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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Considere las espe ies quími as: BF3 , BF−
4 , F2 O y F2 CO y responda a las uestiones siguientes: a)
Represente las estru turas de Lewis de ada una de las espe ies quími as anteriores. b) Explique razonadamente la geometría de ada una de estas espe ies quími as. ) Considerando las molé ulas BF3 y
F2 O, explique en qué aso el enla e del úor on el átomo entral es más polar. d) Explique razonadamente la polaridad de las molé ulas BF3 , F2 O y F2 CO. Datos.- Números atómi os: B =5; C = 6; O =
8; F = 9.
Respuesta:

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

b) En el BF3 , la estru tura es trigonal plana, debido a la equivalen ia de los tres enla es B-F, debida
a una hibrida ión sp2 para el B. En el BF−
4 , la estru tura es tetraédri a, al produ irse una hibrida ión
sp3 en el B. Para el F2 O, la hibrida ión para el O es sp3 . La existen ia de dos pares de ele trones no
ompartidos en el átomo de hidrógeno determina que la forma de la molé ula sea angular. Por último,
la molé ula de F2 CO tiene una estru tura trigonal plana. la hibrida ión en el átono de C es de tipo sp2 .
) El enla e será más polar en el aso del BF3 , debido a la mayor diferen ia de ele tronegatividad entre
B y F que entre C y F.
d) La molé ula de BF3 es apolar, mientras que las molé ulas de F2 O y F2 CO son polares, omo se
expli a mediante la siguiente imagen:

2. a) Es riba la ongura ión ele tróni a de ada una de las siguientes espe ies en estado fundamental: S2− ,
Cl, Ca2+ y Fe. b) Explique, justi ando la respuesta, si son iertas o falsas las arma iones siguientes:
b.1) La primera energía de ioniza ión del átomo de azufre es mayor que la del átomo de loro. b.2) El
radio atómi o del loro es mayor que el radio atómi o del al io. Datos.- Números atómi os: S = 16, Cl
= 17; Ca = 20; Fe = 26.
Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son las siguientes:
S2− : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Ca2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Fe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

b) b.1: La arma ión es in orre ta, pues el loro se en uentra más a la dere ha que el S en la tabla
periódi a, aumentando la energía de ioniza ión de izquierda a dere ha. b.2: La arma ión es in orre ta,
pues el radio atómi o aumenta ha ia abajo en un grupo, y de dere ha a izquierda en un periodo
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3. Considere los elementos A, B, C y D uyos números atómi os son 12, 16, 19 y 36. A partir de las
ongura iones ele tróni as de ada uno de ellos, responda razonadamente las siguientes uestiones: a)
Identique y es riba la ongura ión ele tróni a del ion estable en una red ristalina para ada uno de
los átomos de los elementos propuestos. b) Identique el grupo al que pertene e ada uno de ellos. )
Ordene los elementos A, B y C por orden re iente de su ele tronegatividad.
Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son las siguientes:
A : 1s2 2s2 2p6 3s2 (Mg) B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 (S)
C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 (K) D : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 (Kr)

Los iones estables de ada uno de estos elementos tienen las siguientes ongura iones:
A2+ : 1s2 2s2 2p6 (Mg2+ ) B2− : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (S2− )
C+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (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 ele tronegativo es el B, al en ontrarse en la parte dere ha de la tabla periódi a.
A ontinua ión en ontramos al elemento A y, por último, al C. Dado que este último se en uentra
situado en la tabla periódi a más a la izquierda y por debajo que A. Los elementos, ordenados por
ele tronegatividades re ientes, quedan así: C < A < B.
4. Considere las espe ies quími as CS2 , SiCl4 , ICl+
2 y NF3 . Responda razonadamente: a) Represente la
estru tura de Lewis de ada una de las espe ies quími as propuestas. b) Deduz a la geometría de ada
una de las uatro espe ies quími as propuestas. ) Dis uta la polaridad de ada una de las molé ulas
CS2 , SiCl4 , y NF3 .
Respuesta:

a) La representa ión de las estru turas de Lewis es la siguiente:

b) La molé ula de CS2 es lineal,

pues no existen pares de ele trones no ompartidos sobre el C. El SiCl4 es tetraédri o debido a que los
uatro enla es son equivalentes. El ion ICl+
2 tendrá una geometría angular, debido a la repulsión de los
dos pares de ele trones no ompartidos del I. La molé ula de NF3 es piramidal trigonal, debido a la
existen ia de un par no ompartido sobre el átomo de nitrógeno.
) El CS2 es apolar, debido a la geometría lineal de la molé ula. El SiCl4 es también apolar, al estar
distribuidos los enla es de forma regular, y tener todos ellos el mismo momento dipolar. Por último, la
molé ula de NF3 , debido a su forma piramidal, será polar.
5. Considere las espe ies quími as: Br2 CO, HSiCl3 , CO2 , NO2 − y responda a las uestiones siguientes:
a) Represente la estru tura de Lewis de ada una de las espe ies quími as anteriores.b) Explique,
razonadamente, la geometría de ada una de estas espe ies quími as. ) Dis uta, razonadamente, si las
molé ulas Br2 CO, HSiCl3 y CO2 son polares o apolares. Datos.- Números atómi os: H = 1; C = 6; N
= 7; O = 8; Si = 14; Cl = 17; Br = 35.
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Respuesta:

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

b) En todos los asos, la forma de la molé ula será aquella donde las fuerzas repulsivas entre los pares
de ele trones ompartidos y los solitarios, si los hay, sean mínimas. Según este riterio, la molé ula de
COBr2 tendrá una geometría trigonal plana, al no poseer el átomo de arbono ele trones solitarios, La
molé ula de HSiCl3 es tetraédri a, la de CO2 es lineal y el ion NO−
2 tiene una geometría angular, debida
al par de ele trones solitarios del nitrógeno
) Dada la diferente ele tronegatividad de los elementos bromo y oxígeno, la molé ula Br2 CO será
polar, lo mismo que su ede en la molé ula HSiCl3 . Por el ontrario, la molé ula de CO2 será apolar,
debido a su forma lineal y a que el momento dipolar de los dos enla es 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 pertene e ada uno de los elementos. b)
Ordene los elementos propuestos por orden re iente de ele tronegatividad. ) Ordene los elementos
propuestos por orden re iente de su primera energía de ioniza ión. d) Es riba los valores posibles que
pueden tomar los uatro números uánti os del ele trón más externo del elemento D.
Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son las siguientes:
A : 1s2 2s2 2p1

B : 1s2 2s2 2p5

C : 1s2 2s2 2p6 3s1

D : 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s1

La situa ión 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 ele tronegatividad aumenta de izquierda a dere ha a lo largo de un periodo, y de abajo ha ia
arriba en un grupo. dada la situa ión de los elementos anteriores, la ordena ión de menor a mayor
ele tronegatividad será: D < C < A < B.
) la primera energía de ioniza ión varía en la tabla periódi a de la misma forma que lo ha e la
ele tronegatividad, por lo que el orden re iente para la primera energía de ioniza ión será el mismo
que para la ele tronegatividad, es de ir, D < C < A < B
d) Para el ele trón 4s1 la ombina ión de números uánti os puede ser: n = 4; l = 0; ml = 0; s = ±1/2.
7. Considere los elementos on número atómi o A = 6, B = 8, C = 16, D = 19 y E = 20. Responda
razonadamente: a) Ordene los elementos propuestos por orden re iente de su radio atómi o. b) Ordene
los elementos propuestos por orden re iente de su primera energía de ioniza ión. ) Prediga el elemento
que tendrá la mayor ele tronegatividad.d) Explique si los elementos C y D pueden formar un ompuesto
ióni o y, en aso armativo, es riba la ongura ión ele tróni a de ada uno de los iones.
Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son: A: 1s2 2s2 2p2 ; B: 1s2 2s2 2p4 ; C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;
D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 . Por orden re iente de radio atómi o tendremos: B < A < C < D.
b) Por orden re iente de la primera energía de ioniza ión, tendremos: D < A < C < B.
) El elemento de mayor ele tronegatividad es el que se en uentre más a la dere ha y arriba en la tabla
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periódi a, es de ir e, elemento B.
d) dadas sus respe tivas ongura iones ele tróni as, C y D pueden formar un ompuesto ióni o, que
puede ser representado por: D2+ C2− . Las respe tivas ongura iones ele tróni as son: D2+ :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
y C2− : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
8. Considere los elementos A, B y C uyos números atómi os son 6, 12 y 17, respe tivamente. a) Es riba la
ongura ión ele tróni a de ada uno de los elementos propuestos. b) Elija razonadamente dos elementos
que formen un ompuesto uyos átomos estén unidos por enla es ovalentes y, apli ando la regla del
o teto, proponga su fórmula mole ular. ) Obtenga la estru tura de Lewis del ompuesto anterior,
deduz a su geometría y dis uta su polaridad. d) Deduz a razonadamente la fórmula de un ompuesto
formado por dos de los elementos propuestos que tenga ará ter ióni o e indique la arga de ada uno
de los iones presentes en el mismo.
Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son: Z = 6: 1s2 2s2 2p2 ; Z = 12: 1s2 2s2 2p6 3s2 ; Z =
17: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 .
b) Los dos elemento pueden ser los de números atómi os respe tivos 6 y 17 (C y Cl). Un átomo de
arbono omparte uatro pares de ele trones on sendos átomos de loro, obteniéndose el ompuesto
CCl4 . Tanto el C omo el Cl tendrán 8 ele trones en sus respe tivos últimos niveles.
) La estru tura de Lewis sería:

La forma de la molé ula sería tetraédri a, para ha er mínimas las fuerzas de repulsión entre los pares
ele tróni os. Por tanto, la molé ula sería apolar.
d) Un ompuesto ióni o podría estar formado por los elementos de números atómi os respe tivos 12
(Mg) y 17 (Cl), representándose por: Mg2+ 2 Cl−
9. Considere las espe ies quími as: H2 CO, CN2−
2 , H2 S, PCl3 y responda a las uestiones siguientes: a)
Represente la estru tura de Lewis de ada una de las espe ies quími as anteriores. b) Deduz a, razonadamente, la geometría de ada una de estas espe ies quími as. ) Explique, justi adamente, si las
molé ulas H2 CO y PCl3 son polares o apolares. Datos.- Números atómi os: H (1); C (6); N (7); O (8);
P (15); S (16); Cl (17).
Respuesta:

a) Las estru turas de Lewis son las siguientes:

b) En los dos primeros asos, no existen pares de ele trones no enlazantes sobre los respe tivos átomos
entrales, por lo que la molé ula de H2 CO será trigonal plana y el ion CN2−
2 tendrá una estru tura
lineal, la molé ula de H2 S será angular, debido a la existen ia de dos pares de ele trones no enlazantes.
Por último, la molé ula de PCl3 tendrá forma de pirámide trigonal, debido a la existen ia de 1 par
de ele trones no enlazantes sobre el átomo entral.
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) Al tener distinto momento dipolar el enla e C = O que el enla e C - H, la molé ula será polar. En
el aso del PCl3 , a pesar de que los tres enla es tienen el mismo momento dipolar, la geometría de la
molé ula impli a que esta debe ser polar.
10. Indique, razonadamente, si son verdaderas o falsas ada una de las siguientes arma iones. a) Los isó14
topos 12 y 14 del arbono, 12
6 C y 6 C , se diferen ian en el número de ele trones que poseen. b) La
2
2
ongura ión ele tróni a: 1s 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 orresponde a un elemento al alinotérreo. ) El
onjunto de números uánti os (3, 1, 0, -½) orresponde a un ele trón del átomo de Na en su estado
fundamental. d) Considerando el obre, Cu, y sus iones Cu+ y Cu2+ , la espe ie on mayor radio es el
Cu2+
Respuesta:

a) La arma ión es falsa: se diferen ian en el número de neutrones. b) La arma ión es falsa: orresponde a un elemento del grupo 3. ) La arma ión es orre ta, pues el nivel superior de energía para
el sodio es n = 3, siendo válidos el resto de valores de los números uánti os. d) La arma ión es falsa:
al tener el mismo número de protones y menor número de ele trones, el radio del Cu2+ es menor.
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ESTEQUIOMETRÍA.

1. El arburo de sili io, SiC, es un material empleado en diversas apli a iones industriales omo, por
ejemplo, para la onstru ión de omponentes que vayan a estar expuestos a temperaturas extremas.
El SiC se sintetiza de a uerdo on la rea ión:
SiO2 (s) + 3 C(s) → SiC(s) + 2 CO(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 onta to 10 g de SiO2 puro on 15 g de arbono y qué
masa sobraría de ada uno de los rea tivos? Datos.- Masas atómi as relativas: C = 12; O = 16; Si =
28.
Respuesta:

a) 4,5 g de SiO2 del97 % 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
es ribir la siguiente rela ión:
40 g SiC
60 g SiO2
=
4, 5 · 0, 97 g SiO2
x g SiC

x = 2, 91 g SiC

b) Para al ular la masa de SiC obtenida, debemos determinar uál es el rea tivo limitante. Para ello,
utilizamos la siguiente rela ión:
3 · 12 g C
60 g SiO2
=
10 g SiO2
xgC

x = 6gC

Con lo que el rea tivo limitante es el SiO2 , habiendo un ex eso de 15 - 6 = 9 g de C. la masa de SiC
obtenida saldría de la igualdad:
40 g SiC
60 g SiO2
=
10 g SiO2
x g SiC

Siendo : x = 6, 67 g SiC

2. La dureza de la ás ara de los huevos se puede determinar por la antidad de arbonato de al io,
CaCO3 , que ontiene. El arbonato de al io rea iona on el á ido lorhídri o de a uerdo on la
siguiente rea ión:
CaCO3 (s) + 2 HCl (ac) → CaCl2 (ac) + CO2 (g) + H2 O (l)
Se ha e rea ionar 0,412 g de ás ara de huevo limpia y se a on un ex eso de á ido lorhídri o obteniéndose 87 mL de CO2 medidos a 20º C y 750 mm Hg. a) Determine el tanto por iento en CaCO3
en la ás ara de huevo. b) Cal ule el volumen de á ido lorhídri o 0,5 M sobrante si se añadieron
20 mL. Datos.- Masas atómi as 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) Apli ando la e ua ión de los gases ideales, al ulamos el número de moles de CO2 :
750
· 89 · 10−3 = n · 0, 082 · 293
760

n = 3, 65 · 10−3 moles CO2

A partir de la rea ión del enun iado, podemos estable er la siguiente rela ión:
x g CaCO3
100 g CaCO3
=
1 mol CO2
3, 65 · 10−3 mol CO2

Obteniéndose : x = 0, 365 g CaCO3

Con lo que el por entaje de CaCO3 en la ás ara de huevo es: % = (0,365/0,412)·100 = 88,6 %
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b) Teniendo en uenta la rela ión:
100 g CaCO3
0, 365 g CaCO3
=
2 mol HCl
x mol HCl

x = 7, 3 · 10−3

Puesto que se añadieron 20 mL de disolu ión 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 al ulará a partir de la igualdad:
2, 7 · 10−3 = V · 0, 5 V = 5, 4 · 10−3 L

3. En el pro eso de elabora ión del vino, la glu osa fermenta para produ ir etanol según la siguiente
rea ión (no ajustada):
C6 H12 O6 (ac) → C2 H5 OH (ac) + CO2 (g)
a) Si, en un pro eso de fabri a ión, partimos de 71 g de glu osa y se obtuvo el equivalente a 30,4 mL
de etanol, ¾ uál fue el rendimiento de esta rea ión? b) ¾Cuál será el volumen de CO2 obtenido en
el apartado a), medido a 20º C y 1,3 atm? Datos: Masas atómi as relativas: H (1); C (12); O (16);
densidad del etanol a 20º C: 0,789 g·mL−1 .
Respuesta:

a) La rea ión ajustada es la siguiente:
C6 H12 O6 (ac) → 2 C2 H5 OH (ac) + 2 CO2 (g)

la masa de etanol obtenida es: m = 30,4· 0,789 = 23,9 g. A partir de la rea ión ajustada, podemos
estable er la siguiente rela ión:
71 g C6 H12 O6
180 g C6 H12 O6
=
2 · 46 g C2 H5 OH
x g C2 H5 OH

x = 36, 29 g C2 H5 OH

El rendimiento de la rea ión será, pues:
r=

23, 99
100 = 65, 86 %
36, 29

b) Suponiendo que sólo el 65,86 % de la glu osa puede ser aprove hado, es de ir, una masa m = 71·
0,6586 = 46,76 g, podremos es ribir:
2 mol CO2
180 g C6 H12 O6
=
46, 76 g C6 H12 O6
x mol CO2

x = 0, 52 mol CO2

Apli ando la e ua ión de los gases:
1, 3 · V = 0, 52 · 0, 082 · 293

V = 9, 61 L CO2

4. El nitruro de sili io (Si3 N4 ) se puede preparar mediante la redu ión de síli e, SiO2 , on arbono (en
presen ia de N2 ) a una temperatura de 1500º C, de a uerdo a la rea ión siguiente (no ajustada)
1500º

C

SiO2 (s) + N2 (g) + C (s) −→ Si3 N4 (s) + CO (g)

:Si se utilizan 150 g de SiO2 puro y 50 g de arbón uya riqueza en arbono es del 80 % en presen ia
de un ex eso de N2 (g): a) Cal ule la antidad de Si3 N4 (en gramos) que se obtendría mediante la
rea ión anterior ajustada. b) Determine las antidades de SiO2 y arbón (en gramos) que quedarán
tras ompletarse la rea ión. Datos.- Masas atómi as relativas: C (12,0); N (14,0); O (16,0); Si (28,1).
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Respuesta:

a) la rea ión ajustada queda así:
1500º

C

3 SiO2 (s) + 2 N2 (g) + 6 C (s) −→ Si3 N4 (s) + 6 CO (g)

La masa efe tiva de C es 50 · 0, 80 = 40 g. En primer lugar, determinamos uál es el rea tivo limitante:
6 · 12 g C
3 · 60, 1 g SiO2
=
x g SiO2
40 g C

x = 100, 16 g SiO2

Por lo que el rea tivo limitante es el C. En onse uen ia, podemos es ribir:
140, 3 g Si3 N4
6 · 12 g C
=
40 g C
x g Si3 N4

x = 77, 95 g Si3 N4

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 ex eso es: 150 - 100,16 = 49,84 g.
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CINÉTICA DE REACCIONES.

1. Considere la rea ión: A + B →C. Se ha observado que uando se dupli a la on entra ión de A la
velo idad de la rea ión se uadrupli a. Por su parte, al disminuir la on entra ión de B a la mitad,
la velo idad de la rea ión permane e inalterada. Responda razonadamente las siguientes uestiones:
a) Deduz a el orden de rea ión respe to de ada rea tivo y es riba la ley de velo idad de la rea ión.
b) Cuando las on entra iones ini iales de A y B son 0,2 y 0,1 M respe tivamente, la velo idad ini ial
de la rea ión al anza el valor de 3,6·10−3 M·s−1 . Obtenga el valor de la onstante de velo idad. )
¾Cómo variará la velo idad de la rea ión a medida que avan e el tiempo? d) ¾Qué efe to tendrá sobre
la velo idad de la rea ión un aumento de la temperatura a la ual se lleva a abo?
Respuesta:

a) La e ua ión de velo idad puede ser expresada de la forma:
v = k[A]α [B]β (∗)

Cuando la on entra ión de A se haga doble, tendremos; v2 = 4 v = k (2[A℄)α [B℄β . Dividiendo esta
expresión por la expresión (*), tendremos:
4v
= 4 = 2α
v

Con lo que α = 2. Cuando la on entra ión de B disminuye a la mitad, la velo idad no varía, por lo
β

[B]
que podremos poner: v3 = k [A℄2
. Dividiendo por (*) nos queda:
2
v
=1=
v

 β
1
2

Obteniéndose β = 0. la e ua ión de velo idad quedará, nalmente:
v = k[A]2

b) Para [A℄ = 0,2 M, tendremos:
3, 6 · 10−3 = k · 0, 22

k = 0, 09 mol−1 · L · s−1

) La velo idad irá disminuyendo, al ha erlo así la on entra ión de A.
d) Apli ando la e ua ión de Arrhenius:
k = Ae−Ea /RT

Veremos que, al aumentar la temperatura, aumenta la onstante k y, por tanto, la velo idad de la
rea ión.
2. Para la rea ión:
4NH3 (g) + 3 O2 (g) → 2 N2 (g) + 6 H2 O (g)

Experimentalmente se determinó que, en un momento dado, la velo idad de forma ión del N2 era de
0,27 mol·L−1 ·s−1 . Responda a las siguientes uestiones: a) ¾Cuál era la velo idad de la rea ión en ese
momento? b) ¾Cuál era la velo idad de forma ión del agua en ese momento? ) ¾A qué velo idad se
estaba onsumiendo el NH3 en ese momento? d) Si la ley de velo idad para esta rea ión fuera v =
k·[NH3 ℄2 ·[O2 ℄. ¾Cuáles serían las unidades de la onstante de velo idad?
10
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Respuesta:

a) la velo idad de la rea ión puede ponerse en la forma:
v=

1 d[N2 ]
1
= 0, 27 = 0, 135 mol·L−1 ·s−1
2 dt
2

b) Para hallar la velo idad de forma ión de agua, tendremos:
v = 0, 135 =

1 d[H2 O]
6 dt

d[H2 O]
= 6 · 0, 135 = 0, 81 mol·L−1 ·s−1
dt

) La velo idad a la que se onsume el NH3 se obtiene de:
v = 0, 135 = −

1 d[NH3 ]
4 dt

d) La unidad sería:

d[NH3 ]
= −4 · 0, 135 = −0, 54 mol·L−1 ·s−1
dt

mol·L−1 ·s−1
= mol−2 · L2 · s−1
mol3 · L−3

3. Considere la rea ión siguiente CO(g) + NO2 (g)→ CO2 (g) + NO(g), uya ley de velo idad es v = k ·
[NO2 ℄2 . Razone si las siguientes arma iones son verdaderas o falsas: a) La velo idad de desapari ión
del CO es igual que la del NO2 . b) La onstante de velo idad no depende de la temperatura porque la
rea ión se produ e en fase gaseosa. ) El orden total de la rea ión es uatro. d) Las unidades de la
onstante de velo idad serán L·mol−1 ·s−1 .
Respuesta:

a) La arma ión es orre ta, pues:
v=−

1 d[NO2 ]
1 d[CO]
=−
a dt
b dt

Siendo a y b los respe tivos oe ientes estequiométri os, que, en este aso, son iguales a 1.
b) la arma ión es falsa. La onstante de velo idad no depende de la fase en que tenga lugar la rea ión.
) La frase es falsa. El orden total es igual a la suma de exponentes de las espe ies que apare en en la
e ua ión de velo idad, en este aso, el orden total es 2.
d) La arma ión es verdadera.la velo idad de la rea ión se expresa en mol · L−1 · s−1 .Al ser la e ua ión
de velo idad: v = k[A℄2 tendremos que las unidades de k serán:
mol · L−1 · s−1
= mol−1 L · s−1
mol2 · L−2

4. Dis uta razonadamente si las siguientes arma iones son verdaderas o falsas: a) La velo idad para ualquier rea ión se expresa en mol·L−1 ·s−1 . b) Cuando se añade un atalizador a una rea ión, ésta se
ha e más exotérmi a. ) La velo idad de rea ión depende de la temperatura a la que tenga lugar la
rea ión. d) Para la rea ión de segundo orden: A → B + C, la on entra ión ini ial de A es 0,17 M y
la velo idad ini ial de la rea ión al anza el valor de 6,8·10−3 mol·L−1 ·s−1 , la onstante de velo idad
vale 0,04 mol−1 ·L·s−1 .
Respuesta:

1 d[X]
a) La arma ión es orre ta, pues su expresión es: v = ±
, siendo n el oe iente estequiomén dt
tri o del ompuesto X.

11

COMUNIDAD VALENCIANA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

b) La arma ión es falsa. El atalizador inuye úni amente sobre la velo idad de la rea ión.
) La arma ión es orre ta. La onstante de velo idad, según la e ua ión de Arrhenius, k = Ae−(Ea/RT )
aumenta on la temperatura.
d) Para una rea ión de segundo orden:
v = k[A]2

6, 8 · 10−3 = k · 0, 172

Con lo que la arma ión es falsa.

12
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. Considere el siguiente equilibrio:
H2 (g) + CO2 (g) ⇋ H2 O(g) + CO(g) ∆H = +41 kJ

Indique razonadamente ómo afe tará ada uno de los siguientes ambios a la on entra ión de H2 (g)
presente en la mez la en equilibrio a) Adi ión de CO2 . b) Aumento de la temperatura a presión onstante. ) Disminu ión del volumen a temperatura onstante. d) Dupli ar las on entra iones de CO2 y
H2 O ini ialmente presentes en el equilibrio manteniendo la temperatura onstante.
Respuesta:

a) El equilibrio se desplazará ha ia la dere ha, por lo que la on entra ión de hidrógeno disminuirá.
b) Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará ha ia la dere ha, on lo ual la on entra ión
de hidrógeno disminuirá
) Un aumento de presión no afe ta al equilibrio, debido a que el número de moles de sustan ias
gaseosas es el mismo en ambos miembros. La on entra ión de hidrógeno no varía.
d) El equilibrio no se ve alterado. No hay varia ión en la on entra ión de hidrógeno
2. A 1200º C el I2 (g), se diso ia par ialmente según el siguiente equilibrio:
I2 (g) ⇋ 2I (g)

En un re ipiente errado de 10 L de apa idad, en el que previamente se ha he ho el va ío, se introdu e
1 mol de yodo. Una vez al anzado el equilibrio a 1200º C, el 15 % de las molé ulas de yodo se han
diso iado en átomos de yodo. Cal ule: a) El valor de K y el valor de Kp. b) La presión par ial 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 on entra ión ini ial de iodo será: [I2 ]0 = 1/10 = 0,1 M. El equilibrio se puede representar así:
I2
0,1(1−0,15)

⇋

2I

2·0,1·0,15

la onstante K será:
Kc =

0, 0302
[I]2
=
= 0, 01
[I2 ]
0, 085

Kp = Kc (RT)1 = 0, 01 · 0, 082 · 1473 = 1, 21

b) Apli ando la e ua ión de los gases perfe tos, las presiones par iales 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 pro eso Ostwald, para la síntesis de á ido nítri o, tiene lugar la rea ión de NO on
O2 para formar NO2 según el siguiente equilibrio:
2 NO (g) + O2 (g) ⇋ 2 NO2 (g)

∆H0 = −113, 6 kJ

Explique razonadamente el efe to que ada uno de los siguientes ambios tendría sobre la on entra ión
de NO2 en el equilibrio: a) Adi ionar O2 a la mez la gaseosa en equilibrio, manteniendo onstante el
volumen. b) Aumentar la temperatura del re ipiente, manteniendo onstante la presión. ) Disminuir el
volumen del re ipiente, manteniendo onstante la temperatura. d) Adi ionar un atalizador a la mez la
14
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en equilibrio.
Respuesta:

a) La adi ión de O2 (aumento en la on entra ión de alguno de los rea tivos) produ e un desplazamiento
del equilibrio ha ia la dere ha, on lo que aumenta la on entra ión de NO2
b) Al ser exotérmi a la rea ión un aumento de temperatura desplaza el equilibrio ha ia la izquierda,
on lo que disminuye la on entra ión de NO2
) Al disminuir el volumen, el equilibrio se desplaza ha ia donde el número de moles de sustan ia
gaseosas sea menor. De este modo, la on entra ión de NO2 tenderá a aumentar.d) La adi ión de un
atalizador no afe ta al equilibrio (y, por tanto, a la on entra ión de NO2 ),sino a la velo idad de las
rea iones, tanto dire ta omo inversa.
4. El azufre es muy importante a nivel industrial. En el pro eso Claus se obtiene según la rea ión:
2 H2 S (g) + SO2 (g) ⇋ 3 S (s) + 2H2 O (g)

En un rea tor de 5 litros de apa idad, que se en uentra a 107º C, se introdu en 5 moles de H2 S y 3
moles de SO2 . Si, tras al anzarse el equilibrio, el rea tor ontiene 4,8 moles de H2 O, al ule: a) El valor
de K y Kp para esta rea ión a esta temperatura. b) Las presiones par iales de todas las espe ies en
el equilibrio. Datos.- R = 0,082 atm·L·mol−1 ·K−1 .
Respuesta:

a) El equilibrio puede ser representado de la siguiente forma:
2 H2 S + SO2 ⇋ 3 S + 2 H2 O
5−2x

3−x

3x

2x

Sabiendo que, en el equilibrio, el número de moles de H2 O es 4,8, podremos poner que: 2x = 4,8; x =
2,4. Con este dato, las onstantes de equilibrio K y Kp son:
3 
2
4, 8
7, 2
5
5
4
Kc = 
2 
 = 1, 43 · 10
0, 6
0, 2
5
5


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

b) Las respe tivas fra iones molares son:
χ H2 S =
χS =

0, 2
0, 6
= 0, 0156 χSO2 =
= 0, 0468χS
12, 8
12, 8
4, 8
7, 2
= 0, 5625 χ
=
= 0, 375
12, 8
12,
8
H2 O

La presión total se al ula apli ando la e ua ión de los gases ideales:
P · 5 = 12, 8 · 0, 082 · 380 P = 74, 78 atm

Las presiones par iales son:
pH2 S = 0, 0156 · 74, 78 = 1, 17 atm pSO2 = 0, 0468 · 74, 78 = 3, 5 atm
pS =, 5625 · 74, 78 = 42, 1 atm pH2 O = 0, 375 · 74, 78 = 28, 04 atm
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5. A 400º C, el óxido de mer urio (II) se diso ia par ialmente de a uerdo on el equilibrio siguiente:
2 HgO (s) ⇋ 2 Hg (s) + O2 (g)

Kp = 0, 186

Si se introdu e una muestra de 10 g de HgO en un re ipiente errado de 2 L, en el que previamente se
ha he ho el va ío, y se alienta hasta al anzar los 400º C, al ule: a) La presión total en el interior del
re ipiente uando se al an e el equilibrio. b) El valor de la onstante K a esta temperatura y los gramos
de HgO que se habrán quedado sin diso iar. Datos.- Masas atómi as relativas: O (16); Hg (200,6). R
= 0,082 atm·L·mol−1 ·K−1 .
Respuesta:

a) Al tratarse de una rea ión 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 O2 que se obtiene en la rea ión se al ula apli ando la e ua ión de los gases:
0, 186 · 2 = n · 0, 082 · 673

n = 6, 74 · 10−3 moles O2

A partir de la rea ión ajustada, tendremos la siguiente rela ión:
2 · 216, 6 g HgO
1 mol O2
=
x g HgO
6, 74 · 10−3 mol O2

x = 2, 92 g HgO

Con lo que quedan sin rea ionar: m = 10 - 2,92 = 7,08 g HgO.
6. La solubilidad del hidróxido de al io, Ca(OH)2 (s), es fuertemente dependiente del pH de la disolu ión.
El equilibrio de solubilidad orrespondiente puede expresarse de la siguiente forma:
Ca(OH)2 (s) ⇋ Ca2+ (ac) + 2 OH− (ac)

∆H = −17, 6 kJ

Dis uta razonadamente ómo afe tará a la forma ión de hidróxido de al io, Ca(OH)2 (s), ada una de
las siguientes a iones realizadas sobre una disolu ión saturada del hidróxido. a) Añadir KOH(a ) a
la disolu ión saturada. b) Aumentar la temperatura de la disolu ión saturada. ) Añadir HCl(a ) a la
disolu ión saturada. d) Añadir más Ca(OH)2 (s) a la disolu ión saturada de hidróxido de al io.
Respuesta:

a) La adi ión de iones OH− , es de ir, de un produ to, desplaza el equilibrio ha ia la izquierda, es de ir,
ha ia la forma ión de hidróxido de al io.
b) Al ser exotérmi o el pro eso, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la rea ión sea endotérmi a,
es de ir, ha ia la izquierda.
) La adi ión de HCl produ e el des enso de iones OH− , por lo que el equilibrio se desplazará ha ia la
dere ha.
d) Al ser la disolu ión saturada, la adi ión de más hidróxido de al io no afe tará al equilibrio, pues
la on entra ión de iones Ca2+ y OH− no variará.
7. En los tubos de es ape de los automóviles, se utiliza un atalizador de platino para a elerar la oxida ión
del monóxido de arbono, una sustan ia tóxi a, según la e ua ión quími a:
Pt,cat

2 CO (g) + O2 (g) ⇋ 2 CO2 (g) ∆H < 0

Considere un rea tor que ontiene una mez la 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
16

COMUNIDAD VALENCIANA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

atalizador de platino. b) Se aumenta la temperatura manteniendo onstante la presión. ) Se aumenta la
presión, disminuyendo el volumen del rea tor, 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 a túa úni amente
sobre la velo idad de la rea ión. b) Al aumentar la temperatura, al tratarse de una rea ión exotérmi a,
el equilibrio se desplazará ha ia la forma ión de CO, on lo que la antidad de CO aumentará ) Al
aumentar la presión a temperatura onstante, el equilibrio se desplaza ha ia donde el número de moles
gaseosos sea menor. La antidad de CO disminuirá. d) Al aumentar la on entra ión de uno de los
rea tivos, el equilibrio se desplazará ha ia la forma ión de produ tos, on lo que la antidad de CO
disminuirá.
8. Sometida a altas temperaturas, la formamida, HCONH2 , se des ompone en amonia o, NH3 , y monóxido
de arbono, CO, de a uerdo al equilibrio:
HCONH2 (g) ⇋ NH3 (g) + CO (g)

En un re ipiente de 10 L de volumen (en el que se ha he ho previamente el va ío) se depositan 0,2 moles
de formamida y se alienta hasta al anzar la temperatura de 500 K. Una vez se estable e el equilibrio,
la presión en el interior del rea tor al anza el valor de 1,56 atm. Cal ule: a) El valor de las onstantes
Kp y K . b) ¾Cuál debería ser la on entra ión ini ial de formamida para que su grado de diso ia ión
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 e ua ión quími a:
HCONH2 (g) ⇋ NH3 (g)+CO (g)
0,02α

0,02(1−α)

0,02α

En el equilibrio, la on entra ión será 0,02 (1 + α). Apli ando la e ua ión de los gases, tendremos:
1, 56 = 0, 02(1 + α) 0, 082 · 500

α = 0, 90

Los valores de K y Kp son, respe tivamente:
Kc =

cα2
0, 02 · 0, 902
=
= 0, 162
1−α
0, 1

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

b) Para que el grado de diso ia ión fuera 0.5, la on entra ión ini ial sería:
0, 162 =

c · 0, 52
0, 5

c = 0, 324 M

9. Razone el efe to que tendrá sobre la antidad de Cl2 (g) formada, ada una de las siguientes a iones
realizadas sobre una mez la de los uatro omponentes en equilibrio.
4 HCl (g) + O2 (g) ⇋ 2 H2 O (g) + 2 Cl2 (g)

∆H = −115 kJ

a) Aumentar la temperatura de la mez la a presión onstante. b) Redu ir el volumen del re ipiente a
temperatura onstante. ) Añadir O2 (g) a temperatura y volumen onstantes. d) Eliminar parte del
H2 O (g) formado a temperatura y volumen onstantes.
Respuesta:
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a) Al ser exotérmi a la rea ión, el equilibrio se desplazará ha ia la izquierda. b) Una redu ión
del volumen tiende a desplaza r el equilibrio ha ia donde el número de moles gaseosos sea menor, en
este aso, a la dere ha. ) Un aumento en la on entra ión de rea tivos favore e el desplazamiento
de la rea ión ha ia los produ tos (dere ha). d) la disminu ión de la on entra ión de alguno de los
produ tos favore e el desplazamiento de la rea ión ha ia los produ tos (dere ha).
10. El hidrógeno arbonato de sodio, NaHCO3 (s), se utiliza en algunos extintores quími os se os ya que
los gases produ idos en su des omposi ión extinguen el fuego. El equilibrio de des omposi ión del
NaHCO3 (s) puede expresarse omo:
2 NaHCO3 (s) ⇋ Na2 CO3 (s) + CO2 (g) + H2 O (g)

Para estudiar este equilibrio en el laboratorio, 200 g de NaHCO3 (s) se depositaron en un re ipiente
errado de 25 L de volumen, en el que previamente se ha he ho el va ío, que se alentó hasta al anzar
la temperatura 110º C. La presión en el interior del re ipiente, una vez al anzado el equilibrio, fue de
1,646 atmósferas. Cal ule: a) La antidad (en g) de NaHCO3 (s) que queda en el extintor tras al anzarse
el equilibrio a 110º C. b) El valor de las onstantes de equilibrio Kp y K a esta temperatura. Datos.Masas atómi as relativas: H (1); C (12); O (16); Na (23). R = 0,082 atm·L·K−1 ·mol−1 .
Respuesta:

a) El número de moles ini iales de NaHCO3 será:
n=

200
= 2, 38
84

En el equilibrio podemos es ribir la siguiente e ua ión:
2 NaHCO3 (s) ⇋ Na2 CO3 (s) + CO2 (g) + H2 O (g)
2,38−2x

x

x

x

El número de moles gaseosos en el equilibrio es 2x. Apli ando la e ua ión de los gases:
1, 646 · 25 = 2x · 0, 082 · 383

x = 0, 66 mol

Con lo que nos quedará una antidad de NaHCO3 :
m = 200 − 0, 66 · 84 = 144, 56 g NaHCO3

b) Las onstantes K y Kp son, respe tivamente:
Kc = [CO2 ][H2 O] =



0, 66
25

2

= 6, 97 · 104

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

1. En un laboratorio se tienen dos matra es: uno que ontiene 20 mL de una disolu ión de á ido nítri o,
HNO3 , 0,02 M y otro onteniendo 20 mL de á ido fórmi o, HCOOH, de on entra ión ini ial 0,05 M.
a) Cal ule el pH de ada una de estas dos disolu iones. b) ¾Qué volumen de agua habría que añadir
para que el pH de las dos disolu iones fuera el mismo? Datos.- Ka (HCOOH)=1,8·10−4
Respuesta:

a) El pH de la disolu ión de HNO3 será: pH = - log 0,02 = 1,70. Para al ular el pH de la disolu ión
de HCOOH, partimos del equilibrio:
HCOOH + H2 O ⇋ HCOO− + H3 O+
x

0,05−x

1, 8 · 10−4 =

x

[HCOO− ][H3 O+ ]
x2
=
[HCOOH]
0, 05 − x

Resolviendo la e ua ión, obtenemos x = 2,91·10−3 y pH = - log 2,91·10−3 = 2,54
b) Para que el pH de las dos disolu iones sea el mismo, habrá que diluir la de menor pH, es de ir, la
de HNO3 . Puesto que el pH debe valer 2,54, la on entra ión de HNO3 (y, por tanto, de H3 O+ ) debe
tener el valor: [HNO3 ] = 10−2,54 = 2, 88 · 10−3 , por lo que podremos es ribir:
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 disolu ión de á ido fórmi o, HCOOH, (disolu ión A) de on entraión des ono ida. Cuando 10 mL de esta disolu ión se añadieron a 90 mL de agua, el pH de la disolu ión
resultante (disolu ión B) fue 2,85. Cal ule: a) La on entra ión de á ido fórmi o en la disolu ión ini ial
(disolu ión A). b) El grado de diso ia ión del á ido fórmi o en la disolu ión diluida (disolu ión B).
Datos.- Ka (HCOOH)=1,8·10−4
Respuesta:

a) El equilibrio de diso ia ión del á ido fórmi o es el siguiente:
H − COOH + H2 O ⇋ H − COO− + H3 O+
x

cB −x

x

Para la disolu ión B, al ser 2,85 el pH, tendremos que: [H3 O+ ℄ = 10−2,85 = 1, 41 · 10−3 . Cono ida la
onstante de diso ia ión del á ido fórmi o, podemos es ribir:
1, 8·10−4 =

(1, 41 · 10−3 )2
cB − 1, 41 · 10−3

Obteniéndose : cB = 0, 0125 M

Como la disolu ión B se ha obtenido diluyendo la disolu ión A al 10 %, la on entra ión de la disolu ión
A será 10 ve es la de la disolu ión B, es de ir: A = 10 · 0, 0125 = 0, 125 M
b) El grado de diso ia ión en la disolu ión B será:
α=

1, 41 · 10−3
= 0, 113
0, 0125

3. Justique si las siguientes arma iones son verdaderas o falsas: a) La mez la de 10 mL de HCl 0,1 M
on 20 mL de NaOH 0,1 M será una disolu ión neutra. b) Una disolu ión a uosa de NH4 Cl tiene un
pH mayor que 7. ) El pH de una disolu ión a uosa de á ido nítri o es menor que el de una disolu ión
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a uosa de la misma on entra ión de á ido lorhídri o. d) El pH de una disolu ión a uosa de a etato
de sodio, CH3 COONa, es mayor que 7. Datos.- Kb(NH3 ) = 1,8·10−5; Ka(CH3 COOH) = 1,8·10−5
Respuesta:

a) La arma ión es falsa: el número de moles de base es superior al número de moles de á ido,
produ iéndose esta rea ión mol a mol. La disolu ión resultante es bási a
b) La arma ión es falsa: el ion NH+
4 experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O → NH3 + H3 O

Dando, por tanto, lugar a una disolu ión á ida.
) La arma ión es falsa: al tratarse de á idos fuertes, ambos están ompletamente diso iados, por lo
que el pH de ambas disolu iones es el mismo.
d) La arma ión es verdadera: El ion a etato experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
CH3 −COO− + H2 O → CH3 − COOH + OH−

La presen ia de iones OH− da lugar a un pH bási o, por tanto, superior a 7.
4. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes arma iones: a) Si la onstante de a idez, Ka , de ierto
á ido tiene un valor de 1·10−6, podemos armar que se trata de un á ido fuerte. b) Una disolu ión a uosa
2−
+
de NH4 Cl tiene ará ter á ido. ) En el equilibrio HSO−
4 (ac) + H2 O (l) ⇋ SO4 (ac) + H3 O (ac) , la
−
espe ie HSO4 a túa omo una base. d) Si a una disolu ión de NH3 se le añade NH4 Cl, aumenta el pH
de la disolu ión. Datos.- Kb (NH3 ) = 1,8·10−5 .
Respuesta:

a) La arma ión es falsa. Un á ido fuerte se en uentra ompletamente diso iado, por lo que no abe
hablar de onstante de diso ia ión.
b) La arma ión es verdadera, ya que el ion NH+
4 experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O → NH3 + H3 O

) La arma ión es falsa, pues el ion HSO+
4 ede un protón
d) La arma ión es falsa. Al añadir NH+
4 se forma una disolu ión reguladora amonia o/ loruro amóni o,
uyo pH es inferior al del amonia o.
5. El á ido lá ti o, HA, es un ompuesto orgáni o de masa mole ular 90,1 g·mol−1 , que desempeña importantes fun iones en diversos pro esos biológi os. En el laboratorio se han preparado 100 mL de una
disolu ión a uosa onteniendo 0,61 g de á ido lá ti o (disolu ión A). Sabiendo que el pH de la disolu ión
A es el mismo que el de otra disolu ión B que se ha preparado añadiendo 20 mL de una disolu ión
de HCl de on entra ión 0,015 M a 80 mL de agua, al ule: a) La onstante de a idez, Ka, del á ido
lá ti o. b) El pH de una disolu ión de á ido lá ti o de on entra ión 0,1 M.
Respuesta:

a) La on entra ión de á ido lá ti o es la siguiente:
c0 =

0, 61/90, 1
= 0, 068 M
0, 1

La on entra ión de la disolu ión de HCl es:
c1 =

2 · 10−2 · 0, 015
= 3 · 10−3 M
0, 1
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El pH de esta última disolu ión es: pH = - log 3 · 10−3 = 2,52.
para la diso ia ión del á ido lá ti o, podemos es ribir:
AH + H2 O ⇋ A− + H3 O+
x

0,068−x

x

Puesto que pH = 2,52, podemos armar que x = 10−2,52 = 3 · 103 , on lo que la onstante Ka tendrá
el valor:
x2
(3 · 10−3 )2
Ka =
= 1, 38 · 10−4
=
0, 068 − x
0, 068 − 3 · 10−3
b) Si la on entra ión de á ido lá ti o es 0,1 M, podremos es ribir:
1, 38 · 10−4 =

x2
0, 1 − x

x = 3, 65 · 10−3

pH = 2, 44

6. Una disolu ión de á ido a éti o de on entra ión des ono ida tiene un pH de 3,11. Cal ule: a) La
on entra ión ini ial de á ido a éti o que ontenía la disolu ión. b) El pH de la disolu ión obtenida
al añadir agua a 20 mL de la disolu ión ini ial hasta al anzar un volumen de 100 mL. Datos: Ka
(CH3 COOH) = 1,8·10−5 .
Respuesta:

a) A partir del equilibrio de ioniza ión:
CH3 COOH + H2 O ⇋ CH3 COO− + H3 O+
cα

c(1−α)

cα

El valor de α , es de ir, la on entra ión de H3 O+ sería: [H3 O+ ] = 10−3,11 = 7, 76 · 10−4 M. La onstante
de ioniza ión podría expresarse omo:
1, 8·10−5 =

(cα)2
c(1 − α)

Despre iandoα frente a 1, tendremos, despejando:
c=

(7, 76 · 10−4 )2
= 0, 033 M
1, 8 · 10−5

b) Al añadir agua, la nueva on entra ión será la quinta parte de la ini ial, es de ir, 6,6·10−3 M, on lo
que podremos es ribir:
1, 8·10−5 =

(cα)2
[H3 O+ ]2
≃
c(1 − α)
6, 6 · 10−3

[H3 O+ ] = 3, 44 · 10−4

pH = 3, 46

7. a) Se dispone en el laboratorio de una disolu ión de á ido nítri o, HNO3 , del 20 % de riqueza (en peso)
uya densidad es 1,115 kg·L−1 . Cal ule el volumen de esta disolu ión ne esario para preparar 250 mL
de otra disolu ión de HNO3 , de on entra ión 0,5 mol·L−1 . b) Cal ule el pH de la disolu ión formada al
mez lar los 250 mL de la disolu ión de HNO3 de on entra ión 0,5 mol·L−1 y 500 mL de otra disolu ión
de NaOH de on entra ión 0,35 mol·L−1 . Datos: Masas atómi as relativas: H (1); N (14); O (16). Kw
= 1·10−14 .
Respuesta:

a) La on entra ión podrá ser expresada de la forma:
0, 5 =

mHNO3 /63
0, 25
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A partir de los datos del enun iado, 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, 31 mL

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 á ido rea iona on un
mol de base, el número de moles en ex eso de base será 0,175 - 0,125 = 0,050. la on entra ión será:
c=

0, 05
= 6, 67 · 10−2 = [OH− ]
0, 75

El pH será:
pH = 14 + log [OH− ] = 12, 82

8. El á ido loroa éti o, ClCH2 COOH (monopróti o, HA), es un irritante de la piel que se utiliza en
tratamientos dermatológi os para eliminar la apa externa de la piel muerta. El valor de su onstante
de a idez, Ka, es 1,35·10−3. a) Cal ule el pH de una disolu ión de á ido loroa éti o de on entra ión
0,1 M. Según la normativa europea, el pH para este tipo de tratamiento utáneo no puede ser menor de
1,5. Cal ule los gramos de ClCH2 COOH que deben ontener 100 mL de una disolu ión a uosa de este
á ido para que su pH sea 1,5. Datos.- Masas atómi as relativas: H (1,0); C (12,0); O (16,0); Cl (35,5).
Respuesta:

El equilibrio de ioniza ión es el siguiente:
ClCH2 COOH + H2 O ⇋ ClCH2 COO− + H3 O+
x

c−x

1, 35·10−3 =

x2
0, 1 − x

x = 0, 011

x

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 on entra ión deberá
ser:
0, 0322
1, 35·10−3 =
c = 0, 79 M
c − 0, 032
La masa de á ido se dedu e de:

m
94, 5
0, 79 =
0, 1
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Teniendo en uenta los poten iales estándar de redu ión que se dan al nal del enun iado, responda
razonadamente: a) ¾Cuál es la espe ie oxidante más fuerte? Y ¾ uál es la espe ie redu tora más fuerte?
b) ¾Qué espe ies podrían ser redu idas por el Pb(s)? Para ada aso, es riba la semirrea ión de
oxida ión y la de redu ión, así omo la e ua ión quími a global ajustada. Datos.- Poten iales estándar
de redu ión: E0 (S/S2− ) = - 0,48 V; E0 (Cl2 /Cl− ) = + 1,36 V; E0 (I2 /I− ) = + 0,535 V; E0 (Pb2+ /Pb)
= - 0,126 V; E0 (V2+ /V) = -1,18 V
Respuesta:

a) La espe ie oxidante es la que posee mayor poten ial de redu ión, en este aso, el Cl2 . La espe ie
redu tora más fuerte será la que tenga menor poten ial de redu ión, es de ir, el V2+ .
b) El Pb puede redu ir a aquellas sustan ias que tengan mayor poten ial de redu ión que él. En
nuestro aso, I2 y Cl2 . Las semirrea iones serán:
Pb − 2 e− → Pb2+
Global :

Pb + I2 → Pb2+ + 2 I−

Pb − 2 e− → Pb2+
Global :

(Oxidación)

Pb + Cl2 → Pb

(Reducción)

ε0 = 0, 535 − (−0, 126) = 0, 661 V

(Oxidación)
2+

I2 + 2 e − → 2 I−

+ 2 Cl

−

Cl2 + 2 e− → 2 Cl−

(Reducción)

0

ε = 1, 36 − (−0, 126) = 1, 486 V

2. El obre se disuelve en á ido nítri o on entrado formándose nitrato de obre (II), dióxido de nitrógeno
y agua de a uerdo on la siguiente rea ión no ajustada:
Cu(s) + HNO3 (aq) → Cu(NO3 )2 (aq) + NO2 (g) + H2 O(l)

a) Es riba la semirrea ión de oxida ión y la de redu ión, así omo la e ua ión quími a global ajustada
tanto en su forma ióni a omo mole ular. b) Cal ule la antidad de obre, en gramos, que rea ionará
on 50 mL de á ido nítri o on entrado de densidad 1,41 g·mL−1 y riqueza 69 % (en peso). Datos.Masas atómi as relativas: H = 1; N = 14; O = 16; Cu = 63,5.
Respuesta:

a) Las semirrea iones de oxida ión y de redu ión son, respe tivamente:
Oxidación :
Reducción :

Cu − 2 e− → Cu2+

−
4 H+ + NO−
3 + 3 e → NO + 2 H2 O

Multipli ando la primera semirrea ión por 3, la segunda por 2, y sumando ambos resultados, obtendremos:
2+
8 H+ + 2 NO−
+ 2 NO + 4 H2 O
3 + 3 Cu → 3 Cu
Que, en forma mole ular, queda así:
8 HNO3 + 3 Cu → 3 Cu(NO3 )2 + 2 NO + 4 H2 O

b) 50 mL de HNO3 ontienen 50·1,41 = 70,5 g de HNO3 on entrado, de los que un 69 % orresponderá
a HNO3 puro, es de ir: mHN O3 =70,5·0,69 = 48,65 g. De esta forma, podemos plantear la siguiente
igualdad:
3 · 63, 5 g\, Cu
8 · 63 g HNO3
x = 18, 39 g Cu
=
x g Cu
48, 65 g HNO3
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3. En presen ia de á ido sulfúri o, H2 SO4 , el sulfato de hierro (II), FeSO4 , rea iona on peróxido de
hidrógeno, H2 O2 , de a uerdo on la siguiente rea ión no ajustada:
FeSO4 (ac) + H2 O2 (ac) + H2 SO4 (ac) → Fe2 (SO4 )3 (ac) + H2 O (l)

a) Es riba la semirrea ión de oxida ión y la de redu ión, así omo la e ua ión quími a global ajustada
tanto en su forma ióni a omo mole ular. b) Si mez lamos 250 mL de una disolu ión 0,025 M de FeSO4
on 125 mL de una disolu ión de 0,075 M de H2 O2 on un ex eso de H2 SO4 , al ule la antidad (en
gramos) de sulfato de hierro (III) que se obtendrán. Datos.- Masas atómi as relativas: O = 16; S = 32;
Fe = 55,85.
Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
Oxidación : Fe2+ − 1 e− → Fe3+
Reducción : H2 O2 + 2 H+ + 2 e− → 2 H2 O

Multipli ando la primera semirrea ión por 2, y sumándole la segunda:
2 Fe2+ + H2 O2 + 2 H+ + 2 e− → 2 Fe3+ + 2 H2 O

En forma mole ular, nos queda:
2 FeSO4 + H2 O2 + H2 SO4 → 2 Fe(SO4 )3 + 2 H2 O

b) En primer lugar, determinamos el rea tivo limitante:
1 mol H2 O2
2 mol FeSO4
=
0, 25 · 0, 025 mol FeSO4
x mol H2 O2

x = 3, 125 · 103 moles H2 O2

Como disponemos de 0,075·0,125 = 9,375·10−3moles de H2 O2 , el rea tivo limitante será el FeSO4 . Según
esto, podremos es ribir:
2 mol FeSO4
2 mol Fe2 (SO4 )3
=
0, 25 · 0, 025 mol FeSO4
x mol Fe2 (SO4 )3

x = 6, 25 · 10−3 moles Fe2 (SO4 )3

Para al ular la masa, multipli amos el número de moles por la masa mole ular del Fe2 (SO4 )3 , quedando:
m = 6, 25 · 10−3 · 399, 7 = 2, 5 g Fe2 (SO4 )3
4. Una forma sen illa de obtener di loro, Cl2 (g), en el laboratorio es ha er rea ionar, en medio á ido,
permanganato de potasio, KMnO4 , on loruro de potasio, KCl, de a uerdo on la siguiente rea ión
(no ajustada):
KMnO4 (ac) + KCl (ac) + H2 SO4 (ac) → MnSO4 (ac) + Cl2 (g) + K2 SO4 (ac) + H2 O (l)

a) Es riba la semirrea ión de oxida ión y la de redu ión, así omo la rea ión global ajustada tanto
en su forma ióni a omo mole ular. b) Cal ule el volumen de Cl2 (g) produ ido, medido a 20º C y 723
mm Hg, al mez lar 50 mL de una disolu ión 0,250 M de KMnO4 y 200 mL de otra disolu ión de KCl
0,20 M en medio á ido. Datos: R = 0,082 atm·L·K−1 ·mol−1 . 1 atm = 760 mm Hg.
Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
Oxidación :

2 Cl− − 2 e− → Cl2
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Reducción :

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

Multipli amos la primera semirrea ión por in o, la segunda por dos, y sumando miembro a miembro,
tendremos:
+
2+
10 Cl− + 2 MnO−
+ 8 H2 O
4 + 16 H → 5 Cl2 + 2 Mn
En forma mole ular:
10 KCl + 2 KMnO4 + 8 H2 SO4 → 5 Cl2 + 2 MnSO4 + 6 K2 SO4 + 8 H2 O

Para resolver este apartado, es ne esario saber uál es el rea tivo limitante. para ello, estable emos la
siguiente rela ión:
5 · 10−2 · 0, 25 mol KMnO4
2 mol KMnO4
=
x = 0, 0625 mol KCl
10 mol KCl
x mol KCl
Dado que disponemos sólo de 0,2·0,2 = 0,04 moles de KCl, el rea tivo limitante es este ompuesto. Así
pues, podremos es ribir lo siguiente:
10 mol KCl
5 mol Cl2
=
0, 2 · 0, 2 mol KCl
x mol Cl2

x = 0, 02 mol Cl2

Apli ando la e ua ión de los gases:
723
V = 0, 02 · 0, 082 · 293
760

V = 0, 51 L Cl2

5. En medio á ido, el di romato de potasio, K2 Cr2 O7 , rea iona on el sulfato de hierro (II), FeSO4 , de
a uerdo on la siguiente rea ión no ajustada:
K2 Cr2 O7 (ac) + FeSO4 (ac) + H2 SO4 (ac) → Cr2 (SO4 )3 (ac) + Fe2 (SO4 )3 (ac) + K2 SO4 (ac) + H2 O (l)

a) Es riba la semirrea ión de oxida ión y la de redu ión, así omo la e ua ión quími a global ajustada
tanto en su forma ióni a omo mole ular.b) Para determinar la pureza de una muestra de FeSO4 , 1,523
g de la misma se disolvieron en una disolu ión a uosa de á ido sulfúri o. La disolu ión anterior se
hizo rea ionar on otra que ontenía K2 Cr2 O7 0,05 M ne esitándose 28,0 mL para que la rea ión se
ompletase. Cal ule la pureza de la muestra de FeSO4 .Datos: Masas atómi as relativas: O (16); S (32);
Fe (55,85).
Respuesta:

a) Las semirrea iones de oxida ión y de redu ión son, respe tivamente:
Oxidación :
Reducción :

Fe2+ − 1 e− → Fe3+

+
−
3+
Cr2 O2−
+ 7 H2 O
7 + 14 H + 6 e → 2 Cr

Multipli amos la primera semirrea ión por seis , y sumando miembro a la segunda, tendremos:
+
3+
6 Fe2+ + Cr2 O2−
+ 2 Cr3+ + 7 H2 O
7 + 14 H → 6 Fe

En forma mole ular:
6 FeSO4 + K2 Cr2 O7 + 7 H2 SO4 → 3 Fe2 (SO4 )3 + Cr2 (SO4 )3 + K2 SO4 + 7 H2 O

b) El númer5o de moles de la disolu ión de di romato potási o es: nK2 Cr2 O7 = 0, 028 · 0, 05 = 1, 4 · 10−3 mol.
A partir de la rela ión:
6 mol FeSO4
1 mol K2Cr2 O7
=
1, 4 · 10−3 mol K2 Cr2 O7
x mol FeSO4

x = 8, 4 · 10−3 mol FeSO4

Que orresponde a una masa: mFeSO4 = 8, 4 · 10−3 (55, 85 + 32 + 16 · 4) = 1, 275 g. la pureza de la muestra será, enton es:
1, 275
%=
100 = 83, 75
1, 523
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6. a) Se introdu e una pieza de aluminio en una disolu ión a uosa de CuSO4 1 M. Dis uta razonadamente
si se produ irá alguna rea ión y, en aso armativo, es riba la orrespondiente e ua ión quími a
ajustada. b) Se dispone de una pila galváni a formada por un ele trodo de obre sumergido en una
disolu ión a uosa 1 M de CuSO4 y otro ele trodo de in sumergido en una disolu ión 1 M de ZnSO4 .
b.1) Identique el ánodo y el átodo de la pila y es riba las semirrea iones que o urren en ambos
ele trodos. b.2) Cal ule el poten ial estándar de la pila formada. b.3) Justique si, tras agotarse la pila,
el ele trodo de in pesará más o menos que al ini io de la rea ión. Datos: Poten iales estándar de
redu ión: E0 (en V): Cu2+ (a )/Cu: + 0,34; Zn2+ (a )/Zn:  0,76; Al3+ (a )/Al: 1,66.
Respuesta:

a) Dado que el aluminio es un elemento más redu tor que el obre, omo nos indi an los respe tivos
poten iales de redu ión, tendrá lugar la siguiente rea ión:
3 Cu2+ + 2 Al → 3 Cu + 2 Al3+

b.1) El ánodo es el ele trodo donde tiene lugar la oxida ión, uyo pro eso es: Zn- 2 e− → Zn2+ ,
mientras que en el átodo se produ e la redu ión: Cu2+ + 2 e− → Cu
b.2) El poten ial estándar de la pila es:
ε0 = εcátodo − εánodo = 0, 34 − (−0, 76) = +1, 10 V

b.3) El ele trodo de zin pesara menos, puesto que parte del zin se ha disuelto, originando Zn2+
7. Teniendo en uenta los poten iales estándar de redu ión que se dan omo dato al nal del enun iado,
responda razonadamente si ada uno de los siguientes enun iados es verdadero o falso: a) Una barra
de zin es estable en una disolu ión a uosa 1 M de Cu2+ . b) Al sumergir una barra de hierro en una
disolu ión a uosa 1 M de Cr3+ se re ubre on romo metáli o. ) El aluminio metáli o no rea iona
en una disolu ión a uosa 1 M de HCl. d) Una disolu ión a uosa 1 M de Cu2+ se puede guardar en
un re ipiente de aluminio. Datos.- Poten iales estándar de redu ión, Eo (en V): H+ (a ) / H2 (g): 0;
Al3+ (a ) / Al (s): - 1,68; Zn2+ (a ) / Zn(s): - 0,76; Cr3+ (a ) / Cr(s): - 0,74; Fe2+ (a ) / Fe(s): - 0,44;
Cu2+ (a ) / Cu(s): + 0,34.
Respuesta:

a) El poten ial de redu ión del obre es superior al del zin , por lo que una barra de este último
elemento se re ubriría de obre metáli o. la arma ión es falsa. b) El poten ial del sistema Cr3+ /Cr
es menor que el del sistema Fe2+ / Fe, por lo que la arma ión es falsa. ) dado que el poten ial del
Al3+ / Al es menor que el de H+ /H2 , la arma ión es falsa. d) La arma ión es falsa, pues el Cu2+ se
depositaría omo Cu sobre la super ie del re ipiente de Al.
8. En el laboratorio se puede obtener fá ilmente yodo, I2 (s), ha iendo rea ionar yoduro de potasio, KI
(a ), on agua oxigenada, H2 O2 (a ), en presen ia de un ex eso de á ido lorhídri o, HCl (a ), de
a uerdo on la rea ión (no ajustada):
KI (ac) + H2 O2 (ac) + HCl (ac) → I2 (s) + H2 O (l) + KCl (ac)

a) Es riba la semirrea ión de oxida ión y la de redu ión, así omo la e ua ión quími a global ajustada
tanto en su forma ióni a omo mole ular. b) Si se mez lan 150 mL de una disolu ión 0,2 M de KI (en
medio á ido) on 125 mL de otra disolu ión á ida onteniendo H2 O2 (a ) en on entra ión 0,15 M,
al ule la antidad (en gramos) de yodo obtenida. Datos.- Masa atómi a relativa: I (126,9).
Respuesta:

a) Las semirrea iones de oxida ión y redu ión son, respe tivamente:
2 I− − 2 e − → I2

Oxidación

H2 O2 + 2 H+ + 2 e− → 2 H2 O
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H2 O2 + 2 H+ + 2 I− → I2 + 2 H2 O

En forma mole ular:
H2 O2 + 2 HCl + 2 KI → I2 + 2 H2 O + 2 KCl

b) De la rea ión ajustada se dedu e que 1 mol de H2 O2 rea iona on dos moles de HCl, por lo que
habrá que determinar uál es el rea tivo limitante, utilizando la igualdad:
2 mol KI
1 mol H2 O2
=
0, 125 · 0, 15 mol H2O2
x mol KI

x = 0, 0375 mol KI

Puesto que se dispone de 0, 15 · 0, 2 = 0, 03 moles de KI, esta sustan ia será el rea tivo limitante, por
lo que podemos es ribir:
2 · 126, 9 g I2
2 mol KI
=
0, 03 mol KI
x g I2
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Complete las siguientes rea iones, formule los rea tivos, nombre los ompuestos orgáni os que se obtienen e indique el tipo de rea ión de que se trata en ada aso.
a) propeno + H2 catalizador CH3 − CH2 − CH3
−−−−−−−−→
b) 2 propanol + H2 SO4 calor
−−−→ CH3 CH = CH2

Reacciónde adición

Reacción de eliminación

+
c) etanol + ácido acético H
−−→ CH3 − COOCH2 − CH3

Reacción de esterificación

d) benceno + Br2 catalizador C6 H5 Br + HBr
Reacción de sustitución
−−−−−−−−→
e) propano + O2 calor
Reacción de combustión
−−−→ CO2 + H2 O

Los fórmulas de los rea tivos son los siguientes: propeno: CH3 − CH = CH2 ; 2-propanol: CH3 − CHOH − CH3 .;
etanol: CH3 − CH2 OH; á ido a éti o: CH3 − COOH; ben eno: C6 H6 ; propano: CH3 − CH2 − CH3
2. Complete las siguientes rea iones y nombre los ompuestos orgáni os en ellas involu rados:
H

CH3 − CH = CH − CH3 + H2 O → CH3 − CHOH − CH2 − CH3
2 − buteno → 2 − butanol
CH3 − CH(OH) − CH3

Cr2 O−
7

→ CH3 − CO − CH3

2 − propanol → propanona
CH3 − CH2 − CH2 OH + CH3 − COOH → CH3 − CH2 − CH2 − COO − CH3 + H2 O
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 rea iones, formule los rea tivos, nombre los ompuestos orgáni os que se obtienen e indique el tipo de rea ión de que se trata en ada aso. a) bromoetano + NH3 → b) 2-metil2-pentanol

H2 SO4

→

calor

) Ben eno + Cl2 →d) pentanal

MnO4−

→ e) Cloroetano + OH− →

Respuesta:

a) CH3 − CH2 Br + 2 NH3 → ‘CH3 − CH2 NH2 (etilamina) + NH4 Br. rea ión de sustitu ión
b) CH3 − C(CH3 )OH − CH2 − CH2 − CH3
. Rea

ión de elimina ión

H2 SO4

→ CH2 = C(CH3 ) − CH2 − CH2 − CH3 (2-metil-1-penteno)

calor

) C6 H6 + Cl2 → C6 H5 Cl (clorobenceno) + HCl .Rea ión de sustitu ión
MnO−

d) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CHO → 4 CH3 −CH2 − CH2 − CH2 − COOH ácido pentanoi o). Rea ión de oxida ión
e) CH3 − CH2 Cl + OH− → CH3 − CH2 OH (etanol) + Cl− . Rea ión de sustitu ión.
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4. Formule o nombre, según orresponda, los siguientes ompuestos. a) Etil fenil éter b) 1,3-di loroben eno
) a etato de etilo d) di romato de potasio e) fosfato de al io f) CH3 CH2 CH2 CHO g) HN(CH2 CH3 )2
h) KMnO4 i) PbO2 j) Ca(HCO3 )2
Respuesta:

a)
5. Complete las siguientes rea iones, nombrando los ompuestos orgáni os que intervienen en ellas (rea catalizador
b) CH3 -CH=CH-CH3 + HCl → ) CH3 −→
tivos y produ tos): a) CH3 -CH2 -CH=CH-CH3 + H2
CH2 -COOH + CH3 -CH2 OH

H2 SO4, calor

catalizador

−→

d) CH3 -CH2 -CH2 -CH2 OH

−→

reductor

e) CH3 -COOH −→

Respuesta:

a) CH3 − CH2 − CH = CH − CH3 + H2

catalizador

−→

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

Los ompuestos orgáni os que intervienen son: 2- penteno (rea tivo) y pentano (produ to).
b) CH3 − CH = CH − CH3 + HCl → CH3 − CHCl − CH2 − CH3

Intervienen : 2- buteno (rea tivo) y 2. lorobutano (produ to).
c)

catalizador

CH3 − CH2 − COOH + CH3 − CH2 OH

−→

CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 +H2 O

Los ompuestos orgáni os son: á ido propanoi o y etanol (rea tivos) y propanoato de etilo (produ to).
H2 SO4, calor

d) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 OH

−→

CH3 − CH2 − CH2 = CH2

El rea tivo es el 1-butanol y el produ to, 1-buteno.
reductor

e) CH3 − COOH −→ CH3 − CHO

Los ompuestos orgáni os que intervienen son: á ido etanoi o (rea tivo) y etanal (produ to). Si el
redu tor es más enérgi o, se podría obtener etanol (CH3 − CH2 OH).
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