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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. El bromometano (o bromuro de metilo) se utilizaba

omo plagui ida hasta su prohibi ión en mu hos

países, a partir del año 2000, debido a que genera radi ales de bromo (Br) que parti ipan en el pro eso
de redu

ión de la

siguiente rea

apa de ozono en la estratosfera. En esta

apa de la atmósfera puede produ irse la

ión de fotodiso ia ión:

hν

CH3 Br −→ CH3 + Br
a) Cal ule la fre uen ia y la longitud de onda de la radia ión ele tromagnéti a

apaz de romper el

enla e CBr en una molé ula de bromometano b) Dena el término orbital atómi o según el modelo
ondulatorio del átomo. Es riba la

ongura ión ele tróni a del átomo de bromo e indique los números
−1
.
uánti os del ele trón mas externo de este átomo. Datos: Energía de enla e CBr: 276 kJ mol
23
8
−1
Número de Avogadro: NA = 6,02
10 . Velo idad de la luz en el va ío:
= 3,00
10 m s
.
−34
Constante de Plan k: h = 6,63
10
J s. Número atómi o: Z (Br) = 35.

Ö

Ö

Ö

Respuesta:
a) La energía individual de un enla e es:

Eenlace =

2, 76 · 105 J · mol−1
= 4, 58 · 10−19 J/enlace
6, 02 · 1023 moléculas · mol−1

La fre uen ia de la radia ión ne esaria para romper ese enla e es:

hν = 4, 58 · 10−19

ν=

4, 58 · 10−19
= 6, 91 · 1014 s−1
6, 63 · 10−34

la longitud de onda será:

λ=

c
3 · 108
= 4, 34 · 10−7 m
=
ν
6, 91 · 1014

b) Un orbital atómi o es una fun ión que representa una región del espa io donde la probabilidad de
que se en uentre el ele trón,
La

on un determinado estado de energía, es elevada.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 . Los números

ongura ión ele tróni a del átomo de bromo es;

uánti os

del ele trón más externo son: n = 4; l = 1; m = 1, 0 o -1, y s = +1/2 o -1/2
2. Las lámparas de des arga ontiene un gas

omo el Na (g) que se ex ita mediante la energía suministrada

por una des arga elé tri a. Posteriormente,

uando el gas vuelve a su estado fundamental, se produ e la

emisión de luz. Las lámparas de vapor de sodio, utilizadas habitualmente para el alumbrado públi o por
ser muy e ientes, son un tipo de lámparas de des arga que emiten una luz amarilla brillante,

on una

longitud de onda de 589 nm. a) Cal ule la fre uen ia y la energía de esta radia ión ele tromagnéti a.
b) las lámparas de vapor de sodio tienen una vida limitada, ya que en determinados momentos, la
des arga elé tri a suministrada a la lámpara puede produ ir una energía muy alta, superior a la primera
energía de ioniza ión del sodio. Dena el término primera energía de ioniza ión de un elemento, y
es riba la

ongura ión ele tróni a del sodio antes y después de esta des arga de alta energía. Explique

razonadamente, a partir del modelo atómi o de

argas elé tri as, si la segunda energía de ioniza ión

del sodio será mayor o menor que la primera energía de ioniza ión. Datos: Número atómi o Z(Na) =
34 J s. Velo idad de la luz en el va ío: = 3,00·108 m s1 . 1 nm
11. Constante de Plan k: h = 6,63·10

9
= 10
m.

Respuesta:
a) La fre uen ia y la energía de la radia ión son, respe tivamente:

ν=

c
3 · 108
= 5, 09 · 1014 s−1
=
λ
5, 89 · 10−7

E = hν = 6, 63 · 10−34 · 5, 09 · 1014 = 3, 38 · 10−19 J
2
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b) La primera energía de ioniza ión de un elemento es la energía que se debe suministrar un átomo
neutro en estado gaseoso para separar un ele trón de di ho átomo y

onvertirlo, por tanto, en un ion

positivo.
Las

ongura iones ele tróni as respe tivas del sodio antes y después de la des arga elé tri a son las

siguientes:

antes :

Na : 1s2 2s2 2p6 3s1

después :

Na+ : 1s2 2s2 2p6

La segunda energía de ioniza ión del sodio es mayor que la primera, puesto que habría que separar un
+
ele trón de un ion (Na ) que al en ontrarse más er a del nú leo, es más atraído por éste.
3. La primera vez que se identi ó el helio fue

uando pudo observarse una línea amarilla brillante en el

Ö

espe tro de emisión de un e lipse solar. Posteriormente, se aisló helio en la Tierra tratando un mineral,
la

leveíta, y se identi ó la emisión de una línea amarilla

orrespondía

on una energía de 3,37

1019 J, que se

on la línea observada en el espe tro solar. a) Cal ule la fre uen ia y la longitud de onda de

un fotón de la línea de emisión identi ada para el helio. b) La siguiente gura representa el diagrama
de energías de los orbitales atómi os del helio; las e has indi an algunas transi iones ele tróni as de
emisión permitidas según la espe tros opía.

Identique la transi ión ele tróni a

orrespondiente a la línea amarilla de emisión del helio e indique

a qué salto ele tróni o

orresponde. Dena el término orbital atómi o según el modelo ondulatorio

del átomo y es riba la

ongura ión ele tróni a del helio antes y después del salto ele tróni o.Datos:
8
1
34 J s. Velo idad de la luz en el va ío:
= 3,00
10 m s .
10

Constante de Plan k: h = 6,63

Ö

Ö

Número atómi o (Z): Z (He) = 2.

Respuesta:

n = hcλ , tendremos que:

a) A partir de la expresión: E = h

·

·
hc
6, 63·10= ·3·10
λ=
=
E
3, 37·10

3, 37 1019 = 6, 63 10=34 ν
34

·

ν = 5, 08 1014 s=1
8

19

·

= 5, 90 10=7 m

b) Del análisis del grá o se desprende que la línea amarilla de emisión se debe a la transi ión ele tróni a
del ele trón desde el orbital 2p al 1s.
Un orbital atómi o puede denirse

omo la región del espa io denido por una determinada solu ión de

la e ua ión de S hrödinger. De una manera simple, podemos denirlo
existe una probabilidad elevada de en ontrar un ele trón.

3
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Color de las radia iones

Intervalo de fre uen ias de las radia iones (Hz)

14
de 7,90·10
14
de 7,00|·10
14
de 6,00 ·10
14
de 5,80·10
14
de 5,30·10
14
de 5,10·10
14
de 4,80·10

Violeta
Azul
Cian
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

Antes del salto ele tróni o, la
2
la ongura ión sería 1s

ongura ión del Helio será

14

a 7,00·10

14

a 6,00·10

14
a 5,80·10
14
a 5,30·10
14
a 5,10·10
14
a 4,80·10
14
a 4,05·10

1s1 2p1

, mientras que después de di ho salto,

4. En la retina, los pe es de agua dul e tienen el pigmento porropsina, mientras que los pe es de aguas
marinas profundas tienen el pigmento
tromagnéti a de 523 nm y, en

risopsina. El pigmento porropsina absorbe una radia ión ele -

ambio, el pigmento

risopsina absorbe una radia ión ele tromagnéti a

de 485 nm. a) ¾Qué fotón tiene más energía: el que es absorbido por el pigmento porropsina o el que
es absorbido por el pigmento

risopsina? ¾Qué

olor ven mejor los pe es de aguas marinas profundas?

Justique les respuestas. b) ¾Qué le su ede a una molé ula

uando absorbe radia ión visible? ¾Y uándo
34 J s. Velo idad de la luz en el
absorbe radia ión infrarroja? Datos: Constante de Plan k: h = 6,63·10


8
1
9
va ío:
= 3,00·10 m s . 1 nm = 10
m. Colores de las radia iones ele tromagnéti as en la región del
espe tro visible:

Respuesta:
a) La energía de un fotón viene dada por:

E = hν =

hc
λ

Las respe tivas energía de los fotones son:

Por tanto, el pigmento

E523 =

6, 63 · 10−34 · 3, 00 · 108
= 3, 80 · 10−19 J
5, 23 · 10−7

E485 =

6, 63 · 10−34 · 3, 00 · 108
= 4, 10 · 10−19 J
4, 85 · 10−7

risopsina es es que absorbe fotones de mayor energía.

La fre uen ia de la radia ión absorbida por los pe es de aguas profundas es:

ν=
Lo que

c
3, 00 · 108
= 6, 19 · 1014 s−1
=
λ
4, 85 · 10−7

orresponde al rango de fre uen ias del

olor

azul.

b) Cuando una molé ula absorbe radia ión visible, la energía de di ha radia ión puede ex itar uno de
los ele trones del átomo, ha iéndole al anzar un nivel de energía mayor. Al ser inestable esta situa ión,
el ele trón tenderá a volver a su nivel de partida,emitiendo un fotón

uya energía es la diferen ia de

energía entre los dos niveles. Cuando la molé ula absorbe radia ión infrarroja (que no posee la energía
ne esaria para ex itar ele trones), los enla es quími os entre molé ulas vibran de distintas maneras,
ara terísti as del tipo de enla e. La absor ión de un fotón infrarrojo produ e una transi ión desde un
nivel fundamental de energía vibra ional hasta un nivel ex itado.
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ESTEQUIOMETRÍA.
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CINÉTICA DE REACCIONES.

1. El ozono, una sustan ia que a túa

omo ltro para las radia iones solares, se puede des omponer en

oxígeno, en la estratosfera, mediante un pro eso exotérmi o que

onsta de las dos etapas elementales

siguientes:

hν

Etapa 1 :

O3 ⇋ O2 + O

Etapa 2 :

O + O3 → 2 O2

−1
A 300 K de temperatura, las energías de a tiva ión son 103,0 kJ mol
para la etapa 1, y 17,1 kJ
−1
mol
para la etapa 2. a) Es riba la rea ión global del pro eso de des omposi ión del ozono. Haga una
representa ión grá a aproximada, que muestre la energía en fun ión de la
indique las energías de a tiva ión y la varia ión de entalpía de la rea
estado de transi ión (o

omplejo a tivado), explique el

oordenada de rea

ión, e

ión , b) A partir del modelo del

on epto de energía de a tiva ión, y justique

uál de las dos etapas de la des omposi ión del ozono es la más lenta.

Respuesta:
a) la rea

ión global es:

2 O3 → 3 O2
La representa ión grá a podría ser la siguiente:

b) En una rea

ión quími a, al pasar de los rea tivos a los produ tos existe un estado intermedio entre

ambos, que se denomina

omplejo a tivado, de mayor energía que rea tivos y produ tos. La energía de

a tiva ión es la energía que hay que suministrar a los rea tivos para al anzar el estado de transi ión.
La etapa más lenta
hν
O3 ⇋ O2 + O

orresponderá a la que posea una mayor energía de a tiva ión, es de ir, al pro eso:

2. El dióxido de nitrógeno es un gas

ontaminante que se forma en las rea

temperatura. El dióxido de nitrógeno rea



iona

ión quími a siguiente:: 2 NO2 (g) + O3 (g)

ión sigue una

inéti a de primer orden, tanto

omo al ozono. a) Es riba la e ua ión de velo idad de la rea

Explique razonadamente en qué unidades se expresan la velo idad de rea
idad de esta rea

ombustión a alta

N2 O5 (g) + O2 (g) Diversos estudios experimentales han

on luido que, a una determinada temperatura, esta rea
respe to al dióxido de nitrógeno,

iones de

on el ozono presente en la atmósfera según la rea -

ión. b) Para esta rea

ión se propone un me anismo

ión y la

ión.

onstante de velo-

onstituido por las dos etapas

elementales siguientes.:



Etapa1 (lenta) : NO2 (g) + O3 (g) NO3 (g) + O2 (g)
Etapa2 (rápida) :
Justique que este me anismo
inéti o de

on uerda



NO2 (g) + NO3 (g) N2 O5 (g)

on los estudios

olisiones, explique razonadamente

inéti os experimentales. A partir del modelo

uál de las dos etapas tendrá una mayor energía de

6

CATALUÑA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

a tiva ión, y

ómo inuye la temperatura en la velo idad de la rea

ión.

Respuesta:
a) La e ua ión de velo idad será la siguiente:

v = k[NO2 ][O3 ]
La velo idad de rea

→ C,

mol · L−1 · s−1 , puesto que, para una rea ión del tipo
d[A]
omo: v =
. La onstante de velo idad, puesto que se
dt

ión se expresa en

la velo idad puede expresarse

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

b) Puesto que la etapa lenta es la determinante de la velo idad de la rea
expresará en fun ión del pro eso elemental lento, es de ir:
ompatible

umple:

v
[NO2 ][O3 ]

k=
se expresará en

A + B

on los estudios

Según la teoría de

v = k[N O2 ][O3 ],

ión, di ha velo idad se

por lo que el me anismo es

inéti os experimentales.

olisiones, la energía de a tiva ión será tanto mayor

uanto más lento sea el pro eso,

por lo que la primera etapa (lenta) tendrá una mayor energía de a tiva ión.
La temperatura inuirá en la velo idad de la rea

ión, pues afe ta a la energía

aumentando su valor y favore iendo el número de

hoques e a es,

inéti a de las molé ulas,

on lo que la velo idad aumenta

on la temperatura.
3. Para

ontrolar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera, las industrias deben modi ar

sus pro esos de

ombustión o realizar un tratamiento de los euentes para

onvertir estos óxidos en

otras sustan ias más ino uas. Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno puede redu irse a nitrógeno según
la siguiente rea

ión quími a: 2NO(g) + 2H2 (g)→N2 (g) + 2H2 O(g) Se han llevado a

experimentos para estudiar la inéti a de esta rea
ini ial de rea

ión, y se han obtenido los siguientes resultados:

Experimento

[NO℄0

(mol · L−1 )

[H2 ℄0

(mol · L−1 )

velo idad ini ial (mol·

·
·

1

0,60

0,37

2

1,20

0,37

3, 0 10=3
1, 2 10=2

3

1,20

0,74

2, 4 · 10−2

a) Determine el orden de rea
y

al ule su

abo diversos

ión a partir de la medida experimental de la velo idad

ión de

ada rea tivo. Es riba la e ua ión de velo idad de la rea

onstante de velo idad. b) Se propone un me anismo de rea

monóxido de nitrógeno

L−1 · s−1

ión para la redu

ión

ión del

onstituido por las tres etapas elementales siguientes:

Etapa 1 : 2NO → N2 O2
Etapa 2(lenta) : N2 O2 + H2 → N2 O + H2 O
Etapa 3 : N2 O + H2 → N2 + H2 O
Explique qué se entiende por intermedio de rea
Diga

uántos intermedios de rea

ión y

ión y por estado de transi ión (o

omplejo a tivado).

uántos estados de transi ión hay en el me anismo de rea

propuesto y justique las respuestas.

Respuesta:
a) La e ua ión de velo idad tiene la expresión:

v = k[NO]α [H2 ]β

7

ión

CATALUÑA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Sustituyendo los valores de

on entra iones y velo idades en los experimentos 1 y 2, y dividiendo

miembro a miembro, tendremos:

1, 2 · 10−2
=4=
3, 0 · 10−3



1, 20
0, 60

α

α=2

Repitiendo el pro edimiento para los experimentos 2 y 3:

2, 4 · 10−2
=2=
1, 2 · 10−2



0, 74
0, 37

β

β=1

Para hallar el valor de k, sustituimos los datos en uno de los experimentos, por ejemplo, el 1:

3, 0 · 10−3 = k · 0, 602 · 0, 37

k = 0, 0225 mol−2 · L2 · s−1

Los órdenes par iales son 2 para el NO y 1 para el H2 . La e ua ión de velo idad quedará en la forma:

v = 0, 0225[NO]2[H2 ]
b) Un intermedio de rea

ión es una espe ie que se produ e en una de las etapas elementales y se

onsumen en la siguiente. Un

omplejo a tivado es una espe ie inestable, lo alizada en el punto más

alto del diagrama de energía, y que poseen una existen ia transitoria. Según lo anterior, en esta rea
hay

dos intermedios y tres estados de transi ión puesto que en una rea

de transi ión

oin ide

ión

ión, el número de estados

on el número de etapas, mientras que el número de intermedios es inferior en

una unidad al número de estados de transi ión.
4. El dióxido de nitrógeno y el monóxido de

arbono rea

ionan en fase gaseosa según la e ua ión siguiente:



NO2 (g) + CO(g) NO(g) + CO2 (g)
Para poder prede ir el me anismo de esta rea

ión quími a a una determinada temperatura, debe

°

ono erse previamente uál es su e ua ión de velo idad. En un estudio inéti o de esta rea

ión efe tuado

en un rea tor de 10 L, y manteniendo la temperatura ja a 325 C, hemos obtenido los siguientes datos
experimentales:

Velo idad ini ial (mol

Experimento

Masa ini ial NO2 (g)

Masa ini ial de CO (g)

1

23,00

56,00

6,338·10

−4

2

69,00

56,00

5,703·10

−3

3

69,00

28,00

5,703·10

−3

4

69,00

14,00

5,703·10

−3

°

a) Determine el orden de rea
a 325
de rea

ión respe to a

ión a 325

ión si aumentamos la temperatura y mantenemos

el volumen y mantenemos
inéti o de

°

ada rea tivo y la

C. Es riba la e ua ión de velo idad de rea

· L−1 · s−1 )

onstante de velo idad de la rea

C. b) ¾Qué su edería

ión

on la velo idad

onstante el volumen? ¾ Y si aumentamos

onstante la temperatura? Justique las respuestas utilizando el modelo

olisiones. Datos: Masas atómi as relativas: C = 12,0; N = 14,0; O = 16,0.

Respuesta:
a) La e ua ión de velo idad se puede representar por:

v = k [NO2 ]α [CO]β
Para poder ha er los
las

orrespondiente

on entra iones de

ál ulos, debemos modi ar la tabla anterior, de forma que guren

ada espe ie. La tabla quedará enton es de la forma:
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Experimento

[NO2 ] (mol·L

−1

)

[CO] (mol·L

−1

)

Velo idad ini ial (mol

1

0,05

0,2

6,338·10

−4

2

0,15

0,2

5,703·10

−3

3

0,15

0,1

5,703·10

−3

4

0,15

0,05

5,703·10

−3

Del análisis de esta tabla podemos dedu ir que, al variar la
la de NO2 , la velo idad de la rea

· L−1 · s−1 )

on entra ión de CO manteniendo

ión no varía, por lo que la velo idad de la rea

on entra ión de CO. El orden par ial respe to a esta sustan ia es, pues,

onstante

ión no depende de la

β =0.

Sustituyendo en la e ua ión de velo idad los datos de la tabla para dos de los experimentos (p. ej. el 1
y el 2), tendremos:

6, 338 · 10−4 = k · 0, 05α
5, 703 · 10−3 = k · 0, 15α
Dividiendo miembro a miembro la segunda expresión entre la primera:



5, 703 · 10−3
=
6, 338 · 10−4

0, 15
0, 05

α

9 = 3α

α=2

Con lo que la e ua ión es de segundo orden (α = 2) on respe to al NO. La e ua ión de velo idad
v = k [NO2 ]2 La onstante de velo idad será:

quedará, pues, de la forma:

k=

5, 703 · 10−3
v
=
= 0, 253 mol−1 · L · s−1
2
[NO2 ]
0, 152

b) Al aumentar la temperatura, manteniendo
una energía

inéti a mínima para dar lugar a

velo idad de la rea

onstante el volumen, el número de molé ulas que posean
hoque e a es

aumentará, por lo que también lo hará la

ión. El aumento en el volumen se tradu e en un des enso en el número de

e a es por unidad de tiempo, por lo que la velo idad de la rea
5. El dióxido de azufre se origina por

ombustión de

ión

disminuirá.

´

arbones o petróleos que

impureza. este óxido se transforma en trióxido de azufre que al mez larse
a á ido sulfúri o, uno de los prin ipales

ontienen azufre

ión siguiente:

°

∆H =  98, 80 kJmol1

2 SO2 (g) + O2 (g) 2 SO3 (g),
A una temperatura determinada, esta rea

omo

on vapor de agua, da lugar

omponentes de la lluvia á ida. Observe la rea



hoques

ión se puede produ ir dire tamente en una sola etapa (me-

anismo A) o bien, de manera mu ho más rápida, en presen ia de monóxido de nitrógeno (me anismo



B).

Mecanismo A Etapa única (muy lenta) :
Mecanismo B Etapa 1 (rápida) :
Etapa 2 (lenta) :

2 SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g)



2 NO(g) + O2 (g) 2 NO2 (g),



2 NO2 (g) + 2 SO2 (g) 2 SO3 (g) + 2 NO (g)

a) Dibuje, de manera aproximada, un grá o de la energía respe to a la

°

∆H < 0

DH° < 0

oordenada de rea

ión para el

me anismo A, y otro para el me anismo B. Indique en los grá os las energía de a tiva ión, los estados de
transi ión ( omplejo a tivado) y la varia ión de entalpía de la rea

ión global b) Los estudios

demuestran que la oxida ión del dióxido de azufre a trióxido de azufre es una rea

inéti os

ión de orden 1

respe to al oxígeno y de orden 2 respe to al dióxido de azufre. Es riba la e ua ión de velo idad de
la rea

ión y deduz a las unidades de la

onstante de velo idad. Explique qué fun ión desempeña el

monóxido de nitrógeno en el me anismo B.

Respuesta:
a) Para el me anismo A, al representa ión podría ser la siguiente:
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Mientras que para el me anismo B, la representa ión podría ser:

b) La e ua ión de velo idad será de la forma:

v = k[O2 ][SO2 ]2
Las unidades de la

onstante de velo idad serán:

mol · L−1 · s−1
= mol−2 · L2 · s−1
mol3 · L−3
El monóxido de nitrógeno a túa

omo

atalizador, pues se regenera a lo largo de la rea

10
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TERMOQUÍMICA.

1. El trinitrotolueno (TNT) es un explosivo muy potente que, en rela ión
la ventaja de ser más estable en

on la nitrogli erina, presenta

aso de impa to o rozamiento. La des omposi ión explosiva del TNT

se puede representar mediante la siguiente e ua ión quími a:



2 C7 H5 (NO2 )3 (s) 7 C(s) + 7 CO (g) + 3 N2 (g) + 5 H2 O (g)
a) Cal ule el

alor a presión

DH° < 0

o negativa, y

DS°) es positiva

onstante produ ido al ha er explotar 2,27 kg de TNT en

estándar y a 298 K. b) Justique si la varia ión de entropía estándar de esta rea
ómo inuye la temperatura en la espontaneidad de esta rea

ondi iones

ión (

ión. Suponga que la entalpía

=

y la entropía no varían en fun ión de la temperatura. Datos: Masas atómi as relativas:: H = 1,0; C =
0
−1
364,1 kJ mol
;
12,0; N = 14,0; O = 16,0. Entalpías estándar de forma ión a 298 K:
Hf (TNT, s) =
0
−1
0
−1
Hf (CO, g) =
110,3 kJ mol
;
Hf (H2O, g) =
241,6 kJ mol
.

=

D

D

=

D

Respuesta:
a) La varia ión de entalpía de la rea

ión será la siguiente:

∆H0 = 5 ∆H0 (H2 O) + 7 ∆H0 (CO2 ) − 2 ∆H0 (C7 H5 (NO2 )3
∆H0 = 5 (−241, 6) + 7 (−110, 3) − 2 (−346, 1) = −1251, 9 kJ
teniendo en

uenta que la masa mole ular del TNT es 227, 3l número de moles en 2,27 kg será: n =

2270/227 = 10. Así pues, pomos estable er la siguiente rela ión:

2 moles TNT
−1251, 9 kJ
=
10 moles TNT
x kJ

Obteniéndose x = 6259, 5 kJ

b) La varia ión de entropía estándar es positiva, debido a la presen ia de un mayor número de moles
de sustan ias gaseosas entre los produ tos que entre los rea tivos, lo que se tradu e en un aumento en
el grado de desorden y, por tanto, de entropía.
0
ión es exotérmi a, por lo que ∆H < 0, y, por otra parte,

La rea

∆S0 es positiva. Por tanto, la expresión

de la energía libre de Gibbs:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0
Tendrá siempre un valor negativo, independientemente de la temperatura. La rea
los

ión será, en todos

asos, espontánea.

2. La des omposi ión térmi a del hidrogen arbonato de sodio se utiliza en la fabri a ión de pan, porque el
dióxido de
al

ión ajustada que tiene lugar es la siguiente:: 2 NaHCO3 (s)

Na2 CO3 (s) + CO2 (g) + H2 O (g). Justique, ha iendo los
alor si tiene lugar a presión
te,¾la



arbono que desprende produ e pequeñas burbujas en la masa lo que ha e que esta suba

olo ar el pan en el horno. La rea

antidad de

ál ulos ne esarios, que la rea

onstante. b) Suponiendo que la rea

ión se produz a a volumen

alor absorbida será igual, mayor o menor? Justique la respuesta

°

ión absorbe
onstan-

ualitativamente.

°

Nota: Suponga que la rea ión tiene lugar siempre en ondi iones estándar y a 298 K. Datos: Entalpías
−1
;
Hf (NaHCO3 , s) = 947,7
estándar de forma ión a 298 K:
Hf (Na2 CO3 , s) = 1 131,0 kJ mol
−1
−1
−1
kJ mol
;
Hf (CO2 , g) = 393,5 kJ mol
;
Hf (H2 O, g) = 241,8 kJ mol
.

D

°

D

D

°

D

Respuesta:
a) La varia ión de entalpía para la des omposi ión del hidrogeno arbonato de sodio es la siguiente:

∆H0 = ∆H0Na2 CO3 + ∆H0CO2 + ∆H0H2 O − 2 ∆H0NaHCO3
Sustituyendo valores, tendremos:

∆H0 = −1131, 0 − 393, 5 − 241, 8 − 2 (−947, 7) =+129, 1 kJ
11
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ión a presión

b) Si la rea

onstante es endotérmi a, es de ir, absorbe

ión se produ e a volumen

∆H es el alor a presión
Qp = Qv + P∆V = Qv + RT∆n .
y que

a presión

onstante, teniendo en

∆

onstante, y
Al ser

0

alor (QP =∆H

∆n

U el

= 2, el

uenta que:

alor a volumen

alor a volumen

∆

H =

∆

U + P∆V

onstante, podremos poner:

onstante será menor que el

alor

onstante.

3. En un instituto, utilizan un me hero del al ohol para
de pre ipitados, en

°

alentar los 300

m

3

de agua que

ontiene un vaso



ondi iones estándar y a una temperatura de 15 C. Cuando el al ohol que se quema

DH° = 1 249 kJ a) Cal ule el

en el me hero es etanol, se produ e la siguiente rea
2 CO2 (g) + 3 H2 O (g),

ión de

ombustión:: CH3 CH2 OH (l) + 3 O2 (g)

alor desprendido

uando se han

onsumido 1,38

g de etanol y determine la temperatura nal que al anzará el agua. Considere que el

alor absorbido

°

por el entorno y el vaso de pre ipitados es despre iable. b) Cal ule la entalpía del enla e O=O. Datos:
1
1 C1 . Densidad del agua
Masa molar del etanol = 46,0 g mol . Calor espe í o del agua = 4,18 J g

3
= 1,00 g m . Entalpías de enla e:
Enla e
Entalpía de enla e (kJ·mol

−1

) en

ondi iones estándar

C-C

C-O

C-H

O-H

C=O

348

360

412

463

797

Respuesta:
a)El número de moles de etanol

orrespondientes a 1,38 g es:

1, 38 g C2 H5 OH
Cono ida la entalpía de la rea

ión de

1 mol C2 H5 OH
= 0, 03 mol
46 g C2 H5 OH

ombustión, podemos estable er la siguiente rela ión:

1 mol C2 H5 OH
0, 03 mol C2H5 OH
=
−1249 kJ
x kJ

x = −37, 47 kJ

La temperatura al anzada por el agua se obtiene a partir de:

37470 = 300 · 4, 18 (t − 15)

b) La entalpía de la rea

ión puede expresarse

t = 44, 9

º

C

omo:

∆Hr = ∆Henlaces rotos − ∆Henlaces formados
En la rea

ión se han roto un enla e C - C,

un enla e C - O, y se han formado

in o enla es C - H, un enla e O -H, tres enla es O = O y

uatro enla es C = O y seis enla es H - O. Con todo esto, podremos

es ribir:

−1249 = 348 + 5 · 412 + 463 + 360 + 3∆HO=O − 4 · 797 − 6 · 463
Despejando, obtenemos:

∆HO=O = 495, 3 kJ

4. La a tividad antimi robiana de la plata ha sido demostrada in vitro, in luso

ontra ba terias multirre-

°

sistentes. Para que esta a tividad tenga lugar, es ne esario que la plata se en uentre en el estado de
oxida ión +1,



omo su ede en el óxido de plata. Sin embargo, a una temperatura de 25 C, este

puesto puede des omponerse para formar plata en estado de oxida ión 0, según la siguiente rea
Ag2 O(s)

DS°) de la

2 Ag(s) + O2 (g). En el siguiente grá o se muestra la varia ión de energía libre estándar

de esta rea
rea

omión::

°

ión en fun ión de la temperatura a) Cal ule la varia ión de entropía estándar (

ión de des omposi ión del óxido de plata a 25

C. Explique qué indi a, a es ala mi ros ópi a, el

signo de la varia ión de esta magnitud termodinámi a. b) Explique
tura en la espontaneidad de esta rea

° °

uál es la inuen ia de la tempera-

°

ión es exotérmi a o endotérmi a y justique
1 mol1 ; S (Ag O, s) = 127,8 J
la respuesta. Datos: Entropías estándar a 25 C: S (Ag, s) = 42,7 J K
2

1

1

1

1
K mol ; S (O2 , g) = 205,1 J K
mol . Nota: Suponga que la entalpía y la entropía estándar de la
rea

°

ión. Diga si la rea

ión no varían en fun ión de la temperatura.
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Respuesta:

°

DS°) de la rea

a) La varia ión de entropía estándar (

C es:

∆S0 = 2 · 42, 7 +

ión de des omposi ión del óxido de plata a 25

1
205, 1 − 127, 8 = 60, 15 J·K1 mol1
2

La varia ión de entropía es positiva, lo que impli a un aumento en el desorden del sistema, lo que se
justi a por la presen ia en los produ tos de una espe ie gaseosa (O2 )
b) Del análisis de la grá a se desprende que la rea ión tiende a la espontaneidad a medida que
∆G0 va disminuyendo. Si tenemos en uenta que;

aumenta la temperatura, es de ir, el valor de

∆G0 = ∆H0 − T∆S0
∆S0 > 0, ∆G0 solo podrá pasar de un valor positivo
0
ratura si ∆H > 0 , es de ir la rea ión es endotérmi a.
Y que

a otro negativo

uando aumente la tempe-

5. La urea (H2 NCONH2 ) es una sustan ia que algunos organismos vivos sintetizan para eliminar el ex eso
de amonia o del

uerpo. Observe los datos termodinámi os de la siguiente tabla:
Rea

2NH3 (g) + CO2 (g)
2NH3 (g) + CO2 (g)

1
N2 (g)
2




∆H0

ión

a 298 K (kJ)

CO(NH2 )2 (s) + H2 O(l)

-133,3

CO(NH2 )2 (a ) + H2 O(l)

-119,3





3
+
H2 (g)
2
1
H2 (g)+
O2 (g)
2

NH3 (g)

-46,1

H2 O(l)

C(s, grato) + O2 (g)

-285,8

CO2 (g)

-393,5

a) Cal ule la entalpía estándar de forma ión, a 298 K, de la urea sólida. b) El pro eso de disolu ión de
la urea en agua puede representarse por medio de la siguiente e ua ión:

H2 NCONH2 (s) ⇋ H2 NCONH2 (ac)

°

∆H disolución > 0

(∗)

Cal ule la varia ión de entalpía estándar de este pro eso de disolu ión a 298 K. Explique

ómo afe tará

la temperatura a la disolu ión de la urea.

Respuesta:
a) Para la primera rea

ión podemos es ribir:

−133, 3 = ∆H0f (CO(NH2 )2 (s) + ∆H0f (H2 O)(l) − 2 ∆H0f (NH3 )(g) + ∆H0f (CO2 )(g)
−133, 3 = ∆H0f (CO(NH2 )2 (s) + (−285, 8) − 2 (−46, 1) − (−393, 5) = −333, 2 kJ
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ión (*) se obtendrá restando la primera rea

ión a la segunda, de forma que la varia ión de

entalpía estándar será:

∆H0 = −119, 3 − (−133, 3) = 14, 3 kJ · mol−1
Al tratarse de un pro eso endotérmi o, un aumento de temperatura tenderá a fa ilitar la disolu ión de
la urea, pues el equilibrio tenderá a desplazarse ha ia donde la rea

ión sea endotérmi a.

6. En o tubre de 2018 entró en vigor la apli a ión de una nueva normativa de etiquetaje de los
tibles. La gasolina, que

ontiene isoo tano (C8 H18 ), se etiqueta ahora

el símbolo E5, E10 o E85, según que

ombus-

ír ulo en el que gura

ontenga un 5 %, un 10 % o el 85 % de etanol, respe tivamente.

a) Cuando se quema 1,0 L de isoo tano a presión
obtienen 31 842 kJ de energía en forma de
y justique, a partir de los

on un

onstante, en

alor. Es riba la rea

ondi iones estándar y a 298 K, se
ión de

ombustión del etanol líquido

ál ulos ne esarios, si al quemar 1,0 L de etanol en las mismas

se obtiene más o menos energía en forma de

ondi iones

alor. b) Explique de qué peligros nos alertan estos

uatro

pi togramas que en ontramos en la etiqueta de un bidón de gasolina E5:

Datos: Masas atómi as relativas: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. Densidad del etanol líquido = 780 g
1
L . Entalpía estándar de forma ión a 298 K:
Substan ia

H2 O (l)

etanol (l)

CO2 (g)

∆H0f

-264

-278

-393

Respuesta:
a) La rea

ión de

ombustión del etanol es la siguiente:

C2 H5 OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2 O
La masa de 1,0 L de etanol es: m = 780 g. La entalpía de

ombustión de 1 mol de etanol líquido es:

∆H0 = 2 ∆H0f (CO2 ) + 3 ∆H0f (H2 O) − ∆H0f (C2 H5 OH)
∆H0 = 2(−393) + 3(−278) − (−264) = −1300 kJ · mol−1
En la

ombustión de 780 g de etanol, se desprenderá una

46 g C2 H5 OH
780 g C2 H5 OH
=
−1300 kJ
x kJ
Por tanto, se obtiene

menos energía en forma de

antidad de

alor:

x = −22043 kJ

alor.

b) El signi ado de ada uno de los pi togramas, de izquierda a dere ha es el siguiente: Inamable,
Peligro para la salud , puede produ ir irrita ión utánea, Peligro grave para la salud por ingestión
o inhala ión y No ivo para el medio ambiente a uáti o.
7. El ben eno, C6 H6 , es un hidro arburo que se utiliza industrialmente

°

de otras sustan ias quími as. Se ha

°

omo intermediario en la fabri a ión

°

omprobado experimentalmente que su punto de fusión es de 6,0

C a 1,0 atm, su punto triple es de 5,5

C a 0,048 atm y su punto

ríti o es de 289

a) Dibuje el diagrama de fases aproximado del ben eno e indique los puntos de los

datos experimentales. b) Justique si el pro eso de vaporiza ión del ben eno en

14

C a 48,35 atm.
uales tenemos

ondi iones estándar
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°

°

°

C es espontaneo. Suponga que las varia iones de entalpía y entropía estándar del pro eso de

vaporiza ión del ben eno se mantienen

° °

°

onstantes en el intervalo de temperatura entre 25 C y 70 C.
1 mol1 ; S (C H , g) = 269,31
Datos: Entropías estándar absolutas a 25 C: S (C6 H6 , l) = 173,26 J K
6 6
1
1


1
J K
mol . Entalpía estándar de vaporiza ión del ben eno a 25 C:
H = 33,74 kJ mol .

° D°

Respuesta:
a) Un diagrama de fases aproximado (los ejes no están realizados a es ala) es el siguiente:

b) Para la vaporiza ión del ben eno, podemos es ribir:

∆G0 = ∆H0 − T∆S0
∆G0 = 33, 74 − 343 (269, 31 − 173, 26) 10−3 = +0, 79 kJ · mol−1
Por lo que la vaporiza ión del ben eno es un pro eso

no espontáneo, al ser ∆G > 0

8. El uso de la nanote nologia en el ámbito de la medi ina es a tualmente un
puntero. Se han

ampo de investiga ión

onstruido nanomotores propulsados por oxígeno gaseoso obtenido a partir de la des-

omposi ión del peróxido de hidrógeno, según la e ua ión quími a siguiente:



H2 O2 (l) H2 O (l) +
a) Indique si la rea

1
O2 (g)
2

DH° = 98 kJ

ión de des omposi ión del peróxido de hidrógeno es espontánea en

estándar y a 298 K, y si la espontaneidad de la rea

ondi iones

ión depende de la temperatura. Justique las

respuestas. Nota: Suponga que la entalpía y la entropía estándar no varían en fun ión de la temperatura
b) En uno de los experimentos se demostró que las nanopartí ulas adquieren más velo idad al ser
iluminadas

on radia iones ele tromagnéti as de longitudes de onda de 633 nm y 405 nm. ¾Cuál de

las dos rea

iones es más energéti a? ¾Con qué tipo de radia ión ele tromagnéti a estamos iluminando

°

°

°

las nanopartí ulas? Razone las respuestas. Datos: Entropías estándar a 298 K: S (H2 O, l) = 69,9 J
1 mol1 ; S (H O , l) = 102,0 J K1 mol1 ; S (O , g) = 205,1 J K1 mol1 . Constante de Plan k:
K
2 2
2
34 J s. Velo idad de la luz en el va ío:
8
1
9 m. Espe tro
= 3,00·10 m s . 1 nm = 10
h = 6,63·10
ele tromagnéti o:

Respuesta:
a) Para la des omposi ión del peróxido de hidrógeno:

H2 O2 (l) → H2 O (l) +

∆G0 = ∆H0 − T∆S0
15

1
O2 (g)
2

podemos es ribir:
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1
205, 1 − 102, 0) 10−3 = −119 kJ · mol−1
2
0
ión es espontánea al ser ∆G < 0. Puesto que el término -T∆S es negativo, al ser ∆S positivo,
∆G0 = −98 − 298 (69, 9 +

La rea

podemos armar que la rea
b) La rea

ión es

ión es más energéti a

espontánea a ualquier temperatura

uando menor sea la longitud de onda de la radia ión ele tromagnéti a

hc
) . Cuando se utiliza longitud de onda de 405
utilizada (E = hν =
λ

a esta longitud de onda es:

ν=
Que

orresponde a la zona de

nm, la fre

uen ia

orrespondiente

3, 00 · 108
= 7, 41 · 1014 s−1
4, 05 · 10−7

radia ión UV y visible.

9. El oxígeno (O2 ) es un gas que se utiliza en diferentes a tividades sanitarias e industriales, y su alma enamiento y transporte requiere de importantes medidas de seguridad. En la tabla siguiente se muestran
algunos datos del oxígeno:
Punto de fusión

Punto de ebulli ión

55 K

90 K

1 atm

1 atm

Punto triple
54 K
−3

1,5·10

Punto

ríti o

154 K
atm

49,8 atm

a) Dena el término punto triple de una sustan ia. Haga un dibujo aproximado del diagrama de fases
del oxígeno y señale los

uatro puntos indi ados en la tabla. b) La  ha de seguridad del oxígeno

on-

tiene los siguientes símbolos:

¾Qué signi an estos símbolos y de qué peligros nos advierten?

Respuesta:
a) El punto triple de una sustan ia es el punto donde
una sustan ia. Este punto se

oexisten los estados sólido, líquido y gaseoso de

ara teriza por una temperatura y una presión de vapor

ara terísti as de

la sustan ia. El diagrama de fases aproximado (los ejes no están representados a es ala) para el oxígeno
es:

b) El signi ado de los pi togramas es el siguiente: A:

16
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Gas a presión: puede provo
para la salud por ingestión o inhala ión

explosión. B:

10. El propano y el butano son
li uar

ar explosión o quemaduras

riogéni as. C:

Peligro grave

ombustibles que se utilizan en los hogares y en la industria. Se pueden

on fa ilidad a presión, y eso fa ilita que se puedan transportar y vender envasados en bombonas.

a) Es riba las rea
en forma de

iones de

ombustión del propano y del butano. Queremos obtener 1500 kJ de energía

alor mediante la

°

ombustión de butano o propano a una presión

¾Cuál de los dos pro esos de
la masa de agua a 20
presión

ombustión genera menos

C que se puede

°

°

onstante de de 1,0 bar.

antidad de dióxido de

alentar hasta a 80

arbono? b) Cal ule

C si quemamos 145 g de butano a una

°

onstante de 1,0 bar. Datos: Masas atómi as relativas: H = 1,0; C = 12,0. Entalpías estándar
1
1
H comb (butano) = 2 876 kJ mol .
H comb (propano) = 2 220 kJ mol ;
1

1

C .
Calor espe í o del agua (entre 20 y 80 C) = 4 180 J kg
de

ombustión a 298 K:

D

D

°

°

Respuesta:
a) Las rea

iones de

ombustión respe tivas son las siguientes:

∆H0 = −2220 kJ · mol−1

C3 H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2 O

13
O2 → 4 CO2 + 5 H2 O∆H0 = −2876 kJ · mol−1
2

C4 H10 +

A partir de estas e ua iones termoquími as podemos es ribir:

Por tanto, la
b) La

C3 H8 :

3 mol CO2
x mol CO2
=
−2220 kJ
−1500

x = 2, 03 mol CO2

C4 H10 :

x mol CO2
4 mol CO2
=
−2876 kJ
−1500

x = 2, 09 mol CO2

ombustión del

antidad de

propano genera menos

alor ne esaria para

antidad de CO2 .

alentar el agua será:

∆H = m · 4180 (80 − 20) = 250800 m J
Al quemar 145 g de butano, obtenemos una

antidad de

alor:

145 g C4 H10
58 g C4 H10
=
−2876 kJ
x kJ
250, 80 m = 7190

x = −7190 kJ

m = 28, 67 g H2 O

11. El poder oxidante del agua oxigenada (H2 O2 ) se debe a la fa ilidad de este
nerse en agua y oxígeno, según la siguiente rea

2 H O (l) + O (g) DH°(a 25ºC) =

2 H2 O2 (l)

°

2

2

a) Cal ule la varia ión de entropía estándar de la rea
C. Justique si la rea

ión es espontánea en

ompuesto para des ompo-

ión:
196, 0 kJ

°

ión de des omposi ión del agua oxigenada a 25

ondi iones estándar y a 25

utiliza para limpiar y desinfe tar heridas, ya que la sangre

ontiene

C.b) El agua oxigenada se

atalasa, una enzima que a túa de

atalizador de la des omposi ión del agua oxigenada y la libera ión de oxígeno. ¾Qué es un
A partir de un modelo
Entropía absoluta en

inéti o, explique

°

ómo a túa la

atalasa en esta rea

ondi iones estándar y a 25 C:

°

Substan ia

S (J K

1 mol1 )

O2 (g)

H2 O2 (l)

H2 O (l )

205,0

109,6

70,0
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Respuesta:
a) La varia ión de entropía es:

∆S0 = S0productos − S0reactivos
∆S0 = 2 · 70 + 205, 0 − 2 · 109, 6 = 125, 8 J · K−1
Para saber si la rea

ión es espontánea a 25

º

C,

al ulamos el valor de

∆G0 :

∆G0 = −196, 0 − 298 · 0, 1258 = −233, 49 kJ
Al ser

∆G0 < 0,

b) Un

la rea

espontanea.

atalizador es una sustan ia que a elera la velo idad de una rea

Según la teoría del
(tanto dire ta
la rea

ión es

omplejo a tivado, un

onsumirse en ella.
ión

omo inversa). Cuanto menor sea esta energía de a tiva ión, mayor será la velo idad de

ión.

12. Para el tratamiento de las molestias

ausadas por golpes, se utilizan unas bolsas que se

enfrían instantáneamente. Las bolsas que se enfrían, suelen
tos en

ión, sin

atalizador disminuye la energía de a tiva ión de la rea

alientan o se

ontener nitrato de amonio y agua, dispues-

ompartimentos separados. Cuando se golpea la bolsa, ambas sustan ias entran en

onta to y se

produ e el siguiente pro eso de disolu ión:




NH4 NO3 (s) NH+
4 (aq) + NO3 (aq)

∆Hdisolución > 0

a) Explique el pro edimiento experimental que seguiría en el laboratorio para determinar la entalpía de
disolu ión del nitrato de amonio en agua, e indique el nombre del material de laboratorio que utilizaría.
¾Qué medidas experimentales y qué otros datos ne esitamos para

al ular la entalpía de este pro eso

de disolu ión b) Suponga que en el pro eso de enfriamiento de la bolsa se disuelven 5 g de nitrato de
amonio en 180 g de agua. Justique, a partir del modelo de á idos y bases de Brönsted-Lowry, si la
solu ión resultante será á ida, neutra o bási a. Razone si el pH aumentará o disminuirá si disolvemos el
doble de gramos de nitrato de amonio en la misma

antidad de agua, suponiendo que el volumen total

de la disolu ión no varía.

Respuesta:
a) Para determinar la entalpía de disolu ión, empleamos un
ono ida de agua, medida
que se estabili e y, a

alorímetro en el que se introdu e una masa

on una balanza. Se mide su temperatura

ontinua ión, se agrega una masa

on un termómetro, esperando a

ono ida de nitrato de amonio. Agitamos para

disolver y esperamos hasta que la temperatura se estabili e de nuevo. Cono ido el
disolu ión, pues su valor diferirá en

ierta medida del

alor espe í o de la

alor espe í o del agua, podremos es ribir:

∆H0disolución = (mH2 O + mNH4 Cl ) ce (t − t0 )
b) El nitrato de amonio es una sal de á ido fuerte y base débil, por lo que el á ido

onjugado del NH3

experimentará el siguiente pro eso de hidrólisis:

+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O
Con lo que el pH de la disolu ión será

á ido. Al disolver una antidad doble de nitrato de amonio, la
on lo que el pH de la disolu ión disminuirá.

on entra ión del ion amonio se hará doble,
13. El propano es un gas ampliamente utilizado
dióxido de

omo

arbono y agua, según la siguiente rea



ombustible. Cuando rea

CH3 CH2 CH3 (g) + 5 O2 (g) 3 CO2 (g) + 4 H2 O (g)
a) Cal ule la entalpía estándar de esta rea

iona

on oxígeno produ e

ión exotérmi a:

DH° < 0

ión, a 298 K, a partir de los valores de la tabla siguiente:

b) Experimentalmente, hemos obtenido un valor de la entalpía estándar de

18
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Enla e

CC

CH

OH

O=O

C=O

1
Entalpía de enla e, en ondi iones estándar y a 298 K (kJ mol )

348

413

463

498

804

1 . ¾Qué antidad de alor se desprenderá, a presión onstante, si ha emos rea

2 045 kJ mol
g de propano

ionar 88

on 500 g de oxígeno? Datos: Masas atómi as relativas: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

Respuesta:
a) La entalpía de la rea

ión será:

∆H0 = ∆H0enlaces rotos − ∆H0enlaces formados
∆H0 = 2∆H0C−C + 8 ∆H0C−H + 5∆H0O=O − 6∆H0C=O − 8∆H0O−H
∆H0 = 2 · 348 + 8 · 413 + 5 · 498 − 6 · 804 − 8 · 463 = −2038 kJ
b) Teniendo en

uenta que en la

ombustión de 1 mol (44 g de C3 H8 ) se desprenden 2045 kJ, podremos

plantear la siguiente igualdad:

88 g C3 H8
44 g C3 H8
=
−2045 kJ
−x kJ
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x = −4090 kJ
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. Experimentalmente, se ha realizado el seguimiento de la una rea

ión en fase gaseosa, en un re ipiente

errado y a una temperatura de 300 K En el anterior grá o podemos ver los ambios de on entra ión de

las tres sustan ias gaseosas, A, B y C en fun ión del tiempo.a) Justique
de A, B y C en el equilibrio, y

al ule la

equilibrio en presiones (Kp) de esta rea
a 300 K. Cómo se modi arán la

onstante de equilibrio en

uáles será las

on entra iones

on entra iones (K ) y la

onstante de

ión a 300 K. b) Teniendo las sustan ias A, B y C en equilibrio

onstante de equilibrio en

on entra iones y la masa de la substan ia

A si aumentamos el volumen del re ipiente, manteniendo la temperatura? Razone las respuestas Dato:
−1
−1
Constante universal de los gases ideales: R = 0,082 atm L K
mol
.

Respuesta:
Analizando la anterior representa ión grá a, veremos que en el equilibrio, las

on entra iones son:

[A] = 5 M [B] = 10 M [C] = 15 M
Con lo que la

onstante de equilibrio tendrá el valor:

Kc =

102 · 152
[B]2 [C]3
=
= 13500
[A]2
52

Kp = Kc (RT)∆n = 13500 (0, 082 · 300)3 = 2 · 108
b) La

onstante de equilibrio no variará si se mantiene

onstante la temperatura. Según el Prin ipio de

Le Chatelier, al aumentar el volumen, el equilibrio se desplazará ha ia donde mayor sea el número de
moles gaseosos, es de ir, ha ia la dere ha. Por tanto, la masa de A disminuirá.
2. La salinidad de las aguas o eáni as determina las
en fun ión de las

ara terísti as de

un parámetro del agua de mar, tal

ondi iones de vida de los organismos marinos, y varía

ada o éano. La determina ión de la salinidad se realiza midiendo
omo la

ondu tividad elé tri a o la

Este último parámetro se mide mediante una valora ión del ion

loruro

on entra ión de ion

loruro.

on nitrato de plata (AgNO3 ):



Cl− (aq) + AgNO3 (aq) AgCl (s) + NO−
3 (aq)
a) Cuando valoramos 20,0 mL de agua de mar, hemos ne esitado 23,5 mL de una disolu ión de nitrato
de plata 0,265 M para llegar al punto nal de la valora ión. Cal ule la salinidad del agua de mar,
−1
expresada omo on entra ión de NaCl en g L
.b) Es riba la e ua ión de equilibrio de solubilidad del
−1
loruro de plata, y determine la solubilidad a 25 C, expresada en mol L
. Justique si la solubilidad
del

°

loruro de plata aumenta, disminuye o se mantiene en una disolu ión a uosa

°

Ö

on entrada de KCl

Datos: Masa mole ular relativa del NaCl = 58,5. Constante del produ to de solubilidad del AgCl a 25
−10
C: Kps = 1,7
10

Respuesta:
20
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a) Igualando el número de moles de nitrato de plata

on el de

loruro de sodio, tendremos:

23, 5 · 10−3 · 0, 265 = 20 · 10−3 M
Despejando, obtenemos: M = 0,311. La masa de NaCl se despeja de:

M=

m/Pm
m/58, 5
=
1
1

m = 18, 21 por lo que la concentración es : c = 18, 21 g · L−1

b) La e ua ión del equilibrio de solubilidad es:

AgCl ⇋ Ag+ + Cl−

Kps = [Ag+ ][Cl− ] = s2 = 1, 7 · 10−10

s

s

Siendo, por tanto, la solubilidad: s = 1,30·10

−5

mol· L

−1

En una disolu ión a uosa on entrada de KCl, la solubilidad disminuye, a
−
omún, en este aso, el Cl
3. El naftaleno sólido, C10 H8 (s), se sublima en

ondi iones ambientales de presión y temperatura,y por

ello puede ser utilizado para fumigar espa ios

Con K

(a 298 K) = 4,29

Ö

ausa del efe to del ion

errados. El pro eso de sublima ión es el siguiente:

C10 H8 (s)⇄C10 H8 (g)

−6
10
y

DH° (a 298 K) = 72,0 kJ mol−1 a) Introdu imos 0,64 g de naftaleno

en un re ipiente

errado de 20,0 L, a una temperatura de 298 K. Es riba la expresión de la

de equilibrio en

on entra iones (K ) d el equilibrio heterogéneo para el pro eso de sublima ión del

naftaleno, y

onstante

DS°) del pro eso de sublima ión del

al ule qué por entaje en masa de naftaleno se habrá sublimado

uando se al an e el

equilibrio b) ¾De qué signo es la varia ión de entropía estándar (

naftaleno? ¾Qué efe to tiene la temperatura sobre la espontaneidad de de este pro eso? Justique las
respuestas.Datos: Masas atómi as relativas: H = 1,0; C = 12,0.

Respuesta:
a) La

onstante de equilibrio K

tendrá la siguiente expresión:

Kc = [C10 H8 ]
Puesto que se trata de un equilibrio heterogéneo, K depende solamente de la

on entra ión del naftaleno

en estado gaseoso. Para hallar el por entaje en masa del naftaleno sublimado, debemos

al ular el

número de moles ini iales de éste:

n0 =
Puesto que

[C10 H8 ]

= K

=

Ö

4, 29 10−6 ,

0, 64
= 5 · 10−3 moles
128

el número de moles de naftaleno gaseoso en el equilibrio es:

n = 4, 29 · 10−6 · 20 = 8, 58 · 10−5 moles
El por entaje en masa de naftaleno sublimado es:

%=

8, 58 · 10−5
100 = 1, 72
5 · 10−3

b) Puesto que en la sublima ión aumenta el desorden del sistema, al pasar de estado sólido a gaseoso,
la varia ión de entropía estándar será positiva.
La espontaneidad del pro eso depende de la varia ión de energía libre:

∆G = ∆H − T ∆S
Por tanto, al ser

∆

S positiva, un aumento de temperatura tenderá a favore er la espontaneidad el

pro eso de sublima ión, puesto que el valor de

∆
21

G disminuirá.
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4. Las solu iones parenterales son solu iones farma ológi as que se administran mediante una inye

ión.

Cuando se utiliza en el tratamiento de unos determinados enfermos, esta solu ión debe ontener oligo2+
; en este aso, es muy importante evitar la pre ipita ión del
elementos, omo, por ejemplo, el ion Cu
hidróxido de
y
la

º

obre (II) en la sangre. a) Es riba el equilibrio de solubilidad del hidróxido de obre (II)
−1
. b) Si el pH de la sangre es 7,4, al ule uál es
C, expresada en mol L

al ule su solubilidad a 25

on entra ión mínima de iones

°

del hidróxido de

obre (II) que puede haber en la sangre para evitar la pre ipita ión

°

Ö

Ö

obre (II). Datos: Constante del produ to de solubilidad del hidróxido de
−20
−14
. Constante de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,0
10
.
25 C: Kps = 2,2
10

obre (II) a

Respuesta:
a) El equilibrio de solubilidad será el siguiente:

Cu(OH)2 → Cu2+ + 2 OH−
s

La solubilidad se

al ula de la siguiente forma:
−7
M
lidad será: s = 1,76·10

2s

Ö

2, 2 10−20 = [Cu2+ ][OH]−2 = s (2s)2 = 4s3 .

La solubi-

+
+
−7,4
b) Al ser 7,4 el pH de la sangre, la on entra ión de H será: [H ] = 10
= 3, 98 · 10−8 , por lo que
−
−
−14
−8
−7
será: [OH ] = 10
/3, 98 · 10 = 2, 51 · 10 .Apli ando la onstante del
la on entra ión de OH
produ to de solubilidad, tendremos:

Ö

2, 2 10−20 = s (2, 51 · 10−7 )2

s = 3, 49 · 10−7 M

5. El fosgeno (COCl2 ) es una sustan ia empleada en la fabri a ión de polímeros
o los poliuretanos. este

omo los poli arbonatos

ompuesto se puede diso iar según la e ua ión siguiente:

COCl2 (g) ⇋ CO(g) + Cl2 (g)
Introdu imos una

antidad determinada de fosgeno en un re ipiente, y

alentamos hasta una tempera-

tura de 523 K. Una vez se ha al anzado el equilibrio, la presión total en el re ipiente es de 2,00 bar y la
presión par ial del monóxido de
de equilibrio Kp de la rea
brio Kc y la

arbono, igual que la del

loro, es de 0,017 bar. a) Cal ule la

ión de diso ia ión del fosgeno a 523 K. Indique si la

onstante Kp de esta rea

onstante

onstante de equili-

ión tienen el mismo valor a 523 K y justique la respuesta. b)

Manteniendo siempre la temperatura a 523 K, ¾ ómo se puede ver afe tada la diso ia ión del fosgeno
si,

uando se ha al anzado el equilibrio, disminuimos el volumen del re ipiente? ¾Y si añadimos un

atalizador? ¾Se modi ará en alguno de los

asos la

onstante Kp ? Justique las respuestas.

Respuesta:
a) Suponiendo que 1 bar

≃1

atm, la

onstante Kp será:

Kp =
Las

0, 0172
= 1, 74 · 10−4
2 − 0, 017

onstantes Kc y Kp no tienen el mismo valor, pues entre ambas existe la rela ión:Kp

En esta rea

ión,

= Kc (RT)∆n .

∆n = 2 − 1 = 1

b) Una disminu ión en el volumen provo a, por apli a ión del Prin ipio de Le Chatelier, un desplazamiento del equilibrio ha ia donde el número de moles gaseosos sea menor, en nuestro
izquierda. La adi ión de un
tanto dire ta

aso, ha ia la

atalizador no afe ta al equilibrio, sino a las velo idades de la rea

omo inversa. La

onstante Kp no se modi a en ningún

ión,

aso, pues su valor depende de

la temperatura.
6. La azurita es un mineral que
en joyería porque presenta un

ontiene, entre otras sustan ias, hidróxido de
olor azul intenso muy

22

obre (II). Se utiliza mu ho

ara terísti o. a) ¾Qué masa de hidróxido de

obre
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(II) podemos disolver si una pieza de joyería que
1,0 L de agua a idulada
hidróxido de
forma ión de

ontiene azurita

ae en un re ipiente en el que hay

on un pH de 6,0? Exprese el resultado en miligramos. b) La solubilidad del

obre (II) en agua destilada es mayor o menor que en una disolu ión a uosa de CuCl2 ? La
omplejos de

del hidróxido de

obre(II), añadiendo por ejemplo NH3 , aumenta o disminuye la solubilidad

°

obre (II)? Justique las respuestas Datos: Masas atómi as relativas: H = 1,0; O =

°

16,0; Cu = 65,5. Constante del produ to de solubilidad del hidróxido de
20 . Constante de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,00·1014 .

2,20·10

obre (II) a 25

C: Kps =

Respuesta:
a) Al ser el pH 6,00, la

−
−
on entra ión de OH será:[OH ]

2, 20 · 1020 = [Cu2+ ] (108 )2
Para hallar la masa,

= 10−8 .,

[Cu2+ ] = 2, 20 · 10−4 M

ono iendo la masa mole ular del Cu(OH)2 ,

2, 20 · 10−4 =

m/99, 5
1

por lo que podremos es ribir:

uyo valor es 99,5 g/mol:

m = 0, 02189 g m = 21, 89 mg

b) En agua destilada, la solubilidad es mayor que en una disolu ión a uosa de CuI2 , al
2+
iones Cu
(efe to del ion omún) y desplazar ha ia la izquierda el equilibrio:

ontener ésta

Cu(OH)2 ⇋ Cu2+ + 2 OH−
Es de ir, ha ia forma ión de Cu(OH)2 . Por el
la forma ión de un

ontrario, la adi ión de NH3 aumenta la solubilidad, pues
2+
on entra ión de iones Cu
, on lo que el equilibrio

omplejo estable disminuye la

se desplaza ha ia la dere ha.
7. El monóxido de nitrógeno es un

ontaminante atmosféri o que se origina en el motor de explosión de

los automóviles. El aire entra en el
ombustión de la gasolina, pero

ilindro del motor para propor ionar el oxígeno ne esario para la

omo el aire

ontiene nitrógeno se estable e el siguiente equilibrio:

°

N2 (g) + O2 (g) ⇋ NO(g),
a) Para reprodu ir las

ondi iones del

de oxígeno en un re ipiente
que puede al anzar la

on una

ámara de

°

Kc (a2000 C) = 0, 100 ∆H > 0

°

ilindro de un motor, se introdu en 2,24 g de nitrógeno y 0,64 g

apa idad de 2,4 L y se

alienta a 2 000 C, que es la temperatura

ombustión del motor de un automóvil. Cal ule la masa de monóxido

de nitrógeno que se formará. b) Para mejorar el rendimiento de la
fabri antes pueden aumentar la presión o la temperatura de los

ombustión de los motores, los

ilindros. Explique

ómo se ve afe tada

la forma ión del monóxido de nitrógeno por el aumento de la presión, por un lado, y por el aumento
de la temperatura, por el otro. Datos: Masas atómi as relativas: N = 14,0; O = 16,0.

Respuesta:
a) El número ini ial de moles de N2 y O2 es, respe tivamente:

n0 (N2 ) =

2, 24
= 0, 08 mol
28

n0 (O2 ) =

0, 64
= 0, 0 mol
32

En el equilibrio, tendremos:

N2 (g)
0,08−x

+ O2 (g) ⇋ 2 NO (g)
0,02−x



2x

2

2x
2, 4


0, 100 = 
0, 02 − x
0, 08 − x
2, 4
2, 4
Resolviendo la e ua ión ,tendremos: x = 5,25·10

−3

moles,

m = 2 · 5, 25 · 10−3 mol · 30
23

orrespondientes a una masa:

g
= 0, 3 g NO
mol

CATALUÑA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

b) Un aumento de la presión no afe ta al equilibrio, al ser igual en ambos miembros el número de moles
de espe ies en estado gaseoso, Por otra parte un aumento de temperatura desplazará el equilibrio en el
sentido en que la rea

ión sea endotérmi a, es de ir, ha ia la forma ión de NO.

8. Las Dolomitas, en los Alpes italianos, son unas montañas espe ta ulares,
es alada. Están formadas por ro a

arbonatada muy dura

on largas y exigentes rutas de

ompuesta prin ipalmente por

arbonato de

magnesio, a diferen ia de las montañas de otros lugares de Europa, en las que predomina el
de

°

al io. a) Es riba la e ua ión del equilibrio de solubilidad del

Ö

arbonato de magnesio y

arbonato
al ule su

Ö

solubilidad molar en agua a 25 C. b) Se dispone de una muestra de agua, pro edente de un har o,
4 M de iones de magnesio y 8,3
4 M de iones de al io. Al tomar 100,0 mL
que ontiene 9,1
10
10
de esta muestra de agua y añadir 1,0 mL de una disolu ión de Na2 CO3 1,0 M, se observa que se forma
un pre ipitado blan o. Diga, a partir de los
está formado por

arbonato de

ál ulos que

onsidere ne esarios, si el pre ipitado blan o

°

al io,

Ö

arbonato de magnesio o una mez la de los dos, y justique
9
la respuesta. Datos: Produ to de solubilidad a 25 C: Kps ( arbonato de al io) = 5,0
10 ; Kps
5

( arbonato de magnesio) = 1,0
10 .

Ö

Respuesta:
a) El equilibrio de solubilidad del

arbonato de magnesio se puede representar así:

MgCO3 ⇋ Mg2+ + CO2−
3
s

Kps (MgCO3 ) = 1, 0 · 10

5

=s

s

2

s = 3, 16 · 10−3 M

b) Cuando se mez la1 mL de la disolu ión 1 M de Na2 CO3
on entra iones de

9, 1 · 10−4 · 100
= 9 · 10−4 M
101

[Mg2+ ] =

on 100 mL de la muestra de agua, las

ada espe ie serán las siguientes:

[CO2−
3 ]=
Los produ tos de las

8, 3 · 10−4 · 100
= 8, 22 · 10−4 M
101

[Ca2+ ] =

1·1
= 9, 90 · 10−3 M
101

2−
2−
2+
2+
on entra iones de Mg
y CO3 por una parte, y Ca
y CO3 por otra son,

respe tivamente:

−4
[Mg2+ ][CO2−
· 9, 90 · 10−3 = 8, 91 · 10−6 < kps (MgCO3 )
3 ] = 9 · 10
−4
[Ca2+ ][CO2−
· 9, 90 · 10−3 = 8, 14 · 10−6 > kps (CaCO3 )
3 ] = 8, 22 · 10
Por tanto, pre ipitará úni amente el CaCO3
9. Una industria de galvanoplastia genera aguas residuales que ontienen una on entra ión muy alta del
2+
. Para eliminar una buena parte de este ion, esta empresa industrial opta por añadir a las
ion Zn

°

aguas residuales una solu ión bási a que lo pre ipite en forma de Zn(OH)2. a) Cal ule la solubilidad
del Zn(OH)2 a 25

C, expresada en mol/L. b)¾A qué pH deben ajustarse las aguas residuales

uando

provo amos la pre ipita ión del Zn(OH)2 si queremos que las aguas residuales generadas por esta
3
2+
industria de galvanoplastia ontengan, omo máximo, 800 mg/m de Zn
? Datos: Masa atómi a
17 .
relativa: Zn = 65,4. Constante del produ to de solubilidad del Zn(OH)2 a 25 C: Kps = 3,3·10

14
Constante de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,0·10
.

°

°

Respuesta:
a) El equilibrio de disolu ión del Zn (OH)2 es:

Zn(OH)2 ⇋ Zn2+ + 2 OH−
s

Apli ando la

2s

onstante del produ to de solubilidad:

3, 3 · 1017 = s (2s)2 = 4s3
24

s = 2, 02 · 10−6 M
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2+
on entra ión máxima de Zn
en las aguas residuales es:

[Zn2+ ] =

0, 8/65, 4
= 1, 22 · 10−5
1000

Apli ando de nuevo Kps , tendremos:

3, 3 · 1017 = 1, 22 · 10−5 [OH− ]2

[OH− ] = 1, 64 · 10−6

El pH será:

14 = pH + pOH = pH + log 1, 64 · 10−6

pH = 8, 21

10. El á ido sali íli o es un aditivo importante que se en uentra en mu hos produ tos utilizados en medi ina.
A una temperatura de 473 K, este á ido se des ompone produ iendo fenol y dióxido de

arbono, según

la siguiente e ua ión quími a:

En el

urso de un experimento, introdu imos 0,3453 g de á ido sali íli o en un re ipiente de 50 mL y lo

alentamos a 473 K. Cuando se al anza el equilibrio, enfriamos la mez la y, a

ontinua ión, re ogemos

y medimos el CO2 gaseoso obtenido; este gas o upa un volumen de 48,9 mL, medido a 1,0 atm y 298 K.
a) Cal ule la

onstante de equilibrio en

on entra iones (K ) de la rea

sali íli o a 473 K. b) ¾Se des ompondría más o menos

ión de des omposi ión del á ido

antidad de á ido sali íli o si se realizara el mismo

experimento en un re ipiente de 100 mL, manteniendo la temperatura a 473 K? ¾Y si realizáramos el
mismo experimento a 550 K, manteniendo el volumen del re ipiente en 50 mL? Justique las respuestas.
1
Datos: Masa mole ular del á ido sali íli o = 138,12 g mol . Constante universal de los gases ideales:

1

1
R = 0,082 atm L K
mol .

Respuesta:
a) El número ini ial de moles de á ido sali íli o es:

n0 =

0, 3453
= 2, 5 · 10−3
138, 12

El número de moles de CO2 en el equilibrio se

al ula utilizando la e ua ión de los gases:

1, 0 · 48, 9 · 10−3 = nCO2 · 0, 082 · 298

nCO2 = 2, 0 · 10−3

En el equilibrio, tendremos:

C7 H6 O3
2,5·10−3 −x
Puesto que x = 2,046·10

−3

, la

onstante K

⇋ C6 H6 O + CO2
x

x

será:

2
2, 0 · 10−3
50 · 10−3
= 0, 16
Kc =
2, 5 · 10−3 − 2, ·10−3
50 · 10−3


b) Al aumentar el volumen del re ipiente al doble, la presión disminuye a la mitad. Según el Prin ipio
de Le Chatelier, al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza ha ia donde el número de moles

ha ia los produ tos. Si aumenta la temperatura, al ser exotérmi a la
disminuye la
des omposi ión de á ido sali íli o.

gaseosos, sea mayor, es de ir,
rea

ión, ésta se desplazará en el sentido en que el pro eso sea endotérmi o, esto es,
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ÁCIDOS Y BASES.

1. El á ido metanoi o (HCOOH), llamado habitualmente á ido fórmi o, se puede obtener de las hormigas. Cuando una hormiga nos pi a, nos inye ta, aproximadamente, 0,003 mL de á ido fórmi o puro,
mez lándose este líquido

on 1,0 mL de agua de nuestro uerpo. a) Cal ule la on entra ión de la so−1
que se forma en nuestro uerpo uando nos pi a

lu ión a uosa de á ido fórmi o, expresada en mol· L

una hormiga. ¾Qué pH tendrá esta disolu ión b) Para neutralizar las pi aduras de hormiga, podemos
utilizar hidrogen arbonato de sodio (NaHCO3 ). Es riba la rea

ión de neutraliza ión y

al ule la masa

de NaHCO3 ne esaria para neutralizar el á ido fórmi o que nos inye ta una hormiga uando nos pi a.
−1
Datos: Densidad del á ido fórmi o puro = 1,20 g mL
. Masas atómi as relativas: H = 1,0; C = 12,0;
−4
O = 16,0; Na = 23,0. Constante de a idez del á ido fórmi o: Ka = 1,8
10
.

Ö

Respuesta:
a) La

antidad inye tada de á ido fórmi o es:

m = V · d = 3 · 10−3 · 1, 20 = 3, 6 · 10−3 g
La

on entra ión será:

c=
Teniendo en

que corresponden a : n =

3, 6 · 10−3 g
= 7, 83 · 10−5 moles
46 g · mol−1

7, 83 · 10−5
= 0, 078 mol · L−1
1, 003 · 10−3

uenta el equilibrio:

HCOOH + H2 O ⇋ HCOO− + H3 O+
x

0,078−x

Ka = 1, 8 · 10−4 =

x2
0, 078 − x

x
Obteniéndose x = 3,65·10
b) La rea

−3

,

on lo que: pH = - log 3,65·10

−3

= 2,44

ión de neutraliza ión es la siguiente:

HCOOH + NaHCO3 ⇀ HCOONa + CO2 + H2 O
En esta rea

ión, el número de moles de NaHCO3 será igual al número de moles de á ido fórmi o

inye tados,por lo que:

7, 83 · 10−5 =

mNaHCO3
PmNaHCO3

con lo que :

mNaHCO3 = 7, 83 · 105 · 84 = 6, 58 · 10−3 g

2. Algunas lejías de uso domésti o son solu iones a uosas que
de sodio (NaClO). a) Es riba la rea
Es riba la rea

ión de hidrólisis y

ontienen un 5 % en masa de hipo lorito

°

ión de diso ia ión del NaClO y qué ion experimentará hidrólisis.

al ule el pH de la lejía a 25 C. b) Qué es una solu ión amortiguadora

de pH? Justique si la lejía puede a tuar

omo solu ión amortiguadora de pH. Datos: Masa mole ular

°

Ö

relativa del hipo lorito de sodio (NaClO) = 74,5. Densidad de la solu ión a uosa on un 5 % de NaClO
−1
−
−7
. Constante de basi idad del ion hipo lorito (ClO ) a 25 C: Kb = 3,3
10
. Constante
−14
de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,00
10
.

= 1,00 g mL

°

Ö

Respuesta:
a) El hipo lorito de sodio se diso ia de la siguiente forma:

NaClO → Na+ + ClO−
−
La sal pro ede de una base fuerte y un á ido débil (HClO), por tanto, el ion ClO
experimentará el
siguiente pro eso de hidrólisis:

ClO− + H2 O → HClO + OH−
26
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Con lo que el pH de la lejía será al alino. Para

al ular el pH de la lejía, debemos

tra ión ini ial: 1 L de lejía tiene una masa de 1000 g y una

al ular su

on en-

antidad de hipo lorito de 0,05·1000 = 50

g. El número de moles será:

n=
Apli ando la

Ö

3, 3 10−7 =

50
= 0, 67 que coincide con su concentración, expresada en mol · L−1
74, 5

onstante de hidrólisis:

[HClO][OH− ]
x2
=
−
ClO
0, 67 − x

x = [OH− ] = 4, 7 · 10−4

b) Una disolu ión reguladora es aquella que
ejemplo, o una base débil y su á ido

pH = 1 + +log[OH−] = 10, 67

ontiene un á ido débil y su base

onjugado en

antidades de á ido o base afe ta muy po o al pH de esta disolu ión. La lejía
en pequeña propor ión y su base
onsiderarse

ontiene un á ido débil

onjugada, en propor ión muy superior, por lo que la lejía, no puede

urvas obtenidas en la valora ión del á ido a éti o llamado también á ido

etanoi o ( urva A) y del á ido
de

omo en el

omo una disolu ión amortiguadora.

3. La gura muestra las
rea

onjugada,

on entra iones semejantes. La adi ión de pequeñas

lorhídri o ( urva B)

on hidróxido de sodio (NaOH). a) Es riba las

iones de valora ión de ambos á idos. Indique razonadamente si el pH en el punto de equivalen ia
ada una de les dos valora iones es á ido, neutro o bási o. b) Indique el material y los rea tivos que

utilizaría en el laboratorio para valorar 25,0 mL de una disolu ión de á ido
des ono ida

lorhídri o de

on entra ión

on una disolu ión de hidróxido de sodio 0,080 m. Explique el pro edimiento experimental

que seguiría.

Respuesta:
a) Las respe tivas rea

iones de valora ión son las siguientes:

CH3 − COOH + H2 O → CH3 − COONa + H2 O
HCl + NaOH → NaCl + H2 O
Del análisis de la

urva A puede dedu irse que el pH en el punto de equivalen ia de la valora ión de

á ido a éti o es bási o, lo que puede ser expli ado teniendo en

uenta que el ion a etato experimenta

el siguiente pro eso de hidrólisis:

CH3 − COO− + H2 O → CH3 − COOH + OH−
Por el

ontrario, en el punto de equivalen ia de la disolu ión de á ido

que ninguno de los iones que forman el

lorhídri o, el pH será neutro, ya

loruro de sodio experimenta pro eso de hidrólisis, al pro eder
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de á ido fuerte y base fuerte.
b) Para realizar la valora ión, utilizaríamos el siguiente material: soporte, nuez y pinza, bureta, matraz
erlenmeyer o vaso de pre ipitados, varilla agitadora de vidrio, disolu ión de NaOH 0,08 M, fenolftaleína
y 25,0 mL de la disolu ión problema de HCl.

disolu ión problema de HCl, junto

En un matraz erlenmeyer se

on unas gotas de fenolftaleína. Se

olo an los 25,0 mL de la

arga la bureta

de NaOH 0,08 M y se vierte despa io en el matraz. Cuando el indi ador tome un
desapare e

on di ultad,

on la disolu ión
olor rosado que

ontinuamos añadiendo el NaOH gota a gota, y agitando, hasta que el

rosa se haga permanente. En el punto de equivalen ia se
4. El salfumant (solu ión a uosa de á ido

umplirá que:

olor

VNaOH · 0, 08 = VHCl · MHCl

lorhídri o, HCl) y el amonia o son algunas de las sustan ias

que se usan habitualmente para la limpieza domésti a: la primera porque a túa
a uosa de amonia o 0,20 M. b) Es riba la rea

°

omo desinfe tante y

ba teri ida, y la segunda, porque elimina bien las grasas. a) Cal ule el pH, a 25

C, de una solu ión

ión que se produ e al mez lar una disolu ión a uosa de

amonia o son salfumant. Explique el pro edimiento experimental que seguiría en el laboratorio para

°

determinar la entalpía de esta rea

°

ión e indique el material que utilizaría. Datos: Constante de basi idad
5 . Constante de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,0·1014 .

del amonia o a 25 C: Kb = 1,8·10

Respuesta:
a) La ioniza ión del amonia o es:

−
NH3 +H2 O ⇋ NH+
4 +OH
0,2−x

Apli ando la

onstante Kb:

1, 8 · 105 =

x2
x2
≃
0, 2 − x
0, 2

Puesto que pH + pOH = 14; pH - log 1,90·10
b) la rea

x

x

−3

x = 1, 90 · 10−3 = [OH− ]

= 14;

pH =

11,28

ión es la siguiente:

NH3 + HCl → NH4 Cl
Para determinar la entalpía de la rea
nada masa del á ido

ión utilizamos un

alorímetro, en el que se introdu e una determi-

lorhídri o y se mide la temperatura. Se añade a

ontinua ión la masa de amonia o

ne esaria para la neutraliza ión del HCl, se agita y, tras estabilizarse la temperatura, se mide esta. Si
trabajamos

on disolu iones de

on entra iones pequeñas, podemos suponer que el

alor espe í o es

el del agua, por lo que podremos es ribir:

∆H = (ma + mb ) qe (t − t0 )
Siendo ma la masa de á ido, mb , la masa de base, qe el

alor espe í o del agua, y

nal e ini ial de la mez la, respe tivamente.
El material ne esario será:

alorímetro, agitador, termómetro y balanza.
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odeína (C18 H21 NO3 ) se obtiene a partir del opio y se utiliza para

se emplea,
un

ombinada

ompuesto

ombatir la tos y el dolor, también

on otros analgési os, para in rementar el efe to de di hos fárma os. Se trata de

on propiedades bási as, y en solu ión a uosa rea

iona de la siguiente forma:

°

C18 H21 NO3 (aq) + H2 O (l)⇄C18 H21 NO3 H+ (aq) + OH (aq) Kb(a 25 C) = 1, 00 · 106

°

a) Cuando disolvemos un fárma o en un po o de agua obtenemos una disolu ión a uosa de

odeína

0,020 M. Cal ule el pH de esta disolu ión a 25 C. b) Valoramos un jarabe in oloro que

odeína

on una disolu ión de á ido

ontiene

lorhídri o. Indique, razonadamente, si el pH en el punto de equivalen ia

es á ido, neutro o bási o. Diga

uáles de los indi adores siguientes podríamos utilizar para dete tar el

punto nal de esta valora ión, y justique la respuesta.
Nombre

Intervalo de viraje

Rojo de metilo

4,8-6,0

Fenolftaleína

8,0-9,6

Amarillo de alizarina

10,1-12,0

°

14 .

Dato: Constante de ioniza ión del agua a 25 C: Kw = 1,00·10

Respuesta:
a) El equilibrio de ioniza ión de la

odeína se puede representar por:

C18 H21 NO3 (aq) + H2 O (l) ⇋ C18 H21 NO3 H+ (aq) + OH (aq)
x

0,02−x
Apli ando la

x

onstante Kb:

1, 00 · 106 =

x2
x2
≃
0, 02 − x
0, 02

Puesto que pH + pOH = 14; pH - log 1,41·10
b) Al pro eder de una base débil, el ion

−4

= 14;

C18 H21 NO3 H+

x = 1, 41 · 10−4 = [OH− ]
pH =

10,15.

experimentará el siguiente pro eso de hidrólisis:

C18 H21 NO3 H+ + H2 O ⇋ C18 H21 NO3 + H3 O+
Por lo que la disolu ión tendrá, en el punto de equivalen ia, un
dable sería aquel

de metilo.

pH á ido. El indi

ador más re omen-

uyo intervalo de viraje se en uentre en una zona de pH á ido, en este
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Las rea

iones redox se utilizan en mu hos pro esos de la quími a: para generar energía elé tri a (pila),

para provo ar rea

iones quími as que no son espontáneas (ele trolisis) o para obtener sustan ias de

º

gran interés. a) Un grupo de estudiantes quiere montar una pila en el laboratorio, en ondi iones
+
2+
estándar y a 25 C. La pila tiene la siguiente nota ión: Ag(s) | Ag (aq, 1 M) || Zn
(aq, 1 M) | Zn(s)
Explique el pro edimiento experimental que deberán seguir para

onstruir esta pila y medir su fuerza

ele tromotriz, e indique el material y los rea tivos que será ne esarios. b) En otro experimento, los

°

estudiantes disponen de dos vasos de pre ipitados,

ada uno de los

uales

ontiene una disolu ión 1,0 M

de nitrato de obre (II), a 25 C. En el primero, introdu en una lámina de zin , y en el segundo, un hilo de
plata. Justique si habrá rea

ión o no en

°

°

°

°

ada uno de los vasos. En aso armativo, es riba la e ua ión
+
2+
ión a 25 C: E (Ag /Ag) = +0,80 V; E (Cu
/Cu) =

ajustada. Datos: Poten ial estándar de redu
2+
/Zn) = 0,76 V.
+0,34 V; E (Zn

Respuesta:
a) Para
plata y de

onstruir la pila y medir su fuerza ele tromotriz, ne esitaremos dos ele trodos metáli os, de
obre, sumergidos respe tivamente en sendas disolu iones de AgNO3 y CuNO3 (las sales no

tienen ne esariamente que ser nitratos, pero sí sales solubles de plata y
puente salino que ponga en

obre, respe tivamente), un

omuni a ión los dos vasos que

ontienen las respe tivas solu iones, y un
0
0
0
voltímetro para medir la fuerza ele tromotriz de la pila, uya expresión será: ε = εcátodo − εánodo =0,80
2+
/Zn, mientras que el átodo sería
- (-0,76) = 1,76 V. El ánodo estaría onstituido por el ele trodo Zn
+
2+
+
sistema Ag /Ag, por lo que la nota ión de la pila sería Zn
(aq, 1 M) | Zn(s) || Ag(s) | Ag (aq, 1 M)
b) Dados los poten iales de redu

ión suministrados, en el primero de los vasos, la rea

ión:

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
tendría un poten ial

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo =0,34 -

(-0,76) = 1,10 V, on lo que la rea ión tendría lugar.
2+
aso, la pila debería responder a la rea ión: 2 Ag + Cu
→ 2 Ag+ + Cu , on un
0
0
0
poten ial normal: ε = εcátodo − εánodo =0,34 - 0,80 = -0,46 V. Al ser negativo este poten ial, la rea ión

En el segundo

no se produ irá.
2. En una a tividad experimental, un grupo de alumnos disponen de una lámina de níquel y una de plata
para montar una pila en

ondi iones estándar . a) Diga qué otras rea

iones y que otros rea tivos y

materiales serán pre isos.. Dibuje un esquema de la pila, y es riba las semirrea
la rea

iones de ada ele trodo y

ión global. b) El voltaje de fun ionamiento de un LED va desde1,4 V a 2,2 V, aproximadamente.

A partir de los valores de la tabla, justique que el LED no podrá emitir luz si se monta la pila
níquel y plata, e indique que
Par redox

0
E (V)

on

ambios deberían ha er en la pila para que el LED pudiera emitir.

Ag+ /Ag
+0, 80

Pb2+ /Pb
−0, 13

Ni2+ /Ni
−0, 23

Zn2+ /Zn
−0, 76

Respuesta:
2+
+
a) Se pre isan, además, disolu iones de Ni
y Ag
, vasos de pre ipitados, puente salino, formado,
por ejemplo, por una disolu ión de KNO3 introdu ida en un tubo en U
on algodón por una disolu ión, así

omo

ables de

Ánodo (oxidación) : Ni − 2 e− → Ni2+
Cátodo (reducción) : Ag+ + e− → Ag
Global : Ni + 2 Ag+ → Ni2+ + Ag
La pila podría representarse de la forma: Ni/Ni

2+
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b) La fuerza ele tromotriz de esta pila será:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 23) = 1, 03 V,

insu iente para el LED pueda emitir. Con los datos de la tabla anterior, la emisión de luz sólo podría
onseguirse sustituyendo el ele trodo de Ni por uno de Zn,

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 76) = 1, 56 V,
3. El

valor

on lo que la fuerza ele tromotriz sería:

omprendido entre 1,4 y 2,2 V.

obalto es un metal indispensable para mejorar el rendimiento de los automóviles elé tri os, y

también para aumentar la dura ión de las baterías de los teléfonos móviles. Mediante la ele trolisis de
una disolu ión de ioduro de

obalto (II) (CoI2 ) podemos obtener iodo (I2 ) y

obalto metáli o . a) Haga

un dibujo esquemáti o de este pro eso ele trolíti o e indique el nombre y la polaridad de los ele trodos.
Es riba la semirrea

ión que tiene lugar en el ele trodo de polaridad positiva. b) Cal ule la masa de

obalto que obtendríamos en uno de los ele trodos al ha er pasar una

orriente de1,8 A a través de

una disolu ión de ioduro de

obalto (II) durante 90 minutos. Datos: Masa atómi a relativa: Co = 59,0.
4
1
Constante de Faraday: F = 9,65·10 C mol .

Respuesta:
a) Un esquema podría ser el siguiente:

−
En el ele trodo positivo (ánodo) se produ e el pro eso de oxida ión: 2 I −
2+
−
el ele trodo negativo ( átodo) se produ e la redu ión: Cu
+2 e → Cu
b) La

antidad de

obalto se puede

2 e − → I2

, mientras que en

al ular de la forma:

1, 8 · 5400 C
96500 C
=
59, 0/2 g Co
x g Co

x = 2, 97 g Co

4. En la industria farma éuti a a menudo es ne esario efe tuar el análisis de determinados metales. Por
ejemplo, para determinar
disuelve este

uantitativamente el hierro que ontiene un omprimido multivitamíni o, se
2+
empleando una disolu ión de
omprimido en á ido y se realiza la valora ión del ion Fe

permanganato de potasio (KMnO4 ) de

on entra ión

ono ida. La rea

ión de valora ión es la siguiente:

+
+
2+
5 Fe2+ (ac) + MnO−
(ac) + 4 H2 O (l)
4 (ac) + 8 H (ac) → 5 Fe (ac) + Mn

°

a) Justique que esta rea

ión de valora ión es una rea

estándares y a 25 C. Indique, razonadamente,
se disuelve un

ión redox, y que es espontánea en

omprimido multivitamíni o de masa 105,0 mg en un matraz de Erlenmeyer

de á ido. Esta disolu ión se valora

ondi iones

uál de los rea tivos es el oxidante. b) En el laboratorio
on un po o

on KMnO4 0,0108 M, y se ne esitan 30,1 mL para que la disolu ión

°

pase de in olora a lila (punto nal de la valora ión). Cal ule el por entaje en masa de hierro en el
omprimido. Datos: Masa atómi a relativa: Fe = 55,8. Poten iales estándares de redu
3+
2+
0
= 1,51 V; ε (Fe
/Fe
) = 0,77 V.

ión a 25

2+
ε0 (MnO−
)
4 /Mn

C:

Respuesta:
2+
3+
a) Se trata de una rea ión redox puesto que hay una espe ie que se oxida (Fe
a Fe
) y una que se
−
−
2+
redu e (MnO4 a Mn
). El oxidante es la espe ie que experimenta redu ión, en este aso, el MnO4 .
0
0
0
El poten ial de la rea ión sería:
=
0, 77 = + 0,74 V. Puesto que
reducción
oxidación = 1, 51
0
0
nF , al ser
entre el in remento de la energía libre de Gibbs y el poten ial existe la rela ión: ∆G =
0
0
> 0, ∆G < 0 y la rea ión es espontánea.

e

e

=e

e
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b) El número de moles de permanganato de potasio empleados será:

·

= 3, 25

−4
10
mol. Si tenemos en

nMnO−
4

uenta que un mol de permanganato rea

= 0, 0108
iona

on

·

3, 01

·

−2
10

in o moles de

hierro, podremos estable er la siguiente rela ión:

·

3, 25 10=4 mol KMnO4
1 mol KMnO4
=
5 55, 8 g Fe
xgFe

·

%

x = 0, 091gFe

91
0100 = 86, 67 %
105, 0

5. Un grupo de estudiantes han montado tres pilas en el laboratorio, y han medido su fuerza ele tromotriz,
en

ondi iones estándares y a 298 K. Los datos experimentales que se han obtenido son los siguientes:
Pila

Polo negativo

Polo positivo

2+

Mg /Mg
Zn2+ /Zn
H+ /H2

1
2
3

Fuerza ele tromotriz (V)

2+

Zn /Zn
Cu2+ /Cu
Cu2+ /Cu

+ 1,62
+ 1,10
+ 0,34

* Los pares redox están representados omo pares de redu ión, independientemente de si en la semi elda se
produ e una semirrea ión de redu ión o de oxida ión.
a) Explique el pro edimiento experimental que debe seguirse para

onstruir la pila 2 en el laboratorio

°

y medir su fuerza ele tromotriz, e indique el material y los rea tivos que se ne esitan. b) El poten ial
estándar de ele trodo (E ) mide la tenden ia de un ele trodo a generar un pro eso de redu

°

ión. Por

onvenio interna ional, al ele trodo estándar de hidrógeno a 298 K se le asigna un valor de ero y, por
+
lo tanto, E (H /H2 ) = 0,00 V. A partir de los datos experimentales obtenidos, al ule el poten ial
2+
estándar de redu ión del ele trodo de Mg, E (Mg
/Mg), a una temperatura de 298 K.

°

Respuesta:
a) Para

onstruir la pila ne esitamos dos ele trodos metáli os, uno de ellos de zin

disolu iones 1 M de ZnSO4 y CuSO4 , un puente salino,
on una disolu ión de un ele trolito,
y los

orrespondientes

pre ipitados que
del tubo en U en

ables de

y el otro de

obre,

onstruido, por ejemplo, llenando un tubo en U

omo puede ser el KNO3 . Además, ne esitamos de un voltímetro

onexión. Introdu imos

ontiene la disolu ión de su

ada uno de los ele trodos en un vaso de

orrespondiente sal, e introdu imos uno de los extremos

ada uno de los vasos. Por último, unimos mediante

ables de

onexión

ada uno de

los ele trodos a un terminal del voltímetro.
b) El poten ial de una pila se puede expresar de la forma:

=

ε0pila = ε0cátodo ε0ánodo
Apli ando esta expresión a

ada una de las pilas men ionadas, tendremos:

=

=

ε0pila3 = +0, 34 = ε0cátodo ε0ánodo = 0, 34 0

=
=ε

=
= =0, 76=ε

ε0 pila2 = +1, 10 = ε0cátodo ε0 ánodo = 0, 34 ε0ánodo
ε0pila1 = +1, 62 = ε0cátodo

0
ánodo

0
ánodo

ε0cátodo = +0, 34V

ε0anodo

6. Hemos montado una pila en el laboratorio utilizando una disolu ión
omo puente salino. La rea

=
=0, 76V
= =0, 76=1, 62 = =2, 38V

ε0ánodo = +0, 34 1, 10 =

on entrada de nitrato de potasio

ión redox global que tiene lugar es la siguiente:



Zn (s) + 2 AgNO3 (aq) Zn(NO3 )2 (aq) + 2 Ag(s)
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a) Es riba las semirrea
ánodo y

uál el

iones que se produ en en

ada uno de los ele trodos, y espe ique

uál es el

átodo. Es riba también la nota ión de la pila. b) Razone ha ia dónde se mueven los

°

°

iones del puente salino. Cal ule la fuerza ele tromotriz (FEM) de la pila en ondi iones estándar y a
+
2+
/Zn) =  0,76
ión a 298 K: E (Ag /Ag) = 0,80 V; E (Zn

298 K.Datos: Poten iales estándar de redu
V.

Respuesta:
a) Las semirrea

iones son las siguientes:

Ánodo :

Zn − 2 e− → Zn2+

Cátodo :

Ag+ + 1 e− → Ag

La nota ión de la pila es la siguiente:

Zn | Zn2+ (ac) || Ag+ (ac) | Ag.

+
−
átodo se produ e una disminu ión de argas positivas al produ irse el pro eso Ag + 1 e → Ag
−
+
, por lo que los iones K se dirigirán ha ia este ele trodo, mientras que los iones NO3 se dirigirán ha ia
−
2+
el ánodo, en el ual aumentan las argas positivas, al produ irse el pro eso Zn−2 e → Zn
.
b) El el

La fem de la pila es:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 76) = 1, 56 V

7. El magnesio se utiliza para proteger las tubería subterráneas frente a la
quími o, denominado prote
hierro. a) ¾En qué

ión

orrosión. este pro edimiento

atódi a, se realiza soldando pedazos de magnesio a las tuberías de

onsiste el pro eso de

orrosión de un metal? Justique por qué el magnesio protege

las tubería subterráneas de hierro b) El magnesio metáli o se puede obtener mediante la ele trolisis de

°

loruro de magnesio fundido. Justique qué sustan ia gaseosa se produ e en el ánodo en este pro eso
ele trolíti o. ¾Qué volumen de este gas, medido a 2,0 atm y 25 C obtendremos , si se ha e pasar una
orriente de 2,50 A durante 550 minutos a través del loruro de magnesio fundido ? Datos: Constante
1
1 mol1 .
4
de Faraday: F = 9,65·10 C mol . Constante universal de los gases ideales: R = 0,082 atm L K
2+
2+
Poten iales estándar de redu ión a 298 K: E (Fe
/Fe) = 0,44 V; E (Mg
/Mg) = 2,34 V.

°

°

Respuesta:
a) La

orrosión es un pro eso en el que un metal,por efe to, fundamentalmente del agua y del oxígeno

del medio ambiente, experimenta una rea

ión de oxida ión. El magnesio protege las tuberías de hierro

pues, al ser aquel un elemento más redu tor que éste, se oxida

on mayor fa ilidad, por lo que el hierro

quedará protegido de la oxida ión.
b) El

loro es el gas produ ido en el ánodo, donde se produ e el pro eso de oxida ión:

2 Cl− − 2 e− → Cl2 (g)
La masa de

loro obtenido al ha er pasar la

orriente se dedu e de:

2, 50 · 550 · 60C
9, 65 · 104 C
=
35, 5 g Cl
x g Cl
El volumen de

loro obtenido se

x = 30, 35 g Cl

al ula apli ando la e ua ión de los gases:

2, 0 · V =

30, 35
0, 082 · 298
2 · 35, 5

V = 5, 22 L Cl2

8. Unos estudiantes que realizan un experimento en el laboratorio desean
obre pueden generar hidrógeno
a uosa de á ido

uando

ada uno de ellos rea

lorhídri o diluido. Los experimentos llevados a
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abo demuestran que sólo uno de los

CATALUÑA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

dos metales rea
rea

iona

iona

on el á ido. a) Justique los resultados experimentales, identique el metal que

°

on el á ido y es riba la rea

ión. b) En otro experimento onstruyeron, en ondi iones están2+
2+
/Mg y Cu
/Cu. Es riba las rea iones que

dar y a 25 C, una pila formada por los pares redox Mg
tienen lugar en el ánodo y en el

°

átodo, y la rea

°

°

ión ióni a global de la pila. Cal ule también la fuerza
2+
/Mg) =
ión a 25 C: E (Mg

°

ele tromotriz (FEM) de esta pila. Datos: Poten iales estándar de redu
+
2+
2,37 V; E (H /H2 ) = 0,00 V; E (Cu
/Cu) = 0,34 V.

Respuesta:
a) Para que se produz a hidrógeno, es ne esario que se reali e el pro eso de oxida ión:

2 H+ + 2 e− → H2
Por lo que el metal se debe redu ir. Este pro eso se realizará si el metal es un elemento redu tor, esto
es, su poten ial de redu

ión debe ser inferior al poten ial de redu

0,00 V). Esto sólo se produ e para el

magnesio, siendo la rea

ión del hidrógeno ( uyo valor es

ión que tiene lugar:

Mg + 2 H+ → Mg2+ + H2
b) Las semirrea

iones son las siguientes:

Ánodo :

Mg − 2 e− → Mg2+

Cátodo :

Cu2+ + 2 e− → Cu

Global :

Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu

La fuerza ele tromotriz tiene el valor:

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34 − (−2, 37) = 2, 71 V

9. La ele trolisis del agua se puede efe tuar mediante un voltámetro de Homann,
gura:

34

omo se muestra en la
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En uno de los ele trodos se obtiene oxígeno según la siguiente rea

ión:



2 H2 O (l) O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e−
a) Es riba la semirrea

ión que tiene lugar en el otro ele trodo e indique la polaridad de

ellos. ¾Qué gas se produ e en el ánodo y

uál en el

ada uno de

átodo? ¾Es ne esario suministrar energía mediante

una pila en todos los pro esos ele trolíti os? Justique las respuestas.b) El número de Avogadro (NA ),
que indi a el número de partí ulas que

ontiene un mol de partí ulas, se puede obtener de forma

experimental mediante una ele trolisis. En el laboratorio hemos llevado a
hemos suministrado a la

elda ele trolíti a una

abo una ele trolisis del agua;

orriente elé tri a de 2,0 A durante 60 minutos y hemos

obtenido 419 mL de oxígeno, medidos a 1,0 atm y 273 K. Cal ule el número de Avogadro. Datos: Carga
19 C. Constante universal de los gases ideales: R = 0,082 atm L K1
elé tri a: 1 ele trón = 1,60·10

1
mol .

Respuesta:
a) La semirrea

ión que se produ e en el otro ele trodo es:

H (g) − 2 e

2 H+ (l)

2

−

oxida ión del agua a oxígeno es el ánodo (ele trodo positivo),
redu ión del H+ es el átodo (ele trodo negativo).
Como puede verse, se forma hidrógeno en el átodo y oxígeno en el ánodo.
El ele trodo donde se produ e la

mientras que el ele trodo donde tiene lugar la

b) La masa de oxígeno obtenida por ele trolisis se

1, 0 · 0, 419 =

al ula apli ando la e ua ión de los gases:

mO2
0, 082 · 273
32

mO2 = 0, 599 g

Sabiendo que un equivalente ele troquími o de un elemento es depositado por una la arga orrespon−19
podremos estable er la siguiente rela ión:
uyo valor es NA · 1, 60 · 10

diente a un mol de ele trones,

2, 0 · 3600 C
NA · 1, 60 · 10−19 C
=
16/2 g O
0, 599 g O

NA = 6, 01 · 1023 mol−1

10. Una industria obtiene aluminio metáli o, Al(s), a partir del mineral
protegerlo de la

orrosión, la

la siguiente rea

ión quími a no ajustada:

riolita. Posteriormente, y para

apa super ial del aluminio metáli o se transforma en Al2 O3 (s) mediante



Al(s) + Cr2 O27 (aq) + H+ (aq) Al2 O3 (s) + Cr3+ (aq) + H2 O (l)
a) Justique que la rea

ión del aluminio metáli o

redox. Es riba y ajuste las semirrea

on el ion di romato en medio á ido es una rea

iones de oxida ión y de redu

uál de los rea tivos es el oxidante. b) Explique en qué

ión, y la rea

onsiste el pro eso de

indique los fa tores ambientales que lo produ en. Razone si, en les mismas

°

orrosión de un metal e

°

ondi iones ambientales, es

°

más fá il que se orroa el aluminio o el magnesio. Datos: Poten iales estándar de redu
3+
2+
/Al) = 1,66 V; E (Mg
/Mg) = 2,37 V.

E (Al

ión

ión redox. Razone

ión a 25

C:

Respuesta:
a) El estado de oxida ión del aluminio pasa de 0 a + 3. por lo que el aluminio se oxida, mientras que el
3+
Cr2 O2−
,pasando el estado de oxida ión del Cr de + 6 a + 3, produ iéndose
7 se transforma en Cr

ion

una redu

ión.

Las semirrea

iones son las siguientes:

Oxidación :
Reducción :

2 Al + 3 H2 O − 6 e− → Al2 O3 + 6 H+

Cr2 O72 + 14 H+ + 6 e− → 2 Cr3+ + 7 H2 O
35
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Sumando las dos semirrea

iones, tendremos:

2 Al + Cr2 O72 + 8 H+ → Al2 O3 + 2 Cr3+ + 7 H2 O
b) La

orrosión es un pro eso de oxida ión de un metal debido a

ondi iones ambientales,

omo el

oxígeno y la humedad.
Dado que el poten ial de redu
a oxidarse, por lo que

ión del Al es mayor que el del Mg, este último tendrá mayor tenden ia

el Mg tenderá a orroerse on mayor fa ilidad que el aluminio.
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Tenemos dos fras os A y B, que

ontienen un líquido puro y transparente que puede

orresponder a

las sustan ias orgáni as siguientes: etanoato de etilo (CH3 COOCH2 CH3 ) o á ido propanoi o. Hemos
sometido las muestras a la espe tros opía infrarroja para determinar qué sustan ia hay en

ada fras o.

Los espe tros obtenidos son los siguientes:

a) Explique que le su ede a una molé ula

uando absorbe radia ión infrarroja. ¾Qué informa ión propor-

iona la espe tros opía infrarroja? Identique la sustan ia orgáni a que

ontiene

ada fras o y justique

la respuesta. b) Otra té ni a que se utiliza para identi ar la estru tura quími a de una molé ula es la
espe trometría de masas. Explique que le su ede a una molé ula

uando es sometida a una espe tro-

metría de masas. ¾Qué dete tamos en un espe tro de masas? ¾Qué informa ión propor iona?Datos:

Enla e

º

Intervalo n

de ondas ( m

C-O

1000-1300

C=O

1650-1750

C-H

2850-3000

O-H

3250-3550

−1

)

Respuesta:
a) Los enla es de una molé ula orgáni a presentan una fre uen ia

ara terísti a de vibra ión en la

región del infrarrojo. Cuando se irradia una de estas molé ulas

on radia ión infrarroja, y la fre uen ia

de la radia ión

ierto enla e, se produ e un pi o en la

oin ide

on la fre uen ia de vibra ión de un

grá a que representa la absorban ia (o la transmitan ia) en fun ión del número de ondas. Del análisis
de los dos espe tros anteriores se dedu e que el pi o

orrespondiente al enla e O-H se en uentra sólo

en el espe tro de la izquierda y no en el otro. De aquí podemos dedu ir que la molé ula

uyo espe tro

es el de la izquierda es la de á ido propanoi o, pues es la úni a de las dos molé ulas que presenta un
enla e O-H.
b) Se dete tan iones pro edentes de la ruptura de la molé ula sometida a este pro eso
iones entre la masa y la

arga. Esto nos permite

ono er

on diversas rela-

uál es la molé ula sometida a espe trometría

de masas.

°

2. La a etona, también

ono ida

omo propanona, es una substan ia de bajo punto de ebulli ión (56

C) y mis ible en agua. Se puede obtener industrialmente mediante la rea

propan-2-ol, también llamado 2-propanol, según la rea

CH3 CHOHCH3 (g) ⇋ CH3 COCH3 (g) + H2 (g)
a) Para fabri ar la máxima

ión de deshidrata ión del

ión quími a siguiente en fase gaseosa:

DH° > 0

antidad de a etona, ¾ onviene trabajar a temperaturas altas o bajas?

°

¾A presiones altas o bajas? Justique las respuestas. b) En el laboratorio, a una temperatura de 25
C, tenemos una muestra líquida que queremos etiquetar, pero no sabemos si se trata de a etona o
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de propan-2-ol. Mediante un espe trofotómetro de infrarrojos obtenemos el grá o siguiente para a la
muestra líquida:

Explique en qué se basa la espe tros opía infrarroja y qué representan los pi os que se obtienen
té ni a. A partir del grá o y de los datos de la tabla siguiente, indique a qué substan ia

on esta

orresponde

la muestra líquida y justique la respuesta.
Enla e

Tipo de

C-H

Al anos (C-C-H)

2 850-2 970; 1 340-1 470
3 010-3 095; 675-995

Al oholes

3 200-3 600

Á idos

arboxíli os

Al oholes, éteres, á idos

C=O

Aldehídos,

Intervalo de número de onda

Alquenos (C=C-H)
O-H
C-O

ompuesto

etonas, á idos

2 500-2 700

arboxíli os, ésteres

1 050-1 300

arboxíli os, ésteres

1 690-1 760

Respuesta:
a) Al ser endotérmi a la rea

ión, según el prin ipio de Le Chatelier, la rea

se favore e

ha ia la dere ha al aumentar la temperatura, es de ir,

ión tenderá a desplazarse

la forma ión de a etona a altas

temperaturas.
Un aumento en la presión (o una disminu ión en el volumen) tenderá a desplazar el equilibrio ha ia
donde el número de moles de sustan ias gaseosas sea menor, esto es, ha ia la izquierda, por lo que es
más favorable trabajar a

bajas presiones.

b) Una expli a ión del fundamento de este té ni a se en uentra en el ejer i io 1 de este apartado: 
Los enla es de una molé ula orgáni a presentan una fre uen ia
del infrarrojo. Cuando se irradia una de estas molé ulas
radia ión

oin ide

on la fre uen ia de vibra ión de un

ara terísti a de vibra ión en la región

on radia ión infrarroja, y la fre uen ia de la
ierto enla e, se produ e un pi o en la grá a

que representa la absorban ia (o la transmitan ia) en fun ión del número de ondas .
3. Del análisis de la grá a, junto a los datos de la tabla, podemos observar un pi o en las inmedia iones
−1
de 1700 m
, lo que demuestra que el ompuesto es la
.

propanona
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