 32,1; K = 39,1; I = 126,9.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 I− − 2 e− → I2

Reducción : 2 IO−

3 + 12H+ + 10 e− → I2 + 6H2O

Multipliando la primera semirreaión por 5, y sumando algebraiamente la segunda:

2 IO−

3 + 12H+ + 10 I− → 6 I2 + 6H2O

En forma moleular (simpli�ando):

KIO3 + 3H2SO4 + 5KI → 3 I2 + 3H2O+ 3K2SO4

b) A partir de la euaión ajustada:

214 gKIO3

3 · 2 · 126, 9 g I2
=

xgKIO3

100 g I2
x = 28, 11 gKIO3
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12. A partir de los valores del potenial estándar de reduión, responda razonadamente a las siguientes

uestiones: a) Considere los metales potasio, admio y plata. ¾Cuál/es de ellos será/n solubles en una

disoluión de HCl 1 M? b) ¾Qué reaión tendrá lugar si se sumerge una barra de plata en una diso-

luión de K

+
(a) 1 M? ) ¾Qué reaión se produirá si se sumerge una barra de admio metálio en

una disoluión de Ag

+
(a) 1 M? Datos: Poteniales estándar de reduión, Eo (V): K+/K = � 2,92;

Cd

2+
/Cd = � 0,40; H

+
/H2 = 0,00; Ag

+
/Ag = + 0,80.

Respuesta:

a) Serán solubles aquellos uyo potenial de reduión sea inferior al de H

+/H (0,00 V), es deir:

potasio y admio.

b) No se produirá reaión, al ser el potenial de K

+
/ K < 0 y el de Ag

+
/ Ag > 0. El K

+
no tiene

tendenia a reduirse.

) Se produirá la reaión:Cd + 2 Ag

+ → Cd2+ +Ag, on un potenial: ε0 = 0, 80− (−0, 40) = 1, 20V.

13. En una disoluión auosa de áido sulfúrio, el permanganato de potasio, KMnO4, reaiona on el

sulfato de hierro(II), FeSO4, de auerdo on la euaión químia (no ajustada): KMnO4(a) + FeSO4(a)

+ H2SO4(a)→ MnSO4(a) + Fe2(SO4)3(a) + K2SO4(a) + H2O(l) a) Esriba la semirreaión de

oxidaión y la de reduión. Ajuste la reaión químia en forma moleular. b) Se mezlan 100 mL de

una disoluión 0,1 M de KMnO4 y 250 mL de una disoluión 0,1 M de FeSO4 en medio áido sulfúrio

obteniéndose 4,615 gramos de sulfato de hierro(III). Determine el rendimiento de la reaión. Datos:

Masas atómias relativas: H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; K = 39,1; Mn = 54,9; Fe = 55,8.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Fe2+ − 2 e− → 2Fe3+

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliamos por 5 la primera semirreaión y sumamos la segunda multipliada por 2.:

2MnO−

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

En forma moleular:

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

b) El número de moles de ada espeie es: nKMnO4
= 0, 1 · 0, 1 = 0, 01; nFeSO4

= 0, 25 · 0, 1 = 0, 025. En
primer lugar, determinamos el reativo limitante:

2molKMnO4

10mol FeSO4
=

xmolKMnO4

0, 025mol FeSO4
x = 5 · 10−3molKMnO4

Por tanto, el reativo limitante es el FeSO4 . A partir de aquí, podemos esribir:

5 · 400, 5 Fe2(SO4)3
10mol FeSO4

=
xgKMnO4

0, 025mol FeSO4
x = 5, 01 gKMnO4

Puesto que se obtienen 4,615 g de Fe2(SO4)3, el rendimiento será:

r =
4, 615

5, 01
100 = 92, 18%

14. Teniendo en uenta los valores de los poteniales estándar de reduión, responda razonadamente: a)

Predeir si tendrá lugar alguna reaión uando se mezla una disoluión 1 M de AgNO3 on otra diso-

luión 1 M de Fe(NO3)2. b) Predeir si, en ondiiones estándar, se lleva a abo la siguiente reaión:
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3 Fe

2+
(a)→ 2 Fe

3+
(a) + Fe(s). ) Justi�ar si el obre metálio se disuelve o no en una disoluión

de HCl 1 M. d) El obre metálio se disuelve en HNO3 1 M. Justi�ar por qué ourre esto. Datos:

Poteniales estándar de reduión, E

0
(V): Fe

2+
/Fe = � 0,44; H

+
/H2 = 0,00; Cu

2+
/Cu = + 0,34;

Fe

3+
/Fe

2+
= + 0,77; Ag

+
/Ag = + 0,80; NO

3�
/NO2 = + 0,96.

Respuesta:

a)El ion Ag

+
puede oxidar al ion Fe

2+
a Fe

3+
on un potenial para la reaión: ε0 = 0, 80− 0, 77 = +0, 03.

b) El potenial de esta reaión sería: ε0 = −0, 44− 0, 77 = −1, 21V. La reaión no es espontánea.

) El potenial para esta reaión sería: ε0 = 0, 00− 0, 34 = −0, 34. El Cu no se disuelve en HCl.

d) El potenial para esta reaión es: ε0 = 0, 96− 0, 34 = +0, 62V.Por tanto, el Cu se disuelve en

HNO3−

15. A esala laboratorio, se pueden obtener pequeñas antidades de loro gaseoso mediante la reaión

(no ajustada): K2Cr2O7(a) + HCl(a) � CrCl3(a) + Cl2(g) + KCl(a) + H2O(l) a) Esriba la

semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada. b) Si se

hae reaionar 125 mL de HCl 1 M on un exeso de K2Cr2O7, ¾uántos litros de Cl2 se obtendrán,

medidos a 1 atm de presión y 20º C? Dato: R = 0,082 atm·L·mol

�1
·K

�1
.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : 2 Cl− − 2 e− −→ Cl2

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

Multipliando la primera semirreaión por 3, y sumándole la segunda, tendremos:

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

En forma moleular, tendremos:

14HCl + K2Cr2O7 −→ 3Cl2 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O

b) A partir de la reaión ajustada, podemos estableer la siguiente igualdad:

14molHCl

3molCl2
=

0, 125 · 1molHCl

xmolCl2
x = 0, 027molCl2

Apliando la euaión de los gases:

1 · V = 0, 027 · 0, 082 · 293 V = 0, 65 LCl2

16. En medio áido, el peróxido de hidrógeno, H2O2, reaiona on el permanganato de potasio, KMnO4,

de auerdo on la siguiente reaión (no ajustada):

H2O2(ac) + KMnO4(ac) + H2SO4(ac)�O2(g) +MnSO4(ac) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Esriba la semirreaión de oxidaión y la de reduión, así omo la euaión químia global ajustada.

b) Para determinar el ontenido en H2O2, 50,0 mL de una muestra de agua oxigenada, que ontenía un

exeso de H2SO4, se hiieron reaionar on una disoluión de KMnO4 de onentraión 0,225 mol·L�1.
Se neesitaron 24,0 mL de la disoluión de KMnO4 para que la reaión se ompletase. Calule la

onentraión de H2O2 (en mol·L�1) en el agua oxigenada analizada.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : H2O2 − 2 e− → O2 + 2H+
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Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

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

2MnO−

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

Reagrupando términos:

2MnO−

4 + 6H+ + 5H2O2 → 5O2 + 2Mn2+ + 8H2O

En forma moleular, la euaión ajustada queda así:

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

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

2molKMnO4

5molH2O2
=

0, 024 · 0, 225molKMnO4

0, 05 ·MmolH2O2
M = 0, 306

17. Se dispone en el laboratorio de láminas de plata, obre y in, así omo de disoluiones auosas, de

onentraión 1 M, de las sales AgNO3, Cu(NO3)2 y Zn(NO3)2. Conteste razonadamente a las siguientes

uestiones: a) ¾Cuál de los tres metales es un redutor más fuerte? b) Construimos una pila on un

eletrodo formado por una lámina de Ag metália sumergida en la disoluión de AgNO3 y otro formado

por una lámina de Zn sumergida en la disoluión de Zn(NO3)2. ¾Cuál de los eletrodos funiona omo

ánodo y uál omo átodo de la pila? ¾Cuál es el potenial estándar de la pila formada? ) Considerando

la pila del apartado anterior, disuta si la lámina de in que atúa omo eletrodo aumenta o disminuye

su masa a medida que avanza la reaión. Datos: Poteniales de reduión estándar, E

0
(V): Ag

+
|Ag =

+ 0,80; Cu

2+
|Cu = + 0,34; Zn

2+
|Zn = � 0,76.

Respuesta:

a) El redutor más fuerte es aquél que tiene un menor potenial de reduión, en este aso, el Zn.

b) El ánodo es el eletrodo donde se produe la oxidaión, en nuestro aso, el eletrodo Zn / Zn

2+

. Atuará omo átodo (donde se produe la reduión) el eletrodo de Cu / Cu

2+
. El potenial de

la pila será:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− (−0, 76) = +1, 56V

) Puesto que en el ánodo se produe la oxidaión, en este aso el proeso Zn - 2 e

−−→ Zn2+, se
produirá una disminuión en la masa de la lámina de Zn.
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8. QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Complete las siguientes reaiones, formule los reativos, nombre los ompuestos orgánios que se ob-

tienen e indique el tipo de reaión de que se trata en ada aso.

a) propeno + H2 catalizador−−−−−−−−→
CH3 − CH2 − CH3 Reacciónde adición

b) 2 propanol + H2SO4 calor−−−→ CH3CH = CH2 Reacción de eliminación

c) etanol + ácido acético H+

−−→ CH3 − COOCH2 − CH3 Reacción de esterificación

d) benceno + Br2 catalizador
−−−−−−−−→

C6H5Br + HBr Reacción de sustitución

e) propano + O2 calor−−−→ CO2 +H2O Reacción de combustión

Los fórmulas de los reativos son los siguientes: propeno: CH3 − CH = CH2; 2-propanol:CH3 − CHOH− CH3.;

etanol: CH3 − CH2OH; áido aétio: CH3 − COOH; beneno: C6H6; propano: CH3 − CH2 − CH3

2. Complete las siguientes reaiones y nombre los ompuestos orgánios en ellas involurados:

CH3 − CH = CH− CH3 +H2O
H
→ CH3 − CHOH− CH2 − CH3

2− buteno → 2− butanol

CH3 − CH(OH)− CH3
Cr2O

−

7→ CH3 − CO− CH3

2− propanol → propanona

CH3 − CH2 − CH2OH+CH3 − COOH → CH3 − CH2 − CH2 − COO− CH3 +H2O

1− propanol + ácido etanoico → etanoato de propilo

CH3 − CH = CH− CH3 +Cl2 → CH2 − CHCl− CHCl− CH3

2− buteno → 2, 3− clorobutano

CH3 − CHBr− CH3 +OH−→ CH3 − CHOH− CH3 +Br−

2− bromopropano→ 2− propanol

3. Complete las siguientes reaiones, formule los reativos, nombre los ompuestos orgánios que se ob-

tienen e indique el tipo de reaión de que se trata en ada aso. a) bromoetano + NH3→ b) 2-metil-

2-pentanol

H2SO4→
calor

) Beneno + Cl2 →d) pentanal

MnO−

4→ e) Cloroetano + OH

− →

Respuesta:

a) CH3 − CH2Br + 2NH3 → ‘CH3 − CH2NH2 (etilamina) + NH4Br. reaión de sustituión

b) CH3 − C(CH3)OH− CH2 − CH2 − CH3
H2SO4→
calor

CH2 = C(CH3)− CH2 − CH2 − CH3 (2-metil-1-penteno)

. Reaión de eliminaión

) C6H6 +Cl2 → C6H5Cl (clorobenceno) + HCl .Reaión de sustituión

d) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CHO
MnO−

4→ CH3−CH2 − CH2 − CH2 − COOH ácidopentanoio). Rea-
ión de oxidaión

e) CH3 − CH2Cl + OH− → CH3 − CH2OH(etanol) + Cl−. Reaión de sustituión.
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4. Formule o nombre, según orresponda, los siguientes ompuestos. a) Etil fenil éter b) 1,3-dilorobeneno

) aetato de etilo d) diromato de potasio e) fosfato de alio f) CH3CH2CH2CHO g) HN(CH2CH3)2

h) KMnO4 i) PbO2 j) Ca(HCO3)2

Respuesta:

5. Complete las siguientes reaiones, nombrando los ompuestos orgánios que intervienen en ellas (rea-

tivos y produtos): a) CH3-CH2-CH=CH-CH3 + H2
catalizador

−→ b) CH3-CH=CH-CH3 + HCl →) CH3-

CH2-COOH + CH3-CH2OH
catalizador

−→ d) CH3-CH2-CH2-CH2OH
H2SO4,calor

−→ e) CH3-COOH
reductor
−→

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − CH = CH− CH3 +H2
catalizador

−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

Los ompuestos orgánios que intervienen son: 2- penteno (reativo) y pentano (produto).

b) CH3 − CH = CH− CH3 +HCl → CH3 − CHCl− CH2 − CH3

Intervienen : 2- buteno (reativo) y 2.lorobutano (produto).

c) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH
catalizador

−→ CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3+H2O

Los ompuestos orgánios son: áido propanoio y etanol (reativos) y propanoato de etilo (pro-

duto).

d) CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH
H2SO4,calor

−→ CH3 − CH2 − CH2 = CH2

El reativo es el 1-butanol y el produto, 1-buteno.

e) CH3 − COOH
reductor
−→ CH3 − CHO

Los ompuestos orgánios que intervienen son: áido etanoio (reativo) y etanal (produto). Si el

redutor es más enérgio, se podría obtener etanol (CH3 − CH2OH).

6. Complete las siguientes reaiones, nombrando los ompuestos orgánios que intervienen en ellas (rea-

tivos y produtos):

Respuesta:
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a)CH3 − CHO
KMnO4−→

Q
CH3 − COOH

b)CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH
H2SO4−→

Q
CH3 − CH2 − CH = CH2

c)CH3 − CH = CH− CH3 +HCl −→ CH3 − CH2 − CHCl− CH3

d)CH3 − CH2Br + OH− −→ CH3 − CH2OH

e)CH2 = CH2
cat.
−→
Q

(−CH2 − CH2−)n

a) etanal →áido etanoio; b) 1-butanol→1-buteno; ) 2-buteno→2-lorobutano; d) bromuro

de etilo→etanol; e) eteno→polietileno

7. Complete las siguientes reaiones y nombre los reativos y ompuestos orgánios que se obtienen: a)

CH4(g) + 2O2(g) →b) CH3 − CH2 − Cl (ac) + OH−(ac) →) CH3 − CH = CH− CH3(g) + H2(g)
catalizador

−→ d)

CH3 − CH2 − CH2 −OH
KMnO4(ac)

−→
H2SO4

Respuesta:

a) CH4(g) + 2O2(g) →CO2 + 2H2O

b) CH3 − CH2 − Cl (ac) + OH−(ac) → CH3 − CH2OH+Cl−

c) CH3 − CH = CH− CH3(g) + H2(g)
catalizador

−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH3

d) CH3 − CH2 − CH2 −OH
KMnO4(ac)

−→
H2SO4

CH3 − CH2 − COOH

a) metano→dióxido de arbono + agua. b) loroetano→etanol. ) 2-buteno→butano. d)

propanol→áido propanoio

8. Complete las siguientes reaiones:

a)CH3 − CH2 − CH = CH2 +H2
catalizador

−→ CH3 − CH2 − CH2 − CH3

b) nCH2 = CHCl
catalizador

−→ − [CH2 − CHCl]n −

c)CH3 − CH2 − COOH+CH3OH
catalizador

−→ CH3 − CH2 − COOCH3 +H2O

d)CH3 − CH2 − CH(OH)− CH2 − CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH2 − CH = CH− CH3

e)CH3 − CH2 − CH2 − Br + NH3
NaOH
−→ CH3 − CH2 − CH2 −NH2 +NaBr + H2O

9. Complete las siguientes reaiones, nombre las moléulas orgánias que se forman e indique qué ti-

po de reaión se ha produido: a) CH3�CHBr�CH3
KOH→
calor

______+ HBr b) CH3�CH2�COOH +

CH3�CH2OH→__________+H2O ) CH3�CH2�CHO
KMnO4→
Calor

_________d) CH3�CH2�CHO
LiAlH4−→
reductor

______

Respuesta:

a) CH3�CHBr�CH3 KOH→
calor

CH3−CHOH− CH3 +HBr Sustitución

b) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 +H2O Esterificación

c) CH3�CH2�CHO
KMnO4→
Calor

CH3 − CH2 − COOH oxidación

d) CH3�CH2�CHO
LiAlH4−→
reductor

CH3 − CH2 − CH2OH reducción
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10. a) Nombre los siguientes ompuestos y razone uál de ellos puede dar lugar a una etona por oxidaión.

a1) CH3�CH2�CHO a2) CH3�CH2�O�CH3 a3) CH3�CH(OH)�CH2�CH3. b) Complete las siguientes

reaiones químias y nombre todos los ompuestos orgánios que se obtienen omo produtos en las

mismas: b1) CH3�CH2Cl + NH3 � b2) HCOOH + CH3�CH2�CH2OH � b3) CH3�CH(OH)�CH3
H2SO4−→
calor

.

Respuesta:

a1) propanal; a2) metoxietano; a3) 2-butanol. El 2-butanol puede dar lugar a una etona (buta-

nona) por oxidaión al tratarse de un alohol seundario

b) las reaiones son las siguientes:

b1) CH3�CH2Cl + NH3�CH3 − CH2 −NH2
Etilamina

+HCl

b2) HCOOH+CH3�CH2�CH2OH�HCOO− CH2 − CH2 − CH3
metanoato de propilo

+H2O

b3) CH3�CH(OH)�CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH = CH2
propeno

+H2O

11. Para ada una de las reaiones siguientes, esriba la fórmula de los reativos orgánios, omple-

te las reaiones y nombre los ompuestos orgánios resultantes. a) 2-buteno (o but-2-eno) + bro-

muro de hidrógeno−→ b) 3-pentanol (o pentan-3-ol)

H2SO4−→
calor

) 1-butanol (o butan-1-ol) + áido 2-

metilpropanoio

H+

−→ d) Butanona

LiAlH4−→

Respuesta:

a)CH3 − CH = CH− CH3 +HBr −→ CH3 − CH2 − CHBr− CH3
2−bromobutano

b)CH3 − CH2 − CHOH− CH2 − CH3
H2SO4−→
calor

CH3 − CH2 − CH = CH− CH3 +H2O
2−penteno

c)CH3 − (CH2)2 − CH2OH+CH3 − CH(CH3)− COOH −→ CH3 − CH(CH3)− COOCH2 − (CH2)2 − CH3
2−metilpropanoatode butilo

d)CH3 − CO− CH2 − CH3
LiAlH4−→ CH3 − CHOH− CH2 − CH3

2−butanol
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