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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Los elementos que se designan on las letras A, B, C, D y E o upan las posi iones indi adas en la tabla
periódi a:

a) Es riba las ongura iones ele tróni as de di hos elementos. b) Basándose en ellas justique de
manera razonada si son o no iertas las siguientes arma iones: i) La primera energía de ioniza ión de
E es mayor que la de A. ii) D es un gas noble y E un metal al alinotérreo. iii) La anidad ele tróni a
(en valor absoluto) de B es mayor que la de A. iv) El radio atómi o de C es mayor que el de B. v) La
ele tronegatividad de E es mayor que la de B.

Respuesta:
a) A: 1s 2s ; B: 1s 2s 2p C:. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ; D: 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d 4p ; E: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
b) i) Falsa: la energía de ioniza ión des iende uanto más bajo se en uentre el elemento en la tabla
periódi a (para elementos del mismo grupo o próximos). ii) Falsa: E es un metal al alino. iii) Cierta:
la anidad ele tróni a aumenta de izquierda a dere ha a lo largo de un periodo. iv) Cierta: el radio
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atómi o aumenta al bajar a lo largo de un grupo. v) Falsa: la ele tronegatividad aumenta de izquierda
a dere ha en la tabla periódi a.
2. a) Explique qué tipo de enla e quími o o qué fuerzas de atra ión deben ven erse para llevar a abo los
siguientes pro esos: i) Fundir bromuro de al io. ii) Hervir agua. iii) Evaporar oxigeno liquido. iv) Fundir
esio. v) Transformar N2 04 ( on enla es N-0 y N-N) en NO2 . b) Dada la molé ula de tetra loruro de
arbono: i) Represente su estru tura de Lewis. ii) Determine su geometría mole ular mediante la Teoría
de Repulsión de Pares de Ele trones de la Capa de Valen ia (TRPECV). iii) Indique razonadamente
uál es el tipo de hibrida ión que presenta el átomo de arbono. iv) Indique si los enla es en esta
molé ula son o no son polares. v) Indique, razonando su respuesta, si esta molé ula es o no es polar.

Respuesta:

a) i) Enla e ióni o. ii) Enla es por puente de hidrógeno. iii) Fuerzas de Van der Waals. iv)
Enla e metáli o. v) Enla es ovalentes.
b) La representa ión de la estru tura de Lewis y la geometría de la molé ula son las siguientes:
La geometría de la molé ula es
, o upando el entro del tetraedro el átomo de arbono, y
ada uno de los vérti es, un átomo de loro. Esta disposi ión es la que la da lugar a la mínima repulsión
entre los pares de ele trones de enla e. iii) La hibrida ión es del tipo 3 , pues todos los enla es son
equivalentes y forman ángulos iguales, ada uno on los demás. iv) Los enla es son
, debido a
la diferen ia de ele tronegatividad entre C y Cl. v) La molé ula es
, pues la suma de los ve tores
momento dipolar de ada uno de los enla es C-Cl es nula para el tetraedro.

tetraédri a

sp
apolar

polares

3. a) Es riba las ongura iones ele tróni as de los átomos 19 K y 17 Cl y sus iones K+ y Cl− . b) Razone
sobre la varia ión de los radios de K y Cl al formar los iones K+ y Cl− , respe tivamente. ) Indique
los valores que pueden adoptar los números uánti os 1, ml y ms para un ele trón de número uánti o
2
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Figura 1: Estru tura de Lewis y geometría de la molé ula
prin ipal n = 3. d) ¾Qué se entiende por primera energía de ioniza ión de un átomo? e) Señale la ausa
prin ipal por la que la primera energía de ioniza ión del átomo de potasio es menor que la del átomo
de loro.

Respuesta:

a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son; K: 1s2 2s2 2p6 3s3 3p6 4s1 ; Cl: 1s2 2s2 2p6 3s3 3p5
b) El ion K+ tendrá menor radio que el K, al tener la misma arga nu lear y en ontrase los ele trones
más externos más er a del nú leo. En el aso del ion Cl− aumenta en una unidad el número de
ele trones más externos, lo que, por el el mayor efe to pantalla, ha e que la atra ión sobre di hos
ele trones sea menor. El radio del Cl− es, pues, mayor que el del Cl.
) Para n = 3, l puede tomar los valores 0,1 y 2, ml puede tomar los valores enteros omprendidos
entre + l y - l . Por último, los valores de ms pueden ser + 1/2 y - 1/2.
d) Es la energía ne esaria para extraer un ele trón de un átomo neutro en estado gaseoso.
e) El K tiene 1 ele trón en su último nivel (4). Este ele trón es po o atraído por el nú leo, por lo que se
requiere po a energía para extraerlo. Por el ontrario, los ele trones externos del Cl son más atraídos,
al en ontrarse en un nivel (n = 3) inferior al del K. Por tanto, la energía que habrá que suministrar será
mayor que el en aso del K. Por otra parte, la pérdida de un ele trón por el K ha e que el ion positivo
obtenido posea una ongura ión estable de gas noble, lo que no su ederá al átomo del Cl al perder un
ele trón.
4. a) Indique la geometría de las siguientes molé ulas ha iendo uso de la Teoría de Repulsión de Pares
de Ele trones de la Capa de Valen ia {TRPECV) y razone sobre la polaridad de ada una de ellas: i)
BF3 ii) CH4 iii) NH3 b) Ordene las anteriores molé ulas en orden re iente de sus ángulos de enla e.
) Explique qué tipo de fuerzas intermole ulares ontribuyen en mayor medida a mantener en estado
líquido las siguientes sustan ias: CH3 OH y Br2

Respuesta:

i) El BF3 es una molé ula trigonal plana. Aunque los enla es son polares, la molé ula es apolar.
ii) En el CH4 se forman uatro enla es equivalentes C-H. Estos de distribuyen dando lugar a una
molé ula tetraédri a. La molé ula será, también, apolar, ya que la suma de los momentos dipolares de
los enla es es nula
iii) La presen ia de un par de ele trones no ompartido sobre el átomo de N ha e que la molé ula
adquiera una forma piramidal trigonal. En onse uen ia, di ha molé ula será polar.
b) El mayor ángulo de enla e orresponderá al F-B-F (120º), A ontinua ión, el H-C-H (≃ 109º). Por
ultimo, el H-N-H (≃ 107º)
) En el metanol, existen enla es por puente de hidrógeno, lo que ontribuye a aumentar el punto
3
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de ebulli ión. En el aso del Br, las fuerzas de Van der Waals, mayores uanto mayor sea la masa
mole ular, ontribuyen a que el punto de ebulli ión sea mayor que el esperado.
5. a) Plantee el i lo de Born-Haber orrespondiente a la forma ión de loruro de magnesio y al ule su
energía reti ular a partir de los siguientes datos: Energía de forma i6n del loruro de magnesio: -655,0
kJ/mol; Energía de sublima ión del magnesio: 136 kJ/mol; Energía de diso ia ión del loro 244 kJ/mol;
1ª Energía de ioniza ión del magnesio: 738 kJ/mol; 2ª Energía de ioniza ión del magnesio 1451 kJ/mol;
Anidad ele tróni a del loro -349 kJ/mol. b) Teniendo en uenta que los só1idos ristalinos NaF, KF
y LiF ristalizan en el mismo tipo de red, razone omo varían las temperaturas de fusión de estas sales.

Respuesta:
a) El i lo es el siguiente:

La energía reti ular se al ula así:
Es + 1ª E.I.+2ª E.I.+Ed+2 A.e.+E.r. =∆H

0

136 + 738 + 1451 + 244 + 2(−349) + E.r. = −655, 0

E.r. = −2526 kJ · mol−1

b) La temperatura de fusión está dire tamente rela ionada on la energía reti ular del ompuesto. Di ha
energía es dire tamente propor ional al produ to de las argas de los iones, e inversamente propor ional
a la distan ia entre sus nú leos. De esta forma, puesto que el produ to de las argas es el mismo en
los tres ompuestos, y la distan ia internu lear varía en el orden LiF < NaF < KF, la energía reti ular
variará en el sentido LiF > NaF > KF y, por tanto la temperatura de fusión varía en el mismo sentido.
6. Los números atómi os de varios elementos son: A = 9; B = 16; C = 17; D = 37 y E = 38. a) Es riba las
ongura iones ele tróni as de di hos elementos. b) Justique razonadamente uál de ellos es un metal
al alino. ) Justique razonadamente uál de ellos es un halógeno. d) Justique razonadamente uál es
el más ele tronegativo. e) Justique razonadamente uál es el de menor poten ial de ioniza ión.

Respuesta:

a) Las ongura iones ele tróni as son las siguientes:
A : 1s2 2s2 2p5
B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
D : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
E : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2

b) Se trata del elemento D, pues posee un úni o ele trón en su nivel más alto.
) El elemento C, pues posee siete ele trones en su último nivel
4
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d) El elemento A, pues es, de todos los indi ados, el que más arriba y a la dere ha se en uentra en la
tabla periódi a.
e) El elemento de menor poten ial de ioniza ión será el que o upe la posi ión más baja y a la izquierda
en la tabla periódi a, es de ir, el elemento D.
7. Ordene, razonando su respuesta, las espe ies indi adas en ada aso: a) en orden re iente de punto
de ebulli ión: H2 O, HCl, He, CsBr, CH3 -CH3 b) en orden de re iente de ará ter ióni o: NaBr, Br2 ,
H2 S, CsF, H2 O ) en orden re iente de energía de red (suponiendo que ristalizan en la misma red):
NaCl, BeO, RbI d) en orden re iente de polaridad de enla e: O-F, As-F, Se-F, F-F, Sn-F e) en orden
de re iente de anidad ele tróni a (valor absoluto): Se, S, Cs, F, Ca.

Respuesta:

a) El He es un gas noble, por lo no que forma enla es entre sus átomos. El etano está sometido
úni amente a fuerza de dispersión entre sus molé ulas. El agua y el HCl son ompuestos ovalente
polares, sometido además de a las intera iones dipolo-dipolo, a enla es por puente de H, más intensos
en el aso del H2 O, mientras que el CsBr es un ompuesto ióni o, on intensas fuerzas de atra ión
ele trostáti a entre los iones que lo forman. El orden re iente de puntos de ebulli ión es, pues,:
3 − CH3 <
2 O < CsBr.

CH

He <

HCl < H

b) El ompuesto de mayor ará ter ióni o es el CsF, seguido del NaBr, ambos ompuestos laramente
ióni os. A ontinua ión se en uentran el H2 O, H2 S y Br2 . El riterio de ordena ión es la diferen ia
entre las ele tronegatividades de los dos átomos que forman ada ompuesto. El orden de re iente será:
2
2
2 .

CsF > NaBr > H O > H S > Br

) La energía reti ular es dire tamente propor ional a la arga de los iones e inversamente a su tamaño.
Según este riterio, el orden de re iente será:
.

BeO > NaCl > RbI

d) La polaridad de enla e depende de la diferen ia de ele tronegatividad entre los átomos que lo forman.
La ele tronegatividad varía en la tabla periódi a aumentando al subir en un grupo y de izquierda a
dere ha en un periodo. Según este riterio, el orden re iente de polaridad de enla e será: F-F < O-F,
Se-F < As-F < Sn-F.
e) la anidad ele tróni a varía en la tabla periódi a aumentando al subir en un grupo y de izquierda
a dere ha en un periodo. Según esto, el orden de re iente es. :
.

F > S >Se > Ca, Cs

8. a) Plantee el i lo de Born-Haber orrespondiente a la forma ión de loruro de sodio y al ule la anidad
ele tróni a del loro a partir de los siguientes datos: Energía reti ular del loruro de sodio -769,0 kJ/mol
Energía de ioniza ión del sodio 493,7 kJ/mol Energía de forma ión del loruro de sodio -411,0 kJ/mol
Energía de diso ia ión del loro 242,6 kJ/mol Energía de sublima ión del sodio 107,5 kJ/mol.

Respuesta:

a)El i lo de Born-Haber es el siguiente:

A partir del anterior diagrama, podemos es ribir lo siguiente:
1
∆H0f = Es + Ei + Ed + Ae + Er
2
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Sustituyendo valores, y despejando:
1
1
Ae = ∆H0f − Es − Ei − Ed − Er = −411, 0 − 107, 5 − 493, 7 − 242, 6 + 769, 0 = −364, 5 kJ · mol−1
2
2

9. Para las molé ulas PCl5 y BCl3 : a) Es riba sus estru turas de Lewis e indique si umplen no o no la
regla del o teto. b) Determine la geometría mole ular utilizando la Teoría de Repulsión de Pares de
Ele trones de la Capa de Valen ia. ) Indique, de manera razonada, si se trata de molé ulas polares. d)
Indique, de manera razonada, uál es la hibrida ión del átomo entral en ada una de estas molé ulas.

Respuesta:

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

En ninguno de los dos asos se umple la regla del o teto, por poseer el átomo de B 3 pares de ele trones
enlazantes, y 5 pares el átomo de P.
b) La geometría de la molé ula de PCl5 es la de una
es
.

trigonal plana

bipirámide trigonal, mientras que la de BCl

) De la forma de ambas molé ulas se dedu e que ambas será

3

apolares.

d) La hibrida ión será del tipo sp3 d en el PCl5 al pre isar de in o orbitales híbridos para formar los
orrespondientes enla es on los átomos de Cl. Al estar ompleto el orbital 3s, uno de sus ele trones se
promo iona a un orbital d. En el aso del BCl3 , la hibrida ión será del tiposp2 , promo ionándose un
ele trón del subnivel 2s a un orbital p.
10. .Dados los elementos de números atómi os Z = 12, Z = 17 y Z = 18: a) Es riba su ongura ión
ele tróni a e indique en qué periodo y grupo de la tabla periódi a se en uentra ada uno de ellos. b)
Indique los números uánti os de todos los ele trones del nivel n = 3 para el elemento Z = 17. )
Indique de manera razonada qué ion es el más estable para ada uno de estos elementos . d) Es riba
y justique de manera razonada los elementos del enun iado en orden re iente de su primer poten ial
de ioniza ión.

Respuesta:

a) La respuesta a esta uestión puede verse en la siguiente tabla:
Z
12
17
18

Cong. ele tr.
2

2

6

2

1s 2s 2p 3s
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Grupo
2
17
18

Periodo
3
3
3

n = 3; l = 0;

b) Para el nivel 3, los números uánti os de todos los ele trones serán, por una parte:
±1/2 , y por otra: n = 3; l = 1; m = -1, 0, 1; s = ±1/2 (teniendo en uenta que sólo
habrá in o ele trones en los orbitales p).

m = 0; s =

+2

, mientras que para el
) Para el elemento de número atómi o 12, el ion más estable es el de arga
de número atómi o 17, será el de arga . El elemento de número atómi o 18, al ser un gas noble,
a formar iones.

tiene tenden ia

-1

6
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ESTEQUIOMETRÍA.

7

LA RIOJA

3.

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

CINÉTICA DE REACCIONES.

1. - La rea ión A + B→C es de primer orden respe to de A y de B. A partir de los datos de la tabla,
Experimento
1
2
3

[A℄0 (mol· L−1
0,01
0,02
0,01

[B℄0 (mol· L−1
0,01
0,01
X2

velo idad ini ial de la rea ión (mol· L−1 · s−1 )
6·10−4
X1
18·10−4

determine el valor de la onstante de velo idad, así omo de X1 y X2 , indi ando sus unidades. b)
Indique, razonando su respuesta, uál o uáles de los términos de la e ua ión de velo idad se modi arán
al añadir un atalizador y en qué sentido será esa modi a ión.

Respuesta:

a) Tomando los datos del experimento 1:
6 · 10−4 = K · 0, 01 · 0, 01

K = 6 mol−1 L ·−1 s−1

X1 = 6 · 0, 02 · 0, 01 = 1, 2 mol · L−1 s−1
18 · 10−4 = 6 · 0, 01 · X2

X2 = 0, 03 mol · L−1

b) El atalizador varia la velo idad de la rea ión (en general, aumentándola), por lo que ha e varia el
valor de la onstante K.
2. La rea ión A + 2 B →C, de primer orden respe to de A y de segundo orden respe to de B, se lleva
a abo en fase gas en un re ipiente de volumen variable. a) Formule la expresión de la e ua ión de
velo idad para esta rea ión. ¾Cuál es el orden global de la misma? b) Deduz a las unidades de la
onstante inéti a. ) Indique razonadamente ómo afe tará a la velo idad de rea ión un aumento del
volumen a temperatura onstante. d) Indique razonadamente ómo afe tará a la velo idad de rea ión
un aumento de la presión a temperatura onstante. e) Indique razonadamente uál es el efe to de un
inhibidor o atalizador negativo en la velo idad de rea ión.

Respuesta:

a) La e ua ión de velo idad tiene la expresión: v = K[A℄[B℄2 . El orden global de la rea ión es: 1 + 2
=3
b) La onstante tendrá por unidades:
mol · L−1 · s−1
= mol−2 · L2 · s−1
mol3 · L−3

) Al aumentar el volumen, disminuyen las on entra iones de A y B, on lo que también disminuye la
velo idad de la rea ión.
d) El inhibidor redu e la velo idad de la rea ión tanto la dire ta omo la inversa, debido a que produ e
un aumento en la energía de a tiva ión.
3. Para la rea ión A + B -> C se obtuvieron las siguientes resultados:
a) Determine la e ua ión de velo idad b) Determine las unidades de la onstante inéti a k. ) Explique
de forma razonada ual de las dos rea tivos A y B se onsume más deprisa. d) Explique de forma
razonada ómo se modi a la onstante inéti a, k, si se añade más rea tivo A al sistema.

Respuesta:

8
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Experimento
1
2
3

[A℄0 mol·L−1
0,17
0,34
0,17

[B℄0 mol·L−1
0,17
0,17
0,34

Velo idad ini ial de la rea ión
X mol·L−1 · s−1
2X mol·L−1 · s−1
4X mol·L−1 · s−1

a) La e ua ión de velo idad tendrá la forma:
v = k[A]α [B]β

A partir de los datos de la tabla, podemos es ribir:
X = k · 0, 17α · 0, 17β

Dividiendo miembro a miembro:

1
=
2



y
0, 17
0, 34

α

X = k · 0, 17α · 0, 17β
y
β

1
0, 17
=
4
0, 34

2X = k · 0, 34α · 0, 17β

α=1
4X = k · 0, 17α · 0, 34β
β=2

Con lo que la e ua ión de velo idad queda así: v = k[A][B]2
b) La unidades del son:
mol · L−1 · s−1
= mol−2 · L2 · s−1
mol · L−1 · mol2 · L−2

) Puesto que la velo idad de rea ión es:
v=−

d[A]
d[B]
=−
dt
dt

Ambos rea tivos se onsumen a la misma velo idad.
d) La adi ión de más rea tivo A al sistema no afe ta a la onstante de velo idad, que depende ex lusivamente de la temperatura.
4. Una rea ión quími a del tipo:
5. A (g) →B (g) + C (g) tiene a 25 ºC una onstante inéti a: k = 5,0·1012 L·mol−1 .s−1 . Conteste razonadamente a las siguientes preguntas : a) ¾Cuál es el orden de la rea ión anterior? b) ¾Cómo se
modi a el valor de la onstante inéti a k si la rea ión tiene lugar a una temperatura inferior? ) ¾Por
qué no oin ide el orden de rea ión on la estequiometría de la rea ión? d) ¾Qué unidades tendría la
onstante inéti a si la rea ión fuera de orden 1?

Respuesta:

a) Dadas las unidades de la onstante inéti a (L·mol−1 · s−1 ) y las de la velo idad de rea ión
(mol · L−1 · s−1 ), podemos dedu ir que en la expresión (donde los términos entre or hetes representan
las unidades de ada una de las magnitudes):
[k] =



v
[A]α



L·mol−1 · s−1 =

mol · L−1 · s−1
[[A]α ]

[[A]α ] = mol2 · L−2

Lo que nos permite armar que la e ua ión de velo idad es: v = k [A℄2 siendo

2 el orden de la rea

ión.

b ) La rela ión entre la onstante inéti a y la temperatura viene dada por la e ua ión de Arrhenius:
k = Ae−(Ea /RT)

9
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ha e disminuir el valor de la

onstante k.

) Esto se debe a que en una de las etapas de la rea ión, on retamente, la etapa lenta, intervienen
ión se podría representar, por ejemplo, de la forma: A
+ A ⇀ X (etapa lenta) y X→ B + C (etapa rápida)

dos moles de la sustan ia A, por lo que la rea

d) Si la rea ión fuera de orden 1, las unidades de la onstante serían

10

s

−1
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TERMOQUÍMICA.
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. A 25ºC una disolu ión saturada de loruro de plomo (ll) tiene una on entra ión de iones plomo (II) de
1,6·10−2 mol·L−1 a) Cal ule uál es la on entra ión de iones loruro en esta disolu ión. b) Cal ule Kps
a di ha temperatura. ) Razone sobre el aumento o disminu ión de la solubilidad del loruro de plomo
(ll) al adi ionar loruro de sodio. d) Cal ule la solubilidad del loruro de plomo (ll) en una disolu ión
a uosa de on entra ión 2 M en iones plomo (2+).

Respuesta:

a) El equilibrio de diso ia ión del PbCl2 se puede representar así:
PbCl2 → Pb2+ + 2 Cl−
s

2s

Siendo s = 1,6·10−2 M. La on entra ión de iones loruro será: [Cl− ℄ = 2s =

3,2·10 M
−2

b) El produ to de solubilidad es:
Kps = s (2s)2 = 4 s3 = 1, 64 · 10−5

) Al adi ionar loruro de sodio disminuye la solubilidad del loruro de plomo por efe to del ion omún.
d) Para una on entra ión [Pb2+ ℄ = 2, la solubilidad valdrá:
1, 64 · 10−5 = 2 (2s)2

s = 1, 43 · 10−3 M

2. En un matraz de 5 L de apa idad se introdu e una mez la de 0,92 moles de nitrógeno y 0,51 moles de
oxigeno. Se alienta la mez la hasta 2200 K, estable iéndose el equilibrio:
N2 (g) + O2 (g) ⇋ 2 NO (g)

Teniendo en uenta que en estas ondi iones rea iona el 1,09 % del nitrógeno ini ial: a) Cal ule la
on entra ión de todos los ompuestos en el equilibrio a 2200 K. b) Cal ule el valor de las onstantes
de equilibrio K y Kp a esa temperatura. ) ¾En qué sentido se desplazará el equilibrio si añadimos una
antidad adi ional de nitrógeno? Razone su respuesta. d) ¾En qué sentido se desplazará el equilibrio si
el volumen del matraz disminuye a 1 L? Razone su respuesta. Datos. R = 0,082 atm·L·mol−1 K−1

Respuesta:

a) En el equilibrio tendremos lo siguiente:
N2 (g) + O2 (g) ⇋ 2 NO (g)
2x
0, 92 − x 0,51 − x
5
5
5

Puesto que en el equilibrio ha rea ionado un 1,09 % del nitrógeno ini ial, podremos es ribir:
x=

1, 09 · 0, 92
= 0, 01 moles
100

Así pues, podremos es ribir:
[N2 ] =

0, 92 − 0, 01
0, 51 − 0, 01
0, 02
= 0, 18 M [O2 ] =
= 0, 1 M [NO] =
= 4 · 10−3 M
5
5
5

b) las onstantes son::
Kc =

[N O]2
(4 · 10−3 )2
=
= 8, 89 · 10−4
[N2 ][O2 ] 0, 18 · 0, 1
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)
d) Al disminuir el volumen, el equilibrio no se desplazará, debido a que el número de moles de sustan ias
gaseosas es el mismo en ambos miembros.
3. a) Determine el produ to de solubilidad (Kps ) del yoduro de plomo (ll) sabiendo que su solubilidad en
un litro de agua es 1,2·10−3 M. b) Cal ule la solubilidad del yoduro de plomo (ll) expresada en g/L y
la on entra ión de iones yoduro en equilibrio. ) Determine si pre ipitará o no yoduro de plomo (ll) al
mez lar 0,5 L de una disolu ión 1,5·10−3 M en ion plomo (+2) on 0,5 L de otra disolu ión 3,2·10−4 M
en ion yoduro.Datos. Masas atómi as: I = 127; Pb = 207

Respuesta:

a) El produ to de solubilidad del PbI2 tiene una onstante:
Kps = [Pb2+ ][I− ]2 = s (2s)2 = 4s3 = 4 (1, 2 · 10−3 )3 = 6, 91 · 10−9

b) la solubilidad, expresada en g/L será:
s = 1, 2 · 10−3 (2 · 127 + 207) = 0, 553 g · L−1

la on entra ión de iones I− será: [I− ℄ = 2s = 2 · 1, 2 · 10−3 = 2, 4 · 10−3 M
) Al tener un volumen total de 1 L, las on entra iones de I− y Pb2+ serán, respe tivamente:
[I− ] =

3, 2 · 10−4
= 1, 6 · 10−4 M
2

[Pb2+ ] =

1, 5 · 10−3
= 7, 5 · 10−4 M
2

El produ to [Pb2+ ][I− ]2 será en este aso:
[Pb2+ ][I− ]2 = 7, 5 · 10−4 (1, 6 · 10−4 )2 = 1,92 · 10−11 < Kps

Por tanto, no se produ e pre ipitado.
4. A 400 K y en un re ipiente de 1,5 L de apa idad, hay en equilibrio 9 g de O2 , 9 g de SO2 y 42 g de
SO3 . a) Cal ule las on entra iones de ada una de las espe ies en el equilibrio. b) Cal ule el valor de
K para el equilibrio a 400K:
2 SO2 (g) + O2 (g) ⇋ 2 SO3 (g)

) Cal ule el valor de Kp a esa temperatura. d) Indique razonadamente en qué sentido se desplazará el equilibrio si se extrae la mitad del SO3 ? Datos: Masas atómi as: O = 16; S = 32 R = 0,082
atm·L·mol−1 ·K−1

Respuesta:

a) La on entra ión de ada una de las sustan ias en el equilibrio es la siguiente:
nO2 =

9
42
9
= 0, 28 M nSO2 =
= 0, 14 M nSO3 =
= 0, 53 M
32
64
80

b) La onstante K será:
Kc =

[SO3 ]2
0, 532
=
= 51, 18
[SO2 ]2 [O2 ]
0, 142 · 0, 28

) La onstante Kp tendrá el valor:
Kp = Kc (RT)∆n = 51, 18 (0, 082 · 400)−1 = 1, 56

d) La disminu ión de la on entra ión de unos de los produ tos produ irá un desplazamiento del
equilibrio ha ia la dere ha, es de ir, ha ia la forma ión de más produ tos.
13
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5. Una mez la de 1,35 moles de dinitrógeno y 1,35 moles de dihidrógeno se olo a en un rea tor de 25 L
y se alienta a 400 °C. En el equilibrio ha rea ionado el 5 % del dinitrogeno según la rea ión:
N2 (g) + 3 H2 (g) ⇋ 2 NH3 (g)

Cal ule: a) El valor de las onstantes K y Kp a 400 °C. b) Las presiones par iales de las gases en
el equilibrio. ) Explique razonadamente en qué sentido se desplazará el equilibrio si añadimos una
antidad. adi ional de amonia o. d) Explique razonadamente en qué sentido se desplazará el equilibrio
si aumenta el volumen del sistema a 50 L. Dato. R = 0,082 atm·L·mo1−1 ·K−1

Respuesta:

a) Cuando se al an e el equilibrio, podemos es ribir lo siguiente:
N2 (g) + 3 H2 (g) ⇋ 2 NH3 (g)
1,35−x

1,35−3x

2x

Sabiendo que en el equilibrio ha rea ionado un 5 % de dihidrógeno, podremos es es ribir que x =
0,05·1,35 = 0,0675 moles. teniendo esto en uenta, las onstantes K y Kp serán, respe tivamente:
2
2 · 0, 0675
252 (2 · 0, 0675)2
25
= 5, 88
Kc =

3 =
(1, 35 − 0, 0675)(1, 35 − 3 · 0, 0675)3
1, 35 − 0, 0675 1, 35 − 3 · 0, 0675
25
25


Kp = Kc (RT)∆n = 5, 88(0, 082 · 673)−2 = 1, 93 · 10−3

b) En el equilibrio, las presiones par iales son las siguientes:
pN2 =

1, 35 − 0, 0675
0, 082 · 673 = 2, 83 atm
25

1, 35 − 3 · 0, 0675
0, 082 · 673 = 2, 53 atm
25
2 · 0, 0675
0, 082 · 673 = 0, 30 atm
pNH3 =
25

pH2 =

) Al añadir amonia o (produ to de la rea ión, el equilibrio se desplazará tendiendo a ontrarrestar
esta aporta ión, de forma que la onstante mantenga su valor. Por tanto, el equilibrio se desplazará
ha ia la izquierda.
d) En la expresión de K podemos ver que el volumen apare e en el numerador, elevado al uadrado.
Por tanto, un aumento de volumen produ irá un desplazamiento del equilibrio que tienda a disminuir
la antidad de amonia o, on el n de mantener el valor de la onstante. El equilibrio se desplazará,
por tanto, ha ia la izquierda.
6. Sabiendo que la solubilidad del arbonato de magnesio en agua es 1,87·10−4 M: a) Cal ule el produ to
de solubilidad (Kps) de di ha sal. b) Cal ule la solubilidad del arbonato de magnesio en una disolu ión
0,2 M de arbonato de sodio expresada en g/L. ) Indique razonadamente si apare erá o no apare erá
pre ipitado al mez lar 20 ml de una disolu ión 5·10−4 M de arbonato de sodio on 20 ml de disolu ión
2,5·10−4 M de loruro de magnesio. Datos. Masas atómi as: C = 12; O = 16; Mg = 24,3 .

Respuesta:

a)La onstante del produ to de solubilidad será:
2
−4 2
Kps = [Mg2+ ][CO2−
) = 3, 50 · 10−8
3 ] = s = (1, 87 · 10

b) Cuando [CO2−
3 ℄ = 0,2, podremos es ribir:
Kps = 3, 50 · 10−8 = 0, 2 · s
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Expresada en g/L la solubilidad será:
s = 1, 75 · 10−7 (24, 3 + 12 + 3 · 16) = 1, 47 · 10−5 g · L−1
2−
) La on entra ión de CO2−
3 pro edente del Na2 CO3 en la disolu ión será: [CO3 ] =

2, 5 · 10−4

5 · 10−4
= 2, 5 · 10−4 M, mientras
2

que la on entra ión de Mg2+ en la misma disolu ión, será: [Mg2+ ] =
= 1, 25 · 10−4 M. El
2
denominador 2 pro ede, en ambos asos, de que el volumen de la disolu ión se ha e doble al mez lar
las dos disolu iones originales. Si multipli amos las on entra iones, tendremos:
−4
[Mg2+ ][CO2−
· 2, 5 · 10−4 = 3, 125 · 10−8 < Kps
3 ] = 1, 25 · 10

Por tanto

no apare erá pre ipitado.

7. Las presiones par iales de H2 , I2 y HI en equilibrio a 400°C son, respe tivamente, 0,150; 0,384 y 1,850
atm. Cal ule las onstantes Kp a esa temperatura para las rea iones: a) H2 (g) + I2 (g) ⇋ 2 HI (g)
b) 1/2 H2 (g) +1/2 I2 (g) = HI (g) ) 2 HI (g) ⇋H2 (g) + I2 (g) d) HI (g) ⇋1/2 H2 (g) + 1/2 I2 (g).

Respuesta:

a) La onstante Kp será:
Kp =

1, 8502
= 59, 42
0, 150 · 0, 384

b)
Kp =

1, 850
(0, 1501/2 (0, 384)1/2

)
Kp =

d)
Kp =

= 7, 71

0, 150 · 0, 384
= 0,017
1, 8502

0, 1501/2 · 0, 3841/2
= 0,13
1, 850

8. En un re ipiente en el que previamente se ha realizado el va ío se introdu e penta loruro de fósforo y
se alienta hasta 450 K, al anzándose el equilibrio: PCl5 (g) ⇋ PCl3 (g) + Cl2 (g). a) Determine el
valor de Kp a esa temperatura, sabiendo que uando se al anza el equilibrio el penta loruro de fósforo
se en uentra diso iado en un 30 % y la presión total de la mez la de gases es de 1,5 atm. b) Determine
el valor de K a 450 K. Datos: R = 0,082 atm ·L·mo1−1 ·K−1

Respuesta:

a) Cuando se al anza el equilibrio, podemos es ribir:
PCl5 (g) ⇋ PCl3 (g)+Cl2 (g)
0,3c

c(1−0,3)

0,3c

La fra ión molar de ada espe ie será:
χPCl3 = χCl2 =

0, 3c
= 0, 23
c(1 + 0, 3)

χPCl5 = 1 − 2 · 0, 23 = 0, 54

Las respe tivas presiones serán:
pPCl3 = pCl2 = 0, 23 · 1, 5 = 0, 345 atm
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Con estos datos tendremos:
Kp =

pPCl3 · pCl2
0, 3452
=
= 0, 147
pPCl5
0, 81

Kc = Kp (RT)−∆n = 0, 147 (0, 082 · 723)−1 = 4, 41 · 10−5

9. a) Para el pro eso I2 (g) ⇋ 2 I (g) la onstante de equilibrio K a 1000 K vale 3,76·10−5. Si se inye ta
1,0 mol de I2 en un re ipiente de 2 L que ya ontenía 5·10−3 moles de I , al ula las on entra iones
de I2 e I en el equilibrio a esa temperatura. b) Explique razonadamente en qué sentido se desplazará
el equilibrio si añadimos una antidad adi ional de I2 . ) Explique razonadamente en qué sentido se
desplazará el equilibrio si disminuye el volumen del sistema a 1 L.

Respuesta:

a) El equilibrio puede ser representado mediante la e ua ión:
I2 (g) ⇋ 2 I (g)
1−x

5·10−3 +x

Apli ando la onstante de equilibrio:
3, 76 · 10−5 =



5 · 10−3 + x
2
1−x
2

2

=

(5 · 10−3 + x)2
2(1 + x)

x = 3, 97 · 10−3

Las respe tivas on entra iones de I2 e I serán¨:
[I2 ] =

1 − 3, 97 · 10−3
= 0, 498 M
2

[I] =

8, 97 · 103
= 4, 49 · 10−3 M
2

b) Al añadir una antidad de rea tivo, el equilibrio se desplazará ha ia la forma ión de produ to, es
de ir,
.

ha ia la forma ión de I

) Al disminuir el volumen, el equilibrio evolu ionará ha ia donde el número de moles gaseosos sea
menor, es de ir,
2.

ha ia la forma ión de I

10. a) Si el produ to de solubilidad, Kps, del uoruro de al io es 1,0·10−10 , ¾ uál es su solubilidad en
agua? b) ¾Cuánto uoruro de sodio hay que añadir a 1 L de una disolu ión a uosa que ontiene 20 mg/
L de Ca2+ para que empie e a pre ipitar uoruro de al io? ) Explique brevemente en qué onsiste
el efe to del ion omún empleando omo ejemplo la disolu ión saturada de uoruro de al io. Datos.
Masas atómi as : F = 19; Na = 23; Ca = 40.

Respuesta:

a) A partir del equilibrio de diso ia ión:
CaF2 → Ca2+ + 2 F−
s

Podremos es ribir:

2s

1, 0 · 10−10 = 4s3

b) La on entra ión del ion Ca2+

s = 2, 92 · 10−4 M
0, 02
= 5 · 10−4 M, por lo que podemos es ribir:
será: [Ca2+ ] =
40

1, 0 · 10−10 = 5 · 10−4 [F− ]2

Para al ular la masa de NaF:
4, 47 · 10

−4

m
42
=
1

[F− ] = 4, 47 · 10−4 M

m = 0, 019 g NaF

) La adi ión de una antidad suplementaria de ualquiera de los iones pro edentes de la disolu ión del
CaF2 produ irá la pre ipita ión de esta sal, al sobrepasarse el valor del produ to de solubilidad.
16
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ÁCIDOS Y BASES.

1. a) Se dispone en el laboratorio de disolu iones a uosas de on entra ión 0, 1 M de las siguientes
sustan ias: nitrato de sodio, amonia o, á ido nítri o, hidróxido de potasio y loruro de amonio. Ordene
razonadamente di has disolu iones por orden re iente de pH. b) Se mez lan 50 mL de la disolu ión
0, 1 M de á ido a éti o on 50 mL de disolu ión 0, 1 M de hidróxido de potasio. Indique, razonando
su respuesta y sin ne esidad de al ular el valor del pH, si la disolu ión resultante será á ida, bási a o
neutra.

Respuesta:

a) El nitrato de sodio es una sal de á ido fuerte y base fuerte, por lo que en disolu ión, su pH es neutro.
El amonia o es una base relativamente débil; el á ido nítri o es un á ido fuerte; el hidróxido de potasio
es una base fuerte y el loruro de amonio es una sal de á ido fuerte y base débil, donde el atión NH+
4
experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H2 O

Por lo que el pH de esta última disolu ión es ligeramente á ido. Así pues, el orden re iente de pH será:

HNO < NH Cl < NaNO < NH < KOH
3

4

3

3

b) La sal formada (a etato de potasio) es una sal de á ido débil y base fuerte, por lo que el anión
a etato experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
CH3 − COO− + H2 O ⇋ CH3 − COOH + OH−

Por lo que el pH será

al alino.

2. Se valoran 20 ml de una disolu ión de á ido nítri o 0, 15 M on una disolu ión de hidróxido de potasio
0, 1 M. a) Cal ule el pH de la disolu ión ini ial de á ido nítri o. ) b) Cal ule el el pH de la disolu ión
tras la adi ión de 10 ml de hidróxido de potasio. ) ¾Cuál será el pH de la disolu ión en el punto de
equivalen ia? ¾Cuál de los siguientes serla el indi ador más ade uado para esta valora ión: azul de timol
(viraje: 1-3), rojo de fenol (viraje: 6-8) o amarillo de alizarina-R (viraje: 10-12)? d) ¾Qué volumen de
base será ne esario añadir para llegar al punto de equivalen ia?

Respuesta:

a) El pH de la disolu ión de á ido nítri o será:
pH = −log c = −log 0, 15 = 0, 82

b) En número ini ial de moles de á ido será:
n0 = 20 · 10−3 · 0, 15 = 3 · 10−3

El número de moles de base añadido es:
nb = 10 · 10−3 · 0, 1 = 10−3

El número de moles de á ido sin neutralizar será: n = n0 - nb = 2·10−3 . la on entra ión será:
c=

2 · 10−3
=2,18
(20 + 10) · 10−3

7

) Al formarse una sal de á ido fuerte y base fuerte, el pH será .
d) Dado el pH 7 en el punto de equivalen ia, el indi ador más ade uado es el
17
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d) para hallar el volumen de base, tendremos:
20 · 0, 15 = V · 0, 1

V = 30 mL

3. a) Complete las siguientes rea iones e indique las sustan ias que a túan omo á ido y omo base y sus
+
2−
−
pares onjugados según la teoría de Brönsted-Lowry: i) NH+
4 + H2 O ii) NH4 + OH iii)CO3 + H2 O
b) Ordene razonadamente las siguientes sales en orden re iente del pH que tendrá una disolu ión de
ada una de ellas en agua: loruro de al io, a etato de potasio y nitrato de amonio.

Respuesta:
a)

+
i) NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O
ácido1

base2

base1

−acido2

−
ii) NH+
4 + OH ⇋ NH3 + H2 O
ácido1

base2

base1

ácido2

−
iii) CO2−
3 + H2 O ⇋ HCO3− + OH
base1

ácido2

ácido1

base2

b) El loruro de al io es una sal de á ido fuerte y base fuerte. Su pH será neutro. El a etato de potasio
es una sal de á ido débil y base fuerte. El anión a etato experimenta el siguiente pro eso de hidrólisis:
CH3 − COO− + H2 O ⇋ CH3 − COOH + OH−

Con lo que el pH de la disolu ión es bási o. El nitrato de amonio es una sal de á ido fuerte y base débil.
El atión amonio experimenta la siguiente hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O

Siendo á ido el pH de esta disolu ión
4. Se preparan 250 ml de una disolu ión disolviendo 1,5 g de á ido a éti o (CH3 COOH) en agua. Si esta
disolu ión tiene un pH = 2,9: a) Determine el valor de la onstante de a idez Ka para el á ido a éti o.
b) Determine el grado de diso ia ión del á ido a éti o en la anterior disolu ión. Datos: Masas atómi as:
C = 12, H = 1; O = 16

Respuesta:

a) La on entra ión ini ial de á ido a éti o será:
c=

1, 5/60
= 0, 1 M
0, 25

El equilibrio de diso ia ión para el á ido a éti o es el siguiente:
CH3 − COOH + H2 O ⇋ CH3 − COO− + H3 O+
x

0,1−x

x

Puesto que el pH es 2,9; podremos es ribir: x = 10−2,9 = 1,26·10−3 . Con estos datos, la onstante Ka
tendrá el valor:
−3 2
Ka =

(1, 26 · 10 )
x2
= 1, 61 · 10−5
=
c−x
0, 1 − 1, 26 · 10−3

b) El grado de diso ia ión será:
α=

x
1, 26 · 10−3
=
= 0, 0126
c
0, 1
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5. El á ido uorhídri o es un á ido débil uya onstante de diso ia ión Ka es 3,5·10−4. Si 0,125 gramos
de á ido uorhídri o se disuelven en 250 ml de agua, al ule: a) El pH de la disolu ión resultante.
b) El grado de diso ia ión del á ido en estas ondi iones. ) El volumen de una disolu ión 0,25 M de
hidróxido de sodio que debe añadirse a 100 ml de la disolu ión anterior para neutralizarla. Datos. Masas
atómi as: F = 19; H = 1.

Respuesta:

a) La on entra ión ini ial de á ido uorhídri o es:
c0 =

En el equilibrio tendremos:

0, 125/20
= 0, 025 M
0, 25

HF + H2 O ⇋ F− + H3 O+
x

0,025−x

x

Apli ando la onstante Ka :
3, 5 · 10−4 =

x2
0, 025 − x

x = 2, 79 · 10−3

y

pH = 2, 55

b) El grado de diso ia ión se al ula así:
x = c0 α −→ α =

2, 79 · 10−3
= 0, 112
0, 025

) Cuando se produz a la neutraliza ión, dado que la rea ión se produ e mol a mol, tendremos:
VA MA = VB MB

100 · 0, 025 = VB · 0, 25

VB = 10 mL

6. a) Indique de manera razonada si las siguientes arma iones sabre una disolu ión a uosa de un á ido
son verdaderas o falsas. i) El produ to [H3 O+ ℄·[OH− ℄ = 10−14 para la disolu ión a uosa del á ido. ii) La
on entra ión de H3 O+ en disolu ión es mayor que 10−7 M. b) Se prepara una disolu ión añadiendo 4,88
g de á ido benzoi o, C6 H5 COOH, a la antidad de agua ne esaria para obtener 500 ml de disolu ión.
En di ha disolu ión el á ido esta diso iado en un 2,8 %. Cal ule la onstante de a idez Ka del á ido
benzoi o y el pH de la disolu ión. Datos. Masas atómi as: H = 1; C = 12; 0 = 16.

Respuesta:

a) i) La arma ión es orre ta. El produ to ióni o del agua tiene este valor a 25º C. ii) La arma ión
es falsa. Cuanto mayor sea la on entra ión del á ido, menor será el pH (siempre menor que 7) y, por
tanto,la on entra ión de iones [H3 O+ ℄
b) La on entra ión ini ial de á ido benzoi o es:
c0 =

4, 88/122
= 0, 08 M
0, 5

sabiendo que α = 0,028, podremos es ribir , en el equilibrio:
C6 H5 − COOH + H2 O ⇋ C6 H5 − COO− + H3 O+
0,08·0,028

0,08(1−0,028)

0,08·0,028

La onstante Ka tendrá el valor:
Ka =

(0, 08 · 0, 028)2
= 6, 45 · 10−5
0, 08(1 − 0, 028)

El pH es:
pH = −log [0, 08 · 0, 028] = 2, 65
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7. a) Des riba ómo realizaría experimentalmente una valora ión de á ido lorhídri o de on entra ión
aproximada 0,25 M on una disolu ión de hidróxido de sodio 0,2 M. b) Si dispone de los indi adores de
la tabla, ¾ uál de ellos emplearía para realizar di ha valora ión? ¾Qué ambio de olor esperaría apre iar
Indi ador
Azul de timol
Azul de bromotimol
Amarillo de alizarina-R

pH viraje
1,2-2,8
6,0-7,6
10,2-12,0

olor
rojo-amarillo
amarillo-azul
amarillo-violeta

al al anzar el punto de equivalen ia? ) Represente, de forma aproximada, la urva de valora ión á idobase orrespondiente (pH vs VNaOH ) y omente la varia ión de pH que se iría produ iendo a lo largo
de la misma.

Respuesta:

a) y b) En un vaso de pre ipitados se dispone un volumen ono ido de disolu ión del á ido. 0,25 M.
Se arga una bureta on disolu ión de NaOH 0,2 M y se añaden al vaso de pre ipitados unas gotas de
, pues la disolu ión resultante es neutra, y el intervalo
indi ador, on retamente,
de viraje de este indi ador se en uentra entre un pH ligeramente á ido y otro ligeramente bási o. Se
vierte disolu ión de NaOH sobre el vaso de pre ipitados, agitando hasta que el olor
del
de forma permanente. En el punto de equivalen ia (pH = 7) abría esperar un
indi ador vire a
olor verdoso, resultante de la mez la de azul y amarillo.

azul de bromotimol

amarillo

azul

) La urva de valora ión puede tener una forma semejante a ésta:

8. a) La onstante de diso ia ión á ida del á ido hipo loroso, Ka, tiene un valor de 3·10−8 . Si se añaden
32 g de á ido hipo loroso en la antidad de agua ne esaria para obtener 500 mL de disolu ión, al ule:
i) El grado de diso ia ión . ii) El pH de la disolu ión resultante. b) Las disolu iones a uosas de loruro
de potasio, bromuro de amonio y a etato de litio presentan en un diferente omportamiento á ido-base
. Ordénelas según su valor re iente de pH y justifíquelo de manera razonada. Datos. Masas atómi as:
H = 1; O = 16; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) La on entra ión ini ial del á ido hipo loroso será:
32
52, 5
c=
= 1, 22 M
0, 5

A partir del equilibrio de diso ia ión:
HClO + H2 O ⇋ ClO− + H3 O+
1,22α

1,22(1−α)

3 · 10−8 =

1, 22α2
1−α
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b) El loruro de potasio es una sal de á ido fuerte y base fuerte, por lo que su disolu ión tiene un pH
neutro. El bromuro de amonio es una sal de á ido fuerte y base débil, produ iéndose el siguiente pro eso
de hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O

pH ácido

El a etato de litio es una sal de á ido débil y base fuerte. Se produ irá el siguiente pro eso de hidrólisis:
CH3 − COO− + H2 O ⇋ CH3 − COOH + OH−

pH básico

Por tanto, la ordena ión según el valor re iente de pH será: NH4 Br < KCl < CH3 − COOLi
9. Se prepara en el laboratorio una disolu ión de á ido a éti o de on entra ión 5,5·10−2 M. a) Cal ule el
grado de diso ia ión del á ido en esta disolu ión. b) Cal ule el pH de la disolu ión. ) Cal ule el volumen
de una disolu ión de hidróxido de sodio 0,1 M ne esario para neutralizar 20 ml de la disolu ión de á ido
a éti o. d) Justique de manera razonada si el pH resultante tras la neutraliza ión del apartado anterior
será á ido, bási o o neutro. Dato. Ka (á ido a éti o) = 1,86·10−5

Respuesta:

a) El equilibrio de diso ia ión será:
CH3 − COOH + H2 O ⇋ CH3 − COO− + H3 O+
5,5·10−2 (1−α)

1, 86 · 10−5 =

5,5·10−2 α

5, 55 · 10−2 α2
1−α

5,5·10−2 α

α = 0, 018

b) El pH es: pH = -log (5, 55 · 10−2 · 0, 018) = 3.
) Al rea ionar un mol de á ido on un mol de base, podemos estable er la igualdad:
V · 0, 1 = 20 · 5, 55 · 10−2
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Se ha e rea ionar una muestra de 15 g de obre impuro on una disolu ión a uosa de á ido sulfúri o,
obteniéndose 32,64 g de sulfato de obre (II), además de dióxido de azufre y agua. a) Es riba y ajuste
la rea ión por el método del ion-ele trón.b) Cal ule la riqueza de la muestra ini ial de obre. Datos.
Masas atómi as: Cu = 63,5; O = 16; S = 32

Respuesta:

a) Las semirrea iones de oxida ión y redu ión son, respe tivamente:
Cu − 2 e− → Cu2+
−
4 H+ + SO2−
4 + 2 e → SO2 + 2 H2 O

Sumando ambas semirrea iones:
2+
4 H+ + SO2−
4 + Cu → SO2 + 2 H2 O + Cu

En forma mole ular:
2 H2 SO4 + Cu → SO2 + 2 H2 O + CuSO4

b) Para al ular la riqueza de la muestra, podemos plantear la siguiente igualdad:
159, 5 g CuSO4
63, 5 g Cu
=
x g Cu
32, 64 g CuSO4

x = 13 g Cu

La riqueza de la muestra será, pues:
r=

13
100 = 86, 67 %
15

2. Se onstruye una pila on ele trodos Cu2+ /Cu y Sn2+ / Sn, unidos a través de un puente salino que
ontiene una disolu ión de loruro de amonio. a) Es riba las semirrea iones que tienen lugar en los
ele trodos, así omo la rea ión global, y al ule el valor de la f.e.m. estándar de di ha pila. b) Indique
uál será el ánodo y uál será el átodo, así omo la polaridad de ada ele trodo. ) Haga una representa ión grá a de di ha pila y represente la nota ión de la misma. d) Indique razonadamente en qué
sentido se desplazarán los iones amonio y los iones loruro. Datos. ε0 (Cu2+ /Cu) = 0,34 V; ε0 (Sn2+ /Sn)
= - 0, 14 V.

Respuesta:

a) y b) Las semirrea iones son las siguientes:
Ánodo (−) (oxidación) :

Sn − 2 e− → Sn2+

Cátodo (+) (reducción) :

Cu2+ + 2 e− → Cu

La rea ión global es:
Cu2+ + Sn → Cu + Sn2+

ε0 =ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34 − (−0, 14) = 0, 48 V

) Una representa ión grá a de la pila podría ser:
La nota ión de la pila es: Sn|Sn2+ ||Cu2+ |Cu.
d) Los iones amonio, al tener arga +, se desplazarán ha ia el ánodo, mientras que los iones loruro
( arga -) lo harán ha ia el átodo.
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3. Se introdu en en un matraz 30 gramos de aluminio del 95 % en masa de pureza y se añaden 100 ml de
á ido lorhídri o omer ial de densidad 1,17 g/mL y del 35 % de riqueza en masa. El aluminio rea iona
on el á ido lorhídri o para formar tri loruro de aluminio y dihidrogeno gaseoso. a) Ajuste la rea ión
por el método del ion-ele trón. b) Cal ule ual es el rea tivo limitante. ) Cal ule la masa de aluminio
que rea iona y de tri loruro de aluminio que se forma. d) Cal ule el volumen de dihidrogeno gaseoso
que se forma a 25º C y 740 mm de Hg.Datos. Masas atómi as: Al = 27; H = 1; Cl = 35,5.

Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
Oxidación :

Al − 3 e− → Al3+

Reducción :

2 H+ + 2 e− → H2

Multipli ando la primera semirrea ión por dos, la segunda por tres,y sumando miembro a miembro,
tendremos:
2 Al + 6 H+ → 2 Al3+ + 3 H2

En forma mole ular, tendremos:
2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2

b) La masa de aluminio puro será: m = 30·0,95 = 28,5 g, mientras que la masa de HCl será: mHCl =
100 · 1, 17 · 0, 35 = 40, 95 g. para al ular el rea tivo limitante, planteamos la siguiente rela ión:
28, 5 g Al
2 · 27 g Al
=
6 · 36, 5 g HCl
x g HCl

x = 115, 58 g HCl

Al disponer úni amente de 40,95 g de HCl, éste será el rea tivo limitante.
) La masa de aluminio que rea iona se puede al ular de esta forma:
2 · 27 g Al
x g Al
=
6 · 36, 5 g HCl
40, 95 g HCl

x = 10, 1 g Al

La antidad de tri loruro de aluminio obtenida será:
2 · 27 g Al
10, 1 g Al
=
2 · 133, 5 g AlCl3
x g AlCl3

x = 49, 94 g AlCl3

d) Por último, para hallar el volumen de H2 , podemos utilizar la siguiente rela ión:
10, 1 g Al
2 · 27 g Al
=
3 mol H2
x mol H2

x = 0, 56 mol H2

Apli ando la e ua ión de los gases:
740
V = 0, 56 · 0, 082 · 298
760
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4. Teniendo en uenta los datos de poten ial estándar de redu ión propor ionados, razone si ada una
de las siguientes arma iones es verdadera o falsa: a) Al fabri ar una pila on los sistemas Ag+ /Ag
y Zn2+ /Zn, el ele trodo de plata a túa omo ánodo. b) Al añadir una disolu ión de Cu2+ sobre un
re ipiente de plomo, se produ e rea ión. ) Los iones Pb2+ se redu en espontáneamente a Pb en
presen ia de iones Zn2+ . d) Al introdu ir una barra de obre en una disolu ión de nitrato de plata, la
barra se re ubre de plata. Datos. E0 (Ag+ /Ag) = 0,80 V; E0 (Zn2+ /Zn) = -0,76 V; E0 (Pb2+ /Pb) = -0,
14 V; E0 (Cu2+ /Cu) = 0,34 V.

Respuesta:

a) Para a tuar el ele trodo de plata omo ánodo, el poten ial de la pila sería: ε0 = −0, 76 − 0, 80 > 0.La
arma ión es falsa.
b) El poten ial de la rea ión debería ser: ε0 = 0, 34 − (−0, 14) > 0. La arma ión es orre ta.
) La arma ión es falsa, pues no se pueden redu ir simultáneamente ambos iones.
d) El poten ial de esta rea ión sería: ε0 = 0, 80 − 0, 34) > 0. La arma ión es orre ta.
5. Se ha en rea ionar KClO3 , CrCl3 y KOH, produ iéndose K2 CrO4 , KCl y H2 O. a) Formule e identique
las semirrea iones de oxida ión y de redu ión, espe i ando uál es el agente oxidante y uál el
redu tor. b) Mediante el método del ion-ele trón ajuste las dos semirrea iones, la rea ión ióni a y la
3+
en medio á ido y justique
rea ión mole ular en medio bási o. ) Ajuste la semirrea ión Cr2 O2−
7 /Cr
si una disolu ión 1 M de di romato de potasio en medio á ido es apaz de oxidar un anillo de oro. Datos.
Eº (Au3+ /Au) = 1,50 V; Eº (Cr2 O7 2− /Cr3+ ) = 1,33 V.

Respuesta:

a) Las semirrea iones de oxida ión y de redu ión son las siguientes.
Oxidación :
Reducción :

+
Cr3+ + 4 H2 O − 3 e− → CrO2−
4 +8H
+
−
−
ClO−
3 + 6 H + 6 e → Cl + 3 H2 O

Cr3+ : reductor
ClO−
3 oxidante

b) Multipli ando por dos la semirrea ión de oxida ión y sumándola a la de redu ión, tendremos:
2−
+
+
−
2 Cr3+ + 8 H2 O + ClO−
3 + 6 H → 2 CrO4 + 16 H + Cl + 3 H2 O

Agrupando términos:
2−
+
−
2 Cr3+ + 5 H2 O + ClO−
3 → 2 CrO4 + 10 H + Cl

Sumando a ada miembro 10 OH− :
2−
−
+
−
−
2 Cr3+ + 5 H2 O + ClO−
3 + 10 OH → 2 CrO4 + 10 H + 10 OH + Cl

Nos queda, nalmente:
2−
−
−
2 Cr3+ + ClO−
3 + 10 OH → 2 CrO4 + 5 H2 O + Cl

En forma mole ular:
2 CrCl3 + KClO3 + 10 KOH → 2 K2 CrO4 + 5 H2 O + 7 KCl

) La semirrea ión es :

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

El poten ial de la pila, en la ual el Au debería a tuar omo ánodo, sería: εpila = εcátodo − εánodo =
por la disolu ión de di romato.

1, 33 − 1, 50 < 0 , por lo que el oro

no puede ser oxidado
24
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6. Cuando se introdu e un fragmento de plata metáli a en un re ipiente on á ido nítri o se produ e una
rea ión en la que se forman nitrato de plata, monóxido de nitrógeno y agua. a) Ajuste las e ua iones
ióni a y mole ular por el método del ion-ele trón. b) ¾Qué volumen de monóxido de nitrógeno gas,
medido a 20ºC y 750 mm Hg, se formará por rea ión de 26 ,95 g de plata on á ido nítri o? ) ¾Qué
volumen de disolu ión de á ido nítri o 0,1 M se ne esitaría para que se produz a la rea ión del anterior
apartado? Datos. Masa atómi a : Ag = 107,8; R = 0,082 atm·L·mol−1 ·K−1 .

Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
Ag − 1 e− → Ag+
+
−
NO−
3 + 4 H + 3 e → NO + 2 H2 O

Multipli ando la primera semirrea ión por tres y sumando la segunda, tendremos:
+
+
3 Ag + NO−
3 + 4 H → 3 Ag NO + 2 H2 O

Que, en forma mole ular, queda así:
3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2 O

b) A partir de la e ua ión ajustada, se puede estable er la siguiente rela ión:
1 mol NO
3 · 107, 8 g Ag
=
26, 95 g Ag
x mol NO

x = 0, 083 mol NO

Apli ando la e ua ión de los gases:
750
V = 0, 083 · 0, 082 · 293
760

V = 2, 02 L NO

) Apli ando una rela ión semejante a la del apartado anterior:
4 mol HNO3
3 · 107, 8 g Ag
=
26, 95 g Ag
V · 0, 1 mol HNO3

V = 3, 33 L disolución

pagebreak
8.

QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Indique qué tipo de rea ión es ada una de las siguientes:
a) CH3 − CH2 − CH2 Br + NaOH → CH3 − CH2 − CH2 0H + NaBr
b) CH3 − C ≡ CH + H2 → CH3 − CH = CH2
c) CH3 − CH2 − CH2 − CH3 + 13/2 02 → 4 C02 + 5 H2 0

Sustitución

Adición
Combustión

d) CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH3 + CH3 I → CH3 − CH2 − CHl − CH2 − CH2 − CH3
e) CH3 − CH2 − CH2 − CH3 + Cl2 → CH3 − CH2 − CH2 − CH2 Cl + HCl

Adición

Sustitución

2. Para los ompuestos orgáni os de fórmula mole ular C4 H10 O: a) Formule y nombre todos los isómeros
posibles. b) ¾Cuál es la ondi ión ne esaria para que un ompuesto presente isomería ópti a? Indique
uál o uáles de los anteriores isómeros presentan este tipo de isomería.

Respuesta:

a) Los posibles isómeros de el ompuesto son los siguientes:
b) Para que un ompuesto presente isomería ópti a, es ne esario que posea, al menos un arbono
asimétri o, es de ir, aquel que está unido a uatro sustituyentes diferentes. De los anteriores isómeros,
sólo el 2 -butanol posee un arbono asimétri o on retamente, el número 2) y , por tanto, presenta
isomería ópti a.
25
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3. Indique, razonando su respuesta, uáles de las siguientes parejas de molé ulas son isómeros y uáles no.
En aso armativo, indique de qué tipo de isomería se trata.

b) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 OH y CH3 − CH2 − CH2 − O − CH3
c) CH3 − CH = CH − CH2 − CH3 y CH3 − C ≡ C − CH2 − CH3
d) CH3 − CHCl − CH2 − CH3 y CH3 − CH2 − CH2 − CH2 Cl

4. Dados los ompuestos orgáni os CH3 CH22 CH3 ; CH3 CH2 Br y CH2 =CHCH3 : a) Cuales son hidro arburos? b) Es riba la rea ión ajustada de ombustión del ompuesto CH3 CH2 CH3 . ) Es riba un ejemplo
de rea ión ajustada de sustitu ión on el ompuesto CH3 CH2 Br. d) Es riba la rea ión ajustada de
adi ión de H, sobre el ompuesto CH2 =CHCH3 . e) Es riba la rea ión ajustada de adi ión de CH3 I
sobre el ompuesto CH2 =CHCH3 .

Respuesta:

a) Los hidro arburos son los ompuestos formados úni amente por H y C, es de ir, CH3 CH22 CH3 y
CH2 =CHCH3
b) la rea ión ajustada es la siguiente:
CH3 − CH2 − CH3 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2 O

) Un ejemplo de rea ión de sustitu ión puede ser:
CH3 − CH2 − Br + KCN → CH3 − CH2 − CN + KBr
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d) La adi ión de hidrógeno tiene omo rea ión:
CH2 = CH − CH3 + H2 →CH3 − CH2 − CH3

e) La adi ión de CH3 I sobre CH2 = CH - CH3 es la siguiente:
CH2 = CH − CH3 + CH3 I → CH2 I − CH(CH3 ) − CH3

5. Formule o nombre orre tamente las siguientes ompuestos:

6. Formule o nombre orre tamente los siguientes ompuestos: a) CH3 −CH2 −NO2 b) 3-etil i lohexan-1-ol
) CH3 -CH2 -CH(CH3 )-CH2 -CH(CH2 CH3 )−CH3 d) CH3 -CO-CH2 -CH2 -CH3 e) Á ido dimetilpropanodioi o

Respuesta:

7. Es riba los produ tos de ada una de las siguientes rea iones orgáni as y lasifíquelas según el tipo de
rea ión del que se trata: a) CH≡C-CH2 -CH2 Cl + HBr. b) (CH3 )3 CBr + NaOH ) CH3 -C:≡C-CH2 CH3 + 7 O2 d) CH3 -CH=CHCl + NaCN e) CH2 =CH-CH3 + H2 O .

Respuesta:

a) CH≡C-CH2 -CH2 Cl + HBr→ CH2 = CBr − CH2 − CH2 Cl Rea ión de
27
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sustitu ión.
) CH -C:≡C-CH -CH + 7 O → 5 CO + 4 H O . Rea ión de ombustión.
d) CH -CH=CHCl + NaCN→ CH − CH = CHCN + NaCl.Rea ión de sustitu ión.
e) CH =CH-CH + H O → CH − CHOH − CH . Rea ión de adi ión.

b) (CH3 )3 CBr + NaOH→ (CH3 )3 COH + NaBr. Rea ión de
3

2

3

2

2

3

3

2

2

3

2

3

3

8. Formule o nombre orre tamente los siguientes ompuestos : a) 2,2,4-trimetilpentano b) fenilmetil etona

) á ido 2,3-di loropropanoi o d) CH2 =CH-CH2 Br e)

Respuesta:

a) CH3 − C(CH3 )2 − CH2 − CH(CH3 ) − CH3 . b)

) CH3 − CHCl − CHCl − COOH; d)

bromopropeno; e) difenilamina

3-

9. a) Es riba las fórmulas de todos los isómeros estru turales de los alquenos de fórmula empíri a C5 H10 .
b) Nombre ada uno de los isómeros anteriores. ) Indique uáles de ellos presentan isomería geométri a
y represente y nombre estos isómeros. d) Indique uáles de ellos presentan isomería ópti a y señale sus
átomos de arbono quirales . e) Es riba un ejemplo de adi ión de H2 on uno de los isómeros del
apartado a).

Respuesta:

a) Los isómeros estru turales son:
a) CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH3
c) CH2 = C(CH3 ) − CH2 − CH3

b)

CH3 − CH = CH − CH2 − CH3

d) CH3 − C(CH3 ) = CH − CH3

e) CH2 = CH − CH(CH3 ) − CH3

b) El nombre de ada isómero es: a)
; e)
.

buteno 3-metil-1-buteno

1-penteno; b) 2-penteno; ) 2-metil-1-buteno; d) 2-metil-2-

) Presenta isomería geométri a el ompuesto b) , siendo sus isómeros:

d) De los isómeros representados, ninguno presenta isomería ópti a, al are er de arbonos asimétri os.
e) Una posible rea ión de adi ión es:
CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH3 + H2 → CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3
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