
PRUEBAS EBAU QUÍMICA

Juan P. Campillo Niolás

21 de julio de 2022

Para la resoluión de los problemas se suministran los siguiente datos, allí donde sean neesarios: Ka

(HNO2) = 4,5.10

−4
; R = 8,31 J·K

−1
·mol

−1
o 0,082 atm·L·K

−1
·mol

−1
; Constante de Faraday F= 96500

C·mol

−1
; Ka(CH3CH(OH)COOH) = 3,20·10

−4
y Ka(C6H5COOH) = 6,42·10

−5
; Eº (Cu

2+|Cu) = + 0,34V;

Eº (Zn

2+|Zn) = � 0,76V, así omo las masas atómias de los elementos que se menionen en ada enuniado,

si ello es neesario.
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1. EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Razone en que grupo y en que período se enuentra un elemento uya on�guraión eletrónia termina

en 4f

14
5d

5
6s

2
.

Respuesta:

El ser 6 el nivel prinipal de este elemento, el periodo en que se enuentra es el 6. El nivel d está

inompleto, por lo que se trata de un elemento de transiión. Dado que el número de eletrones de su

apa de valenia es 7, su grupo es también el 7.

2. 2.1. Deduza la geometría del CCl4 apliando la teoría de Repulsión de Pares de Eletrones de la Capa

de Valenia.

Respuesta:

A partir de las respetivas on�guraiones eletrónias de C (1s

2
2s

2
2p

2
) y Cl (1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
),

podemos ver que ente un átomo de arbono y uatro átomos de loro pueden formarse uatro enlaes

ovalentes. Los uatro pares de eletrones enlazantes se dispondrán de forma que las repulsiones entre

ellas sean mínimas, lo que suede para una estrutura tetraédria, en la que ada enlae C-Cl forma

on ada uno de los demás, un ángulo de 109,5º

3. Ordene de forma reiente la primera energía de ionizaión de Li, Na y K. Razone la respuesta.

Respuesta:

Los tres elementos se enuentran en el mismo grupo. A lo largo de un grupo, la fuerza de atraión

sobre el eletrón más externo disminuye a bajar a lo largo de aquel, ya que la distania entre el eletrón

y el núleo es ada vez mayor. En onseuenia, uanto más abajo se enuentre el elemento dentro del

periodo, más fáil será quitarle su eletrón externo o, en otras palabras, su energía de ionizaión será

menor. Según esto el eletrón del K será menos atraído por el núleo que el de Na y, a su vez, este lo

será menos que el del Li. La primera energía de ionizaión en orden reiente, ser, pues: Ei (K) < Ei

(Na) < Ei (Li).

4. Explique razonadamente si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: a). El tetraloruro de

arbono es mejor disolvente para el loruro de potasio que el agua. b). El loruro de sodio en estado

sólido ondue la eletriidad.

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: Dada la estrutura geométria de la moléula de tetraloruro de arbono,

esta es apolar, mientras que el agua (geometría angular) es polar. Al tratarse el KCl de un ompuesto

iónio, será soluble en un disolvente polar, omo el agua, y no en un disolvente apolar.

b) La frase es falsa: el loruro de sodio ondue la eletriidad fundido o en disoluión. En estado

sólido, los iones no poseen libertad de movimiento, por lo que no pueden onduir la orriente elétria.

5. Justi�que de forma razonada para el par de átomos: Mg y S, uál es el elemento de mayor radio, y uál

posee mayor a�nidad eletrónia.

Respuesta:

a) De la on�guraiones eletrónias de Mg (1s22s22p63s2) y S (1s22s22p63s23p4)se dedue que ambos
elementos se enuentran en el mismo periodo de la tabla periódia. Poseerá mayor radio aquel que se

enuentre más a la izquierda en el periodo, ya que posee un menor número de eletrones en el núleo,

en este aso, el Mg. La a�nidad eletrónia aumenta, a lo largo de un periodo, de izquierda a dereha,

pues el eletrón a aptar es más atraído por el núleo que posea mayor número atómio. Por tanto, el

elemento que posee la mayor a�nidad eletrónias es el S.
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6. Esriba la estrutura de Lewis y justi�que la geometría de la moléula de BeH2 mediante la teoría de

repulsión de los pares de eletrones de la apa de valenia.

Respuesta:

a) La estrutura de Lewis es:

La on�guraión eletrónia del Be es: 1s

2
2s

2
, mientras que la del hidrógeno es 1s

1
. Se formarán dos

enlaes Be-H, on lo que el número de pares de eletrones enlazantes será de 2. Para que la repulsión

entre ellos sea mínima, la forma que deberá adoptar la moléula es lineal.

7. Teniendo en uenta la estrutura y el tipo de enlae, justi�que: a) El loruro de sodio tiene mayor punto

de fusión que el bromuro de sodio. b) El amoniao es una moléula polar. ) El SO2 es una moléula

angular, pero el CO2 es una moléula lineal.

Respuesta:

a) El punto de fusión de un ompuesto iónio depende de su energía retiular. A su vez, esta depende,

diretamente, de las argas de los iones, e inversamente, de la distania que los separa. Dado que la

arga de los iones es la misma para ambos ompuestos, y que el radio del ion Br

−
es mayor que el del

ion Cl

−
, la energía retiular del NaCl será mayor que la del NaBr y, por tanto, el punto de fusión del

NaCl será mayor que el del NaBr.

b) El átomo de nitrógeno esta rodeado de uatro pares de eletrones: tres de ellos enlazantes, y el

uarto no enlazante. Los pares de eletrones tendrían una disposiión tetraédria para minimizar las

fuerza de repulsión. Los tres enlaes N-H dan a la moléula una forma piramidal trigonal. Cada uno de

los enlaes es polar, y la suma de los momentos dipolares es distinta de ero. La moléula es, por tanto,

polar.

) En el CO2 , el C posee uatro pares de eletrones enlazantes y no posee eletrones no enlazantes.

Para haer mínima la repulsión, los enlaes C=O se disponen formando un ángulo de 180º. La moléula

es lineal. Para la moléula de SO2, la situaión es la misma para los eletrones enlazantes, pero existe

un par de eletrones no enlazantes. Para haer mínima la fuerza de repulsión, la forma de la moléula

deberá ser angular.

8. Responda las siguientes uestiones justi�ando la respuesta. a). ¾Es posible el siguiente onjunto de

números uántios: (1,1,0,1/2) ? b) ¾Los sólidos ovalentes tienen puntos de fusión y ebulliión elevados?

Respuesta:

a) Esta ombinaión no es posible, puesto que el valor del número uántio l(1) no puede ser igual que
el del número uántio n (1).

b) La a�rmaión es orreta, pues los enlaes entre estas sustanias son fuertes y, para onseguir el

ambio de estado a líquido o a gas, lo que implia la ruptura de estos enlaes, se neesita gran antidad

de energía

9. Razone si los siguientes enuniados son verdaderos o falsos: a) Los metales son buenos ondutores de

la orriente elétria y del alor. b). La moléula de metano es tetraédria y polar.

Respuesta:

a) Según la teoría de bandas, la banda de valenia y la de onduión se enuentran superpuestas en

parte, lo que permite que el paso de eletrones de una a otra se produza on failidad. La a�rmaión

es, por tanto, orreta.
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b) El enuniado no es orreto, pues, si bien la moléula de metano es tetraédria, no posee aráter

polar, ya que la suma de los momentos dipolares de los uatro enlaes C-H es nula.

10. Razone por qué el valor de la energía retiular (en valor absoluto) para el NaF es mayor que para el

NaCl, y uál de ellos tiene mayor punto de fusión.

Respuesta:

La energía retiular depende diretamente de la arga de los iones e inversamente de su radio. dado

que en ambos asos la arga de los iones es la misma, tendrá mayor energía retiular el ompuesto uyo

ion negativo ( ya que el ion positivo es el mismo en ambos ompuestos) tengan menor radio, es este

aso, el NaF, pues el F

−
tiene menor radio que el Cl

−
. El punto de fusión está diretamente relaionado

on la energía retiular, ya que, uanto mayor sea ésta, mayor será la fuerza de atraión eletrostátia

entre los iones de diferente signo, y mayor el punto de fusión del ompuesto.

11. Deduza la hibridaión del átomo entral en la moléula de BeF2.

Respuesta:

El Be tiene una on�guraión eletrónia 1s

22s2, mientras que la on�guraión eletrónia del F es:

1s22s22p5. El Be omparte sus dos eletrones on sendos átomos de F, no existiendo eletrones no

ompartidos sobre el átomo de Be. Según la TRPECV, la mínima repulsión se produirá uando ambos

pares de eletrones ompartidos formen un ángulo de 180º, lo que es ompatible on una hibridaión

sp para el Be. Uno de los eletrones s es promoionado a un subnivel p, quedando una on�guraión

2s

12p1, formándose dos orbitales híbridos sp.

12. Estableza la geometría de las moléulas BF3 y NH3 mediante la teoría TRPECV.

Respuesta:

La estrutura de Lewis para ada uno de los ompuestos es:

El átomo de B no posee ningún par de eletrones no ompartido. Siguiendo la teoría TRPECV, los tres

pares de eletrones ompartidos se dispondrán formando ángulos de 120º , on lo que la forma de la

moléula será trigonal plana. En el aso de la moléula de NH3, la presenia de un par no ompartido

sobre el átomo de nitrógeno hae que, para que la repulsión entre pares de eletrones sea mínima, los

tres enlaes N-H se dispongan a lo largo de las aristas de una pirámide trigonal.

13. a) Razone por qué a 1 atm de presión y 25º C de temperatura, el H2Oesun líquido y el H2S es un gas.

b) Dados los ompuestos BaCl2 y NO2 , nómbrelos y razone el tipo de enlae que presenta ada uno

de ellos.

Respuesta:

a) Se trata en ambos asos de ompuestos ovalentes polares, por lo que entre sus respetivas moléulas

se produen interaiones entre dipolos permanentes. No obstante, en el aso del agua existen además

enlaes por puente de hidrógeno, que ontribuyen a aumentar el punto de fusión del agua on respeto

al del sulfuro de hidrógeno.

b) El BaCl2(loruro de bario) es un ompuesto iónio, debido a la diferenia de eletronegatividad

entre los átomos que lo forman.. Las siguientes estruturas de Lewis (resonania entre dos formas)
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orresponden al NO2 (dióxido de nitrógeno), ompuesto ovalente debido a la semejanza entre las

eletronegatividades de los átomos que lo forman.

14. Dados los elementos Na, C, Si y Ne, y justi�ando las respuestas: a. Indique el número de eletrones

desapareados que presenta ada uno en el estado fundamental. b) Ordénelos de menor a mayor primer

potenial de ionizaión.

Respuesta:

a) De las respetivas on�guraiones eletrónias son: Na: 1s22s22p63s1; C: 1s22s22p2;Si: 1s22s22p63s23p2,Ne:
1s22s22p6, se dedue que el número de eletrones desapareados es, respetivamente: Na: 1; C: 2; Si:

2; Ne: 0.

b) El potenial de ionizaión aumenta desde la parte izquierda haia la dereha, y desde la parte inferior

a la superior, a lo largo de la tabla periódia. Según esto, el orden reiente del primer potenial de

ionizaión es: Na < Si < C < Ne.

15. El �úor y el oxígeno reaionan entre sí formando di�uoruro de oxígeno (OF2). Indique razonadamente:

a) La estrutura de Lewis y el tipo de enlae que existirá en la moléula. b)La disposiión de los pares

eletrónios, la geometría moleular, el valor previsible del ángulo de enlae y si es polar o apolar.

Respuesta:

a) La estrutura de Lewis es la siguiente:

Dada la elevada eletronegatividad de ambos elementos, el enlae formado será ovalente.

b) El oxígeno posee dos pares de eletrones no enlazantes. Según la TRPECV, la disposiión de los

pares de eletrones para minimizar la fuerza de repulsión entre aquellos será tetraédria. Al existir dos

enlaes O-F, la forma de la moléula sería angular, por lo que el momento dipolar de la moléula no es

nulo. la moléula es polar.

16. Los elementos A, B, C y D tienen números atómios 19, 16, 1 y 9, respetivamente. Razone qué

ompuestos se formarán entre B y C y entre D y A indiando el tipo de enlae.

Respuesta:

Las on�guraiones eletrónias son, respetivamente: A: 1s22s22p63s23p64s1; B: 1s22s22p63s23p4; C:
1s1; D: 1s22s22p5. Según dihas on�guraiones, entre B y C se formará un ompuesto ovalente de

fórmula BC2, mientras que entre D y A se formará un ompuesto iónio de fórmula AD.

17. Empleando la teoría de repulsión de pares de eletrones de la apa de valenia (TRPECV) razone uál

será la geometría y la polaridad de las moléulas BeI2 y CHCl3.

Respuesta:

a) El berilio posee dos eletrones en su último nivel. Se forman dos enlaes on dos átomos de iodo.

Al no existir pares de eletrones no ompartidos sobre el Be, la estrutura de la moléula será lineal.

En el CHCl3 existen tres enlaes C-Cl y uno C-H. Al no existir sobre el átomo de arbono pares de

eletrones sin ompartir, la forma de la moléula será tetraédria.

18. Razonando la respuesta, ordene los elementos C, F e Li según los valores reientes de su a�nidad

eletrónia.

Respuesta:
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La a�nidad eletrónia disminuye al desplazarnos en un periodo de izquierda a dereha. Al estar los

tres elementos en el mismo periodo, la a�nidad reerá en el orden Li < C < F.

19. Razone la geometría que presentan las moléulas de H2O y CO2 según la teoría de repulsión de pares

eletrónios de la apa de valenia (TRPECV) e indique el valor previsible del ángulo de enlae. ¾Por

qué la moléula de agua tiene el punto de ebulliión más alto y es la más polar de las dos?

Respuesta:

El átomo de oxígeno en la moléula de agua tiene dos pares de eletrones no ompartidos, por lo que

para una mínima repulsión, la forma de la moléula de H2O debe ser angular, on un ángulo algo

menor que el tetraédrio, aproximadamente 104,5º. El el CO2, dado que sobre el C no existen pares

de eletrones no ompartidos, la forma de la moléula será lineal, on un ángulo de 180º . Debido a

la forma de la moléula, el momento dipolar resultante en la moléula de agua es distinto de ero, por

lo que diha moléula es polar. En el aso del CO2, a pesar de la polaridad del enlae C=O, la forma

de la moléula hae que el momento dipolar resultante sea nulo, siendo la moléula, en onseuenia,

apolar. El H2O tiene el mayor punto de fusión de las dos moléulas debido a la formaión de enlaes

por puente de hidrógeno.

20. a) Justi�que si es verdadera o falsa la siguiente a�rmaión: las ombinaiones de números uántios (2,

1, 0, -1) y (3, 0, 1, 1/2) son posibles para un eletrón en un átomo. b). Razone qué geometría presenta

la moléula de dilorometano (CH2Cl2) apliando la teoría de repulsión de los pares de eletrones de la

apa de valenia (TRPECV) y disuta la polaridad de la moléula.

Respuesta:

a) No es orreta: la ombinaión (3,0,1,1/2) no es posible, al ser el valor del número uántio m

superior al de l. b) La geometría de la moléula es tetraédria, según la TRPECV. Por otra parte,

presenta polaridad debido al distinto momento dipolar de los enlaes C-Cl y C-H

21. Explique razonadamente los siguientes hehos: a) La sal omún (NaCl) funde a 801º C mientras que el

loro es un gas a 25º C. b) El loruro de sodio sólido no ondue la eletriidad y el hierro sí.

Respuesta:

a) El NaCl es un ompuesto iónio, en el que los iones se enuentran atraídos entre sí por intensas

fuerzas eletrostátias, lo que hae que su punto de fusión sea elevado. Por otra parte, el Cl2 es un

ompuesto ovalente, en el que las fuerzas entre sus moléulas son muy débiles (fuerzas de dispersión

o de London). b) Por la misma razón antes indiada, los iones Na

+
y Cl

−
se enuentran fuertemente

atraídos entre sí, por que poseen muy esasa movilidad. El hierro presenta un enlae metálio,

araterizado por la existenia de una nube de eletrones de gran movilidad.

22. Indique si las moléulas CS2 y NCl3 tienen o no momento dipolar. b). Explique porqué la moléula

de loro es ovalente mientras que el CsCl es un ompuesto iónio. Indique una propiedad de ada

ompuesto.

Respuesta:

a) Según la TRPECV, la moléula de CS2 es angular, on lo que posee momento dipolar. El NCl3

tiene forma piramidal , on lo que el momento dipolar total no es nulo.

b) Debido a la elevada eletronegatividad del loro y su tendenia a aptar eletrones para alanzar la

on�guraión de gas noble. Por el ontrario, el Na tiene tendenia a eder un eletrón para adquirir la

on�guraión de gas noble, por lo que tenderá a unirse al loro mediante un enlae iónio. Un ompuesto

iónio moleular, omo el Cl2tiene bajos puntos de fusión y ebulliión. Un ompuesto iónio, omo

el NaCl no ondue la eletriidad en estado sólido, pero sí fundido o en disoluión.

23. Para los elementos A, B y C de números atómios 7, 9 y 37 respetivamente, ordénelos de mayor a

menor radio atómio e indique uál tendrá más tendenia a aptar un eletrón para formar un anión.
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Justi�que la respuesta.

Respuesta:

a) Las respetivas on�guraiones eletrónias son: A: 1s22s22p3 ; B: 1s22s22p5 y C: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1.
El elemento C es el de mayor radio atómio debido al mayor alejamiento de sus eletrones más externos,

el siguiente elemento es el A, pues tiene el último nivel igual que el B, pero posee menos eletrones en

su núleo. Así, el orden será: C > A > B.

b) El elemento on mayor tendenia a formar un anión es el B, pues le falta un solo eletrón para

onseguir la on�guraión de gas noble.

24. Explique razonadamente uál de las siguientes on�guraiones eletrónias orresponde a un estado

exitado, uál a un estado fundamental y uál sería un estado prohibido. (i) 1s22s22p63s23p64s2 (ii)

1s22s32p63s2 (iii) 1s22s22p63p1b) Justi�que el heho de que la moléula de CO2 sea apolar mientras

que la moléula de H2O es polar.

Respuesta:

i) Estado fundamental. ii) Estado prohibido: en el orbital 2s aben, omo máximo, 2 eletrones.

iii) Estado exitado. Un eletrón ha pasado del orbital 3s a un orbital 3p.

b) La moléula de CO2 presenta dos dobles enlaes C-O, no existiendo eletrones solitarios sobre el

átomo de arbono. La forma de la moléula será, según la TRPECV, lineal. la suma de los vetores

momento dipolar será nula, y la moléula será apolar. En la moléula de H2O, el átomo de oxígeno

soporta dos pares de eletrones no enlazantes, on lo que la forma de la moléula, según la TRPECV,

será angular. La suma de los vetores momento dipolar no será nula, y la moléula es polar.

25. Explique razonadamente por qué a 1 atm de presión y 25 °C de temperatura, el H

2

S es un gas y el H

2

O

un líquido.

Respuesta:

En el H2O, los átomos de hidrógeno están unidos a un elemento muy eletronegativo, por lo que

se pueden formar enlaes por puente de hidrógeno, lo que ontribuye a aumentar el punto de

ebulliión del agua on respeto al del sulfuro de hidrógeno.

26. Dados los elementos A y B on números atómios 19 y 35, respetivamente: a. Esriba sus on�guraio-

nes eletrónias y razone uál tiene mayor radio y uál posee mayor a�nidad eletrónia. b. Justi�que

qué tipo de enlae se podría formar entre A y B, qué fórmula empíria le orrespondería al ompuesto

resultante e indique alguna propiedad del ompuesto formado.

Respuesta:

a) Las on�guraiones eletrónias respetivas son A: 1s22s22p63s23p64s1 y B: 1s22s22p63s23p64s23d104p5.
Al enontrarse en un mismo periodo, la arga nulear efetiva aumenta uanto más a la dereha se en-

uentre el elemento. Esto india que los eletrones más externos se enuentran más atraídos por el

elemento situado más a la dereha, on lo que el elemento B tendrá menor radio atómio y

mayor a�nidad eletrónia que el A.

b) Entre A y B se formará un ompuesto de aráter iónio, de fórmula AB. Este tipo de ompues-

tos se arateriza por ser solubles en agua, tener elevados puntos de fusión, y onduir la orriente en

disoluión o fundidos.

27. Apliando la teoría de la repulsión de los pares de eletrones de la apa de valenia (TRPECV) justi�que

la geometría eletrónia y moleular de las siguientes espeies: tetra�uoruro de arbono y triloruro de

arsénio.

Respuesta:

En las orrespondientes estruturas de Lewis se observa que el átomo de arbono en la moléula de CF4

no posee eletrones no ompartidos, por lo que la forma de la moléula será tetraédria. El átomo de

7



GALICIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

As posee un par de eletrones no ompartidos, lo que hae que la forma de la moléula sea piramidal

trigonal.

28. Las temperaturas de fusión de los halógenos que se observan experimentalmente son: F2 -218°C, Cl2

-101°C, Br2 -7°C, I2 114°C. Justi�que razonadamente estos valores.

Respuesta:

a. En todos lo asos, las moléulas son apolares, por lo que la interaión entre ellas es la debida a

las fuerzas de dispersión de London. No obstante, diha interaiones se haen más intensas a medida

que aumenta la masa moleular del ompuesto.
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2. ESTEQUIOMETRÍA.

1. Se mezlan 10 mL de una disoluión de BaCl20,01 M on 40 mL de una disoluión de sulfato de sodio

0,01 M, obteniéndose loruro de sodio y un preipitado de sulfato de bario. a) Esriba la reaión que

tiene lugar e indique la antidad de preipitado que se obtiene.

Respuesta:

La reaión es la siguiente:

BaCl2 +Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

Para onoer la antidad de sulfato de bario, debemos onoer el reativo limitante. Para ello, estable-

emos la siguiente relaión:

1molBaCl2
1molNa2SO4

=

0, 01 · 0, 01molBaCl2
xmol Na2SO4

x = 10−4molNa2SO4

Dado que se dispone de 40·10−3·0,01 = 4·10−4
moles de Na2SO4, el reativo limitantes es elBaCl2. Así

pues,podremos esribir:

1molBaCl2
1molBaSO4

=
10−4molBaCl2
xmolBaSO4

x = 10−4molesBaSO4

La masa de BaSO4 es: m = 10

−4·233,3 = 0,023 g

(233,3 es la masa moleular del BaSO4)

2. Se mezlan 20 mL de disoluión de Na2CO3 0,15 M y 50 mL de disoluión de CaCl2 0,10 M, obteniéndose

0,27 g de un preipitado de CaCO3. a) Esriba la reaión que tiene lugar y alule el porentaje de

rendimiento de la reaión. b) Desriba el proedimiento que emplearía en el laboratorio para separar

el preipitado obtenido, haiendo un esquema del montaje y el material a emplear.

Respuesta:

a) La reaión (en forma iónia, pues ambas sales están ompletamente disoiadas) que tiene lugar es

la siguiente:

CO2−
3 (ac) + Ca2+(ac) → CaCO3(s)

Esta reaión se produe mol a mol. Teniendo en uenta que disponemos de 20·10−3·0, 15 = 3·10−3
moles

de Na2CO3 y de 50·10
−3 ·0, 10 = 5·10−3

moles de CaCl2, veremos que el reativo limitante es el Na2CO3

on lo que se obtendrá un número de moles de CaCO3 igual al de moles de Na2CO3, es deir , 3·10
−3
.

La masa teória de arbonato álio obtenido será, entones: m = 3·10−3mol · 100 g ·mol−1 = 0, 3 g,
on lo que el rendimiento será:

r =
0, 27

0,30
100 = 90%

b) Un senillo esquema del dispositivo de �ltrado es el siguiente:

El material a emplear es: probetas, vaso de preipitados, matraz Kitasato, embudo Bühner y trompa

9
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de vaío (o bomba eletromeánia de vaío). Para separar el preipitado, se �ltra el líquido obteni-

do mediante un embudo Bühner oloado sobre un matraz kitasato unido a la trompa de vaío. Se

debe verter agua destilada sobre las paredes del vaso de preipitados para asegurarnos de que todo el

preipitado pase al papel de �ltro.

3. Se mezlan en el laboratorio 30 mL de una disoluión 0,1 M de Pb(NO3)2 on 40 mL de una disoluión

0,1 M de KI, obteniéndose 0,86 g de un preipitado de PbI2. a) Indique la reaión que tiene lugar

y alule el rendimiento de la misma. b) Indique el material y el proedimiento que emplearía para

separar el preipitado formado.

Respuesta:

a) La reaión que tiene lugar es la siguiente:

Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3

A partir de la anterior euaión químia, podemos estableer la siguiente relaión:

1mol Pb(NO3)2
0, 030 · 0, 1mol Pb(NO3)2

=
2molKI

xmolKI
x = 6 · 10−3molKI

Es deir, se neesitarían 6·10−3
moles de KI. Al disponer de 0,04·0, 1 = 4 · 10−3

moles de KI, este

ompuesto onstituye el reativo limitante, por lo que podemos esribir:

2molKI

4 · 10−3molKI
=

461 gPbI2
x gPbI2

x = 0, 922 gPbI2

El rendimiento será, por tanto:

R =
0, 86

0, 92
100 = 93, 5%

b) El material utilizado es el que se india en el ejeriio anterior.

4. En el laboratorio se mezlan 20,0 mL de una disoluión 0,03 M de loruro de bario y 15 mL de una

disoluión 0,1 M de sulfato de in. 4.1. Esriba la reaión que tiene lugar y alule el rendimiento si

se obtuvieron 0,10 g de sulfato de bario. Desriba el proedimiento e indique el material que emplearía

para separar el preipitado.

Respuesta:

La reaión es la siguiente:

BaCl2 + ZnSO4 → BaSO4 + ZnCl2

El número de moles de loruro de bario de que se dispone es 0,02·0, 03 = 6 · 10−4
, mientras el número

de moles de sulfato de zin es 0,015·01 = 1, 5 · 10−3
. Teniendo en uenta que 1 mol de loruro de bario

reaiona on 1 mol de sulfato de zin, este ultimo reativo se enontrará en exeso, por lo que podemos

esribir la siguiente relaión:

1molBaCl2
1molBaSO4

=
6 · 10−4molBaCl2

xmolBaSO4
x = 6 · 10−4moles BaSO4

La masa de sulfato de bario, teniendo en uenta la masa moleular de éste (233,4 g/mol) será: m =

6 · 10−4 · 233, 4 = 0, 140 g . Si se onsidera que se han obtenido 0,10 g, el rendimiento de la reaión

será:

r =
0, 10

0, 140
100 = 71,4%

Para separar el preipitado �ltramos utilizando un matraz kitasato unido a una trompa de agua.

10
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5. Se mezlan 20 mL de una disoluión auosa de BaCl2 0,5 M on 80 mL de una disoluión auosa de

CaSO4 0,04 M. a) Esriba la reaión químia que tiene lugar, nombre y alule la antidad en gramos

del preipitado obtenido. b) Nombre y dibuje el material y desriba el proedimiento que emplearía en

el laboratorio para separar el preipitado.

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

BaCl2 +CaSO4 → BaSO4 +CaCl2

la reaión se produe mol a mol, por lo que debemos onoer el número de moles iniiales de ada

espeie:

nBaCl2 = 20 · 10−3 · 0, 5 = 0, 01mol nCaSO4
= 80 · 10−3 · 0, 04 = 3, 2 · 10−3mol

El reativo limitante es el CaSO4 , por lo que podemos esribir:

1molCaSO4

1molBaSO4
=

3, 2 · 10−3molCaSO4

xmolBaSO4
x = 3, 2 · 10−3molBaSO4

La masa en gramos será:

m = 3, 2 · 10−3mol · 233, 4 g ·mol−1 = 0, 747 g

Para separar el preipitado se utiliza el dispositivo experimental que aparee en la imagen del ejeriio

nº 2.

6. Se disuelven 3,0 g de SrCl2 en 25 mL de agua y 4,0 g de Li2CO3 en otros 25 mL de agua. A ontinuaión,

mezlamos las dos disoluiones, llevándose a abo la formaión de un preipitado del que se obtienen

1,55 g. a) Esriba la reaión que tiene lugar, identi�ando el preipitado, y alule el rendimiento de

la misma. b) Desriba el proedimiento que emplearía en el laboratorio para separar el preipitado

obtenido, dibujando el montaje y el material a emplear.

Respuesta:

a) La reaión que tiene lugar es la siguiente:

Sr2+ +CO2−
3 −→ SrCO3 ↓

El número de moles de loruro de estronio y de arbonato de litio son, respetivamente:

nSrCl2 =
3, 0

158, 52 g ·mol−1
= 0, 019moles nLi2CO3

=
4, 0

73, 9 g ·mol−1
= 0, 054moles

Al mezlar las dos disoluiones, obtendríamos 0,019 moles de arbonato de estronio, dado que la

reaión se produe mol a mol (el arbonato de litio se enuentra en exeso). Esto orresponde a una

masa de:

mSrCO3
= 0, 019mol · 147, 62 g ·mol−1 = 2, 80 g

El rendimiento de la reaión sería:

% =
1, 55

2, 80
100 = 55, 36

b) Los materiales y el proedimiento son los mismos que se desriben en el ejeriio nº 2

11
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3. CINÉTICA DE REACCIONES.

1. La veloidad de una reaión químia se expresa de la forma: v = k [A℄[B℄

2
. Razone ómo se modi�a

la veloidad si se duplia úniamente la onentraión de B.

Respuesta:

La veloidad de la reaión se hae uádruple, al estar elevada al uadrado la onentraión del reativo

B.

2. La reaión: A + 2 B→ C + 2D es de primer orden respeto a ada uno de los reativos. a) Esriba la

expresión de la veloidad de reaión. b) Indique el orden total de la reaión.

Respuesta:

a) La expresión de la veloidad de reaión es: v = k[A][B]

b) El orden total de la reaión es igual a la suma de los órdenes pariales, es deir: n = 1 + 1 = 2.

3. La reaión: 2CO (g) + O2(g) ⇋ 2CO2(g) es de primer orden respeto al oxígeno y de segundo orden

respeto al monóxido de arbono. Esriba la expresión de la euaión de veloidad de la reaión y las

unidades de la onstante de veloidad.

Respuesta:

La euaión de veloidad será:

v = k[O2][CO2]
2

Las unidades de onstante de veloidad serán:

mol · L−1 · s−1

mol3 · L−3
= mol−2 · L2 · s−1

4. La euaión de veloidad de una reaión es v = k·[A℄·[B℄

2
; razone si las unidades de la onstante de

veloidad son mol

-1
·L·s.

Respuesta:

Las unidades se deduen de:

k =
v

[A][B]2
mol · L · s−1

mol3 · L−3

La a�rmaión es inorreta, pues las unidades son:

mol−2 · L2 · s−1

5. La euaión de la veloidad de la siguiente reaión 2NO (g) + 2H2(g) ⇋N2 (g) +2 H2O(g) viene

dada por la siguiente expresión: v = k· [NO℄

2
· [H2℄: Indique el orden total de la reaión y deduza las

unidades de la onstante de veloidad.

Respuesta:

El orden total de la reaión es la suma de los exponentes en la euaión de la veloidad. Por tanto, el

orden total es 3. Las unidades de la onstante de veloidad se deduen de:

k =
v

[NO]2[H2]

mol · L−1 · s−1

mol3 · L−3

Por lo que las unidades son: mol−2 · L2 · s−1
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4. TERMOQUÍMICA.
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5. EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. En un reipiente de 2,0 L se introduen 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de H2 , alentándose a 1800ºC.

Una vez alanzado el siguiente equilibrio:

CO2(g) + H2(g) ⇋ CO(g) + H2O(g)

Se analiza la mezla, enontrándose 0,90 moles de CO2. Calule: a). La onentraión de ada espeie

en el equilibrio. b) El valor de las onstantes K y Kp a esa temperatura.

Respuesta:

a) El equilibrio anterior puede ser representado en la forma:

CO2(g)
2, 1− x

2

+ H2(g)
1, 6− x

2

⇋ CO (g)
x

2

+ H2O(g)
x

2

Sabiendo que en el equilibrio hay 0,90 moles de CO2:

2, 1− x = 0, 9 → x = 1, 2

[CO] = [H2O] =
1, 2

2
= 0, 6M [CO2] =

2, 1− 1, 2

2
= 0, 45M [H2] =

1, 6− 1, 2

2
= 0, 2M

b) la onstante Kc tendrá el valor:

Kc =
[CO][H2O]

[CO2][H2]
=

0, 62

0, 45 · 0, 2
= 4

La onstante Kp será:

Kp = Kc(RT)
∆n = Kc(RT)

0 = 4

2. Para preparar 250 mL de una disoluión saturada de bromato de plata, AgBrO3 se emplean 1,75 g de

diha sal. Calule el produto de solubilidad del bromato de plata.

Respuesta:

Sabiendo que la masa moleular del bromato de plata es 235,9, la solubilidad de esta sal, expresada en

mol· L−1
es:

s =

1, 75

235, 9

0, 25
= 0, 0297M

El produto de solubilidad es:

Kps = [Ag+][BrO−

3 ] = s2 = (0, 0297)2 = 8, 81 · 10−4

3. Se introduen 0,2 moles de Br2 en un reipiente de 0,5 L de apaidad a 600º C. Una vez estableido

el equilibrio: Br2(g) ⇋ 2Br (g) en estas ondiiones, el grado de disoiaión es 0,8. a) Calule Kc y

Kp. b) Determine las presiones pariales ejeridas por ada uno de los omponentes de la mezla en el

equilibrio.

Respuesta:

14



GALICIA PRUEBAS EBAU QUÍMICA

a) El equilibrio puede ser representado por la siguiente euaión:

Br2(g)
0, 2

0, 5
(1−0,8)

⇋ 2Br (g)

2
0, 2

0, 5
0,8

Las onstantes K y Kp tendrán los valores:

Kc =
0, 642

0, 08
= 5, 12 Kp = Kc(RT)

∆n = 5, 12 · 0, 082 · 873 = 366, 5

b) Apliando la euaión de los gases: P = cRT , las presiones pariales serán:

pBr2 = 0, 64 · 0, 082 · 873 = 45, 82 atm pBr = 0, 08 · 0, 082 · 873 = 5, 73 atm

4. Calule la solubilidad en agua pura, expresada en g/L, del sulfato de plomo (II). Kps(PbSO4) = 1,8·10−8

Respuesta:

A partir de la onstante del produto de solubilidad, tendremos:

1, 8 · 10−8 = [Pb2+][SO2−
4 ] = s2 s = 1, 34 · 10−4M

expresada en g/L, la solubilidad será:

s = 1, 34 · 10−4mol · L−1 · 303, 2 g ·mol−1 = 0, 041 g · L−1

5. Al alentar HgO(s) en un reipiente errado en el que se hizo el vaío, se disoia según la reaión:

2HgO (s) ⇋ 2Hg (g) + O2(g)

. Cuando se alanza el equilibrio a 380º C, la presión total en el reipiente es de 0,185 atm. Calule: a)

Las presiones pariales de las espeies presentes en el equilibrio. b) El valor de las onstantes Kp y K

de la reaión.

Respuesta:

a) Cuando se alane el equilibrio, podemos esribir:

2HgO (s) ⇋ 2Hg (s)
2 x

+O2(g)
x

. Puesto que el número de moles de Hg (g) es doble que el de O2(g), la presión del primero es doble

que la del segundo. Por tanto:

0, 185 = pHg + pO2
= 2p + p p = 0, 062 atm = pO2

pHg = 0, 124 atm

b) Las onstantes Kp y K serán, respetivamente:

Kp = p2Hg · pO2
= (2 · 0, 062)20, 062 = 9, 43 · 10−4

Kc = Kp(RT)
−∆n = 9, 43 · 10−4(0, 082 · 653)−3 = 6, 14 · 10−9
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6. Razone omo varía la solubilidad del FeCO3 (sal poo soluble) al añadir Na2CO3 a una disoluión

auosa de diha sal.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta el equilibrio de disoluión del FeCO3:

FeCO3 ⇋ Fe2+
s

+CO2−
3 Kps = [Fe2+][CO2−

3 ] = s2

s

Veremos que la adiión de Na2CO3 a la disoluión de arbonato de hierro, aumenta la onentraión

de ion CO2−
3 una antidad x, on lo que podremos esribir:

Kps = [Fe2+][CO2−
3 ] = s′(s′ + x)

Lo que hae que la nueva solubilidad, s′ se haga menor que s. La solubilidad del FeCO3 disminuye.

7. El loro gaseoso puede ser obtenido mediante la reaión:

4HCl (g) + O2(g) ⇋ 2Cl2(g) + 2H2O(g)

Se introduen 0,90 moles de HCl y 1,2 moles de O2 en un reipiente errado de 10 L en el que previamente

se ha heho el vaío. Se alienta la mezla a 390º C y, uando se alanza el equilibrio, a esta temperatura,

se observa la formaión de 0,40 moles de Cl2. a) Calule el valor de K. b) alule la presión parial de

ada omponente en el equilibrio y, a partir de ellas, alule el valor de Kp.

Respuesta:

a) En el equilibrio se puede esribir:

4HCl (g)
0,90−4x

+O2(g)
1,2−x

⇋ 2Cl2(g)
2x

+ 2H2O(g)
2x

Del enuniado se desprende que: 2x = 0,40→ x = 0, 20 moles. El valor de K será:

Kc =

(

0, 40

10

)2 (
0, 40

10

)2

(

0, 1

10

)4 (
1

10

)

= 2560

b) La presión total del sistema será:

P · 10 = 1, 9 · 0, 082 · 663 P = 10, 33 atm

Y las respetivas presiones pariales:

pCl2 = pH2O = 10, 33
0, 4

1, 9
= 2, 17 atm

pHCl = 10, 33
0, 1

1, 9
= 0, 54 atm pO2

= 10, 33
1

1, 9
= 5, 44 atm

A partir de estas presiones pariales, la onstante Kp será:

Kp =
2, 174

0, 544 · 5, 44
= 47, 9

Comprobaión: Kp = Kc(RT)
∆n = 2560 (0, 082 · 663)−1 = 47, 1
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8. A 25º C el produto de solubilidad del Ba(IO3)2 es 6, 5 ·10
−10

. Calule: a) La solubilidad de la sal y las

onentraiones molares de los iones IO

−

3 y Ba

2+. b) La solubilidad de la itada sal, expresada en g/L

en una disoluión 0,1 M de KIO3 a 25º C, onsiderando que esta última sal se enuentra ompletamente

disoiada.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad del Ba(IO3)2 se puede expresar de la forma:

Ba(IO3)2 ⇋ Ba2+
s

+ 2 IO−

3
2s

Siendo el produto de solubilidad:

6, 5 · 10−10 = s (2s)2 = 4s3 s = 5, 46 · 10−4M

Las onentraiones de ambos iones tienen los valores respetivos:

[Ba2+] = 5, 46 · 10−4M [IO−

3 ] = 1,12 · 10−3M

b) Apliando la expresión del produto de solubilidad:

6, 5 · 10−10 = s′ (0, 1 + 2s′)2

Haiendo la aproximaión: 0, 1 + 2s′ ≃ 0, 1, tendremos: s′ =
6, 5 · 10−10

0, 12
= 6, 5 · 10−8M. Si expresamos

esta solubilidad en g/L, tendremos:

s′ = 6, 5 · 10−8mol · L−1 557 g

mol
= 3, 62 · 10−5g · L−1

9. Dada la reaión: N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g) ∆H0 < 0, razone ómo in�uye sobre el equilibrio un

aumento de la temperatura.

Respuesta:

Al ser exotérmia la reaión, un aumento de temperatura produirá un desplazamiento del equilibrio

haia la izquierda, es deir, haia la desomposiión del NH3

10. a) Determine la solubilidad en agua del loruro de plata a 25 ºC, expresada en g/L, si su Kps es

1, 7 · 10−10
a diha temperatura . b) Determine la solubilidad del loruro de plata en una disoluión 0,5

M de loruro de alio, onsiderando que esta sal se enuentra totalmente disoiada.

Respuesta:

a) La solubilidad se dedue de:

Kps = [Ag+][Cl−] = s2 s = 1, 30 · 10−5M

Expresada en g/L, la solubilidad será:

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

b) Al disoiarse el CaCl2 según:

CaCl2 → Ca2+
0,05

+ 2Cl−
0,05·2

La onentraión de ion Cl

−
será 0,5·2 = 1 M (suponiendo que 1 + s≃ 1). La solubilidad será entones:

s′ =
K : ps

1
= 1, 7 · 10−10M
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11. En un matraz de 1,5 L, en el que se hizo el vaío, se introduen 0,08 moles de N2O4 y se alienta a 35ºC.

Parte del N2O4 se disoia según la reaión: N2O4(g) ⇋ 2NO2(g) y uando se alanza el equilibrio la

presión es de 2,27 atm. Calule el porentaje de N2O4 disoiado.

Respuesta:

En el equilibrio tendremos:En un reipiente errado se introduen 2,0 moles de CH4 y 1,0 mol de H2S a

la temperatura de 727 °C, estableiéndose el siguiente equilibrio: CH4(g) + 2H2S(g) CS2(g) + 4H2(g).

Una vez alanzado el equilibrio, la presión parial del H2 es 0,20 atm y la presión total es de 0,85 atm.

Calule: 6.1. Los moles de ada sustania en el equilibrio y el volumen del reipiente. 6.2. El valor de

K y Kp.

N2O4(g)
0,08−x

⇋ 2NO2
2x

Conoiendo el valor de la presión, y apliando la euaión de los gases:

2, 27 · 1, 5 = n · 0, 082 · 308 n = 0,135mol

El número de moles en el equilibrio será: 0,135 = 0,08 - x + 2x =0,08 + x, por lo que x = 0,055 moles.

El porentaje de N2O4 disoiado es:

α =
0, 055

0, 08
= 0, 688

12. Para la reaión en equilibrio: N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) DH0< 0; explique razonadamente omo

se desplazará el equilibrio si se añade H2(g).

Respuesta:

Según el Prinipio de Le Chatelier, la adiión de un reativo a una mezla en equilibrio produe un

desplazamiento del equilibrio haia la formaión de produtos, en este aso, el NH3

13. En un reipiente errado se introduen 2,0 moles de CH4 y 1,0 mol de H2S a la temperatura de 727

°C, estableiéndose el siguiente equilibrio: CH4(g) + 2H2S(g) ⇋CS2(g) + 4H2(g). Una vez alanzado el

equilibrio, la presión parial del H2 es 0,20 atm y la presión total es de 0,85 atm. Calule: a) Los moles

de ada sustania en el equilibrio y el volumen del reipiente. b) El valor de K y Kp.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir:

CH4(g)
2−x

+ 2H2S
1−x

⇋ CS2(g)
x

+ 4H2(g)
4x

El número de moles en el equilibrio es: n = 2 - x + 1 - x + x + 4x = 3 - 3x. Apliando la euaión de

los gases:

0, 85 ·V = (3− 3x) 0, 082 · 1000

0, 20 =
4x

3− 3x
0, 85

De estas dos euaiones obtenemos x = 0,15 y V = 246 L. Los moles de ada sustania serán:

nCH4
= 1, 85 nH2S = 0, 85 nCS2

= 0, 15 n : H2 = 0, 60

b) Las onstantes K y Kp valdrán, respetivamente:

Kc =

(

0, 15

246

)(

0, 60

246

)4

(

1, 85

246

)(

0, 85

246

)2 = 2, 40 · 10−7

Kp = Kc(RT)
∆n = 2, 40 · 10−7(0, 082 · 1000)2 = 1, 61 · 10−3
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14. Se introdue fosgeno (COCl2) en un reipiente vaío de 2 L de volumen a una presión de 0,82 atm y

una temperatura de 227ºC, produiéndose su desomposiión según el equilibrio:

COCl2(g) ⇋ CO (g) + Cl2(g)

Sabiendo que en estas ondiiones el valor de Kp es 0,189, alule: a) La onentraión de todas las

espeies presentes en el equilibrio. b) La presión parial de ada una de las espeies presentes en el

equilibrio.

Respuesta:

a) El número total de moles de fosgeno se alula a partir de la euaión de los gases:

0, 82 · 2 = n · 0, 082 · 500 n = 0, 04mol

El equilibrio se puede representar de la forma:

COCl2(g)
0,04−x

⇋ CO (g)
x

+Cl2(g)
x

La onstante K será:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 0, 189 (0, 082 · 500)−1 = 4, 61 · 10−3

4, 61 · 10−3 =

(x

2

)2

0, 04− x

2

=
x2

0, 08− 2x
x = 0, 015mol

Las onentraiones en el equilibrio serán:

[CO] = [Cl2] =
0, 015

2
= 7, 5 · 10−3mol · L−1 [COCl2] =

0, 04− 0, 015

2
= 1, 25 · 10−2mol · L−1

b) Las presiones pariales respetivas serán:

pCO = pCl2 =
nRT

V
=

0, 015 · 0, 082 · 500

2
= 0, 31 atm pCOCl2 =

nRT

V
=

0, 025 · 0, 082 · 500

2
= 0, 51 atm

15. A 25ºC la solubilidad en agua del bromuro de alio es 2,0·10−4
M.a) Calule Kps para la sal a diha

temperatura. b) Calule la solubilidad del CaBr2 en una disoluión auosa 0,10 M de NaBr onsiderando

que esta sal está totalmente disoiada.

Respuesta:

a) A Partir del equilibrio:

CaBr2 ⇋ Ca2+
s

+ 2Br−
2s

Podremos esribir:

Kps = 2 (2s)2 = 4s3 = 4 (2, 0 · 10−4)3 = 3, 2 · 10−11

b) La solubilidad en este aso será:

s =
Kps

[Br−]2
=

3, 2 · 10−11

0, 01
= 3, 2 · 10−9mol · L−1

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

I2(g) + Br2(g) ⇋ 2IBr (g)
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on una K = 120. En un reipiente de 5,0 L de apaidad, se introduen 0,0015 moles de yodo y 0,0015

moles de bromo, alule: a) La onentraión de ada espeie uando se alanza el equilibrio. b) Las

presiones pariales y la onstante Kp.

Respuesta:

a) En el equilibrio podemos esribir la siguiente euaión:

I2
0,0015−x

+ Br2
0,0015−x

⇋ 2 IBr
2x

Apliando la onstante de equilibrio:

120 =

(

2x

5

)2

(

0, 0015− x

5

)2 x = 1, 27 · 10−3mol

Las onentraiones en el equilibrio serán:

[I2] = [Br2] =
0, 0015− 1, 27 · 10−3

5
= 4, 6 · 10−5M [IBr] =

2 · 1, 27 · 10−3

5
= 5, 08 · 10−4M

b) Las presiones en el equilibrio serán::

PI2 = PBr2 = 4, 6 · 10−5 · 0, 082 · 423 = 1, 6 · 10−3 atm

PIBr = 5, 08 · 10−4 · 0, 082 · 423 = 0, 0176 atm

La onstante Kp será igual que Kc , pues no hay variaión en el número de moles gaseosos entre

reativos y produtos. Como omprobaión:

Kp =
p2IBr

pI2 · pBr2

=
0, 01762

(1, 6 · 10−3)2
= 121

17. El produto de solubilidad, a 20º C, del sulfato de bario es 8,7.10

−11
. Calule: a) Los gramos de sulfato

de bario que se pueden disolver en 0,25 L de agua. b) Los gramos de sulfato de bario que se pueden

disolver en 0,25 L de una disoluión 1 M de sulfato de sodio, onsiderando que esta sal está totalmente

disoiada.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad es:

BaSO4 ⇋ Ba2+
s

+ SO2−
4
s

8, 7,10−11 = s2 s = 9, 33 · 10−6M

Para alular los gramos de BaSO4, podremos esribir:

9, 33 · 10−6 =
xgBaSO4/233, 4 gBaSO4 ·mol−1

0, 25
x = 5, 46 · 10−5 gBaSO4

b) Para la disoluión de Na2SO4, tendremos que [SO

2−
4 ℄ = 0,1. Apliando el produto de solubilidad:

8, 7,10−11 = s · 0, 1 s = 8, 7 · 10−10moles

Los gramos de sulfato de bario que podrán ser disueltos son:

m = 8, 7 · 10−10mol · 233, 4 g ·mol−1 = 2, 03 · 10−7g
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18. En un reipiente de 10 litros se introduen 2 moles de N2O4 gaseoso a 50º C produiéndose el siguiente

equilibrio de disoiaión:

N2O4(g) ⇋ 2NO2(g)

Si la onstante Kp a diha temperatura es de 1,06; alule: a) Las onentraiones de los dos gases tras

alanzar el equilibrio y el porentaje de disoiaión del N2O4. b) Las presiones pariales de ada gas y

la presión total en el equilibrio.

Respuesta:

a) En el equilibrio tendremos:

N2O4
0,2(1−α)

⇋ 2NO2
2·0,2α

La onstante K será:

Kc = Kp(RT)
−∆n = 1, 06 (0, 082 · 323)

−1
= 0, 040

0, 040 =
0, 8α2

1− α
α = 0, 2

Las onentraiones de ambas espeies son, respetivamente:

[N2O4] = 0, 2 · 0, 8 = 0, 16M [NO2] = 0, 4 · 0, 2 = 0, 08M

b) Las presiones pariales serán:

pN2O4
= 0, 16 · 0, 082 · 323 = 4, 24 atm pN2O4

= 0, 08 · 0, 082 · 323 = 2, 12 atm

La presión total es: P = 4,24 + 2,12 = 6,36 atm.

19. La solubilidad del di�uoruro de bario (BaF2) en agua pura a 25°C es 1,30 g/L. Calular a diha

temperatura: a) El produto de solubilidad del di�uoruro de bario. b) La solubilidad del di�uoruro de

bario, en moles/L, en una disoluión auosa 1,0 M de loruro de bario totalmente disoiado.

Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad del BaF2es el siguiente:

BaF2 ⇋ Ba2+
s

+ 2F−

2s

La solubilidad, expresada en mol/L es:

s =

1, 30 g

175, 3 g ·mol−1

1
= 7, 42 · 10−3M

El produto de solubilidad será:

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

7, 42 · 10−3
)3

= 1, 63 · 10−6

b) En este aso, el equilibrio se puede representar por:

BaF2 ⇋ Ba2+
1+s′

+ 2F−

2s′

Teniendo en uenta que 1 + s

′ ≃ 1, la nueva solubilidad será:

4 s′2 = 1, 63 · 10−6 s′ = 6, 39 · 10−4M
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20. En un reipiente errado de 5 L, en el que previamente se hizo vaío, se introduen 0,4 moles de SO2Cl2

y se alienta a 400°C, desomponiéndose según la reaión: SO2Cl2(g)⇋ SO2(g) + Cl2(g) Cuando se

alanza el equilibrio, se observa que se desompuso el 36,5% del SO2Cl2 iniial. Calule: a) Las presiones

pariales de ada omponente de la mezla en el equilibrio. b) El valor de K y Kp a diha temperatura.

Respuesta:

a) La onentraión iniial es:

c0 =
0, 4

5
= 0, 08M

En el equilibrio, podemos esribir::

SO2Cl2(g)
0,08(1−α)

⇋ SO2(g)
0,08α

+Cl2(g)
0,08α

Teniendo en uenta que α = 0, 365, las onentraiones en el equilibrio serán:

[SO2] = [Cl2] = 0, 08 · 0, 365 = 0, 0292 [SO2Cl2] = 0, 08 (1− 0, 365) = 0, 0508M

Apliando la euaión de los gases:

P = cRT = (2 · 0, 0292 + 0, 0508) 0, 082 · 673 = 6, 03 atm

Las presiones pariales serán, respetivamente:

pSO2
= pCl2 = 6, 03 ·

0, 0292

0, 109
= 1, 61 atm pSO2Cl2 = 6, 03

0, 0508

0, 109
= 2, 81 atm

b) Los respetivos valores de K y Kp son:

Kc =
(0, 0292)2

0, 0508
= 0, 017 Kp = Kc(RT)

∆n = 0, 017 · 0, 082 · 673 = 0, 93

21. Considere el siguiente equilibrio: CO2(g) + H2S(g) ⇋COS(g) + H2O(g). Se introduen 4,4 g de CO2

en un reipiente de 2 L a 337º C y una antidad su�iente de H2S para que, una vez alanzado el

equilibrio, la presión total sea de 10 atm. Si en la mezla en equilibrio hay 0,01 moles de agua, alule:

1) Las onentraiones de ada una de las espeies en el equilibrio. 2) Los valores de K y Kp a diha

temperatura.

Respuesta:

1) El número iniial de moles de CO2es: nCO2
=

4, 4

44
= 0, 1 mol. El equilibrio se puede representar

mediante la siguiente expresión:

CO2(g)
0,1−x

+H2S(g)
a−x

⇋ COS(g)
x

+H2O(g)
x

En el equilibrio, x = 0,01 mol. El número total de moles será: n = 0,1 + a. Apliando la euaión de

los gases:

10 · 2 = (a + x)0, 082 · 610 a = 0, 3mol

Las onentraiones respetivas en el equilibrio serán:

[CO2] =
0, 09

2
= 0, 045M [H2S] =

0, 29

2
= 0, 145M [COS] = [H2O] =

0, 01

2
= 5 · 10−3M

2) Los valores de K y Kp son, respetivamente:

Kc =
[COS][H2O]

[CO2][H2S]
=

(5 · 10−3)2

0, 045 · 0, 145
= 3, 83 · 10−3

Kp = Kc(RT)
∆n = 3, 83 · 10−3(RT)0 = 3, 83 · 10−3
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22. A 25º C se disuelven un máximo de 0,07 g de ioduro de plomo (II) en 100 mL de agua. Calule: 1) La

onentraión de iones plomo (II) e iones ioduro en una disoluión auosa saturada. 2) El produto de

solubilidad (Kps) del ioduro de plomo (II) a 25º C.

Respuesta:

1) La masa moleular de PbI2 es: 207, 2+ 2 · 126, 9 = 461, por lo que la onentraión que orresponde

a 0,07g disueltos en 100 mL de agua es:

M =

0, 07

461
0, 1

= 1, 52 · 10−3

El equilibrio de disoluión es:

PbI2(s) ⇋ Pb2+
s

+ 2 I−
2s

Las onentraiones pedidas son, respetivamente:

[Pb2+] = 1, 52 · 10−3 [I−] = 3, 04 · 10−3M

2) El produto de solubilidad es:

Kps = s(2s)2 = 4
(

1, 52 · 10−3
)3

= 1, 40 · 10−8
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6. ÁCIDOS Y BASES.

1. Justi�que si la disoluión obtenida al disolver NaNO2 en agua será áida, neutra o básia.

Respuesta:

El NaNO2 es una sal de áido débil (HNO2) y base fuerte (NaOH). El anión NO

−

2 experimentará el

siguiente proeso de hidrólisis:

NO−

2 +H2O ⇋ HNO2 +OH−

Por lo que la disoluión tendrá un pH básio.

2. En la valoraión de 25,0 mL de una disoluión de áido lorhídrio se onsumen 22,1 mL de una

disoluión de hidróxido de potasio 0,100 M. a) Indique la reaión que tiene lugar y alule la molaridad

de la disoluión de áido. b). Detalle el material y los reativos neesarios, así omo el proedimiento

para llevar a abo la valoraión en el laboratorio.

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

HCl + KOH → KCl + H2O

Dado que el número de moles de áido y de base será el mismo uando se haya produido la neutrali-

zaión:

(V ·M)ácido = (V ·M)base 25M = 22, 1 · 0, 1 M = 0, 088

Respuesta:

b) El material neesario sería: matraz erlenmeyer, bureta, indiador áido-base (por ejemplo, fenolfta-

leína), varilla agitadora (o agitador magnétio) y disoluiones de KOH y HCl.

3. Para una disoluión auosa 0,200 M de áido látio (áido 2-hidroxipropanoio), alule: a). El grado

de ionizaión del áido en la disoluión y el pH de la misma. b). Qué onentraión debe tener una

disoluión de áido benzoio (C6H5COOH) para dar un pH igual al de la disoluión de áido látio

0,200 M?

Respuesta:

a) La disoiaión del áido látio puede ser representada así:

CH3 − CHOH− COOH
0,2(1−α)

+H2O ⇋ CH3 − CHOH − COO−

0,2α
H3O

+

0,2α

Apliando la onstante de equilibrio:

3, 2 · 10−4 =
[CH3 − CHOH− COO−][H3O

+]

[CH3 − CHOH − COOH ]
=

0, 2α2

1− α

resolviendo la euaión, obtenemos: α = 0,039 y pH = - log 0,2α = - log 0,2·0,039 = 2,11

b) para la disoiaión del áido benzoio:

C6H5COOH
c(1−α)

+H2O ⇋ C6H5COO−

cα
H3O

+

cα

Al ser el pH igual al ya alulado, tendremos:

6, 42 · 10−5 =
c2α2

c− cα
=

(10−2,11)2

c− 10−2,11
Obeniéndose : c = 0, 87M
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4. Justi�que el aráter áido, básio o neutro de una disoluión de KCN.

Respuesta:

a) La disoluión tendrá aráter básio, al tratarse de una disoluión de una sal de áido débil y base

fuerte, que experimentará el siguiente proeso de hidrólisis:

CN− +H2O ⇋ HCH+OH−

5. Al disolver 0,23 g de HCOOH en 50 mL de agua, se obtiene una disoluión de pH 2,3. Calule: a) La

onstante de aidez (Ka) del áido. b) El grado de ionizaión del mismo.

Respuesta:

a) La onentraión iniial de HCOOH es:  =

0, 23/46

0, 05
= 0, 1 M. La onentraión de H3O

+
en el

equilibrio será: [H3O
+
℄ = 10

−2,3
= 5,01·10−3

M. Puesto que el equilibrio de ionizaión es:

HCOOH
0,1−5,01·10−3

+H2O ⇋ HCOO−

5,01·10−3
+ H3O

+

5,01·10−3

La onstante K_a tendrá el valor:

Ka =
(5, 01 · 10−3)2

0, 1− 5, 01 · 10−3
= 2, 64 · 10−4

b) La onentraión de H3O
+
es : 5, 01 · 10−3 = Cα = 0, 1α, d donde se dedue: α = 0, 05

6. Una disoluión auosa ontiene 5, 0 · 10−3
moles de áido loroetanoio (CH2Cl− COOH ) por ada 100

mL de disoluión. Si el porentaje de ionizaión es del 15%, alule: a) La onentraión de todas las

espeies presentes en la disoluión. b) El pH de la disoluión y el valor de la onstante Ka del áido.

Respuesta:

a) la onentraión iniial de áido loroetanoio es:

c0 =
5, 0 · 10−3

0, 1
= 5, 0 · 10−2M

El equilibrio de disoiaión puede ser representado de la siguiente forma:

CH2Cl− COOH
5·10−2(1−0,15)

+H2O ⇋ CH2Cl− COO−

5·102·0,15
+ H3O

+

5·102·0,15

Las respetivas onentraiones serán:

[CH2Cl− COOH] = 4, 25 · 10−2M [CH2Cl− COO−] = [H3O
+] = 7, 55 · 10−3M

b) El pH será:

pH = −log (7, 55 · 10−3) = 2, 12

mientras que la onstante Ka tiene el valor:

Ka =
[CH2Cl− COO−][H3O

+]

[CH2Cl− COOH]
=

(7, 55 · 10−3)2

4, 25 · 10−2
= 1, 34 · 10−3

7. Razone si la siguiente a�rmaión es orreta: a igual molaridad, uanto más débil es un áido, menor

es el pH de su disoluión auosa.

Respuesta:

La a�rmaión es inorreta: un áido débil tiene una onentraión de iones H3O
+
menor que la de un

áido fuerte. Puesto que pH = - log [H3O
+
℄, el valor del pH será tanto mayor uanto más débil sea el

áido.
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8. Una disoluión 0,064 M de un áido monoprótio, HA, tiene un pH de 3,86. Calule: a) La onentraión

de todas las espeies presentes en la disoluión y el grado de ionizaión del áido. b) El valor de la

onstante Ka del áido y de la onstante Kb de su base onjugada.

Respuesta:

a) El equilibrio de ionizaión del áido es el siguiente:

HA
0,064(1−α)

+H2O ⇋ A−

0,064α
+H3O

+

0,064α

Puesto que el pH tiene un valor de 3,86, tendremos que:

[A−] = [H3O
+] = 10−3,86 = 1, 38 · 10−4M [HA] = 0, 064− 1, 38 · 10−4 ≃ 0, 064M

El grado de ionizaión del áido será:

1, 38 · 10−4 = 0, 064α α = 2, 2 · 10−3

Las onstante Ka y Kb serán, respetivamente:

Ka =
[A−][H3O

+]

[AH]
=

(1, 38 · 10−4)2

0, 064
= 2, 98 · 10−7

El equilibrio de hidrólisis de la base onjugada será:

A− +H2O ⇋ AH+OH−

Siendo su onstante de equilibrio:

Kb =
[HA][OH−]

[A−]
=

[HA][OH−][H3O
+]

[A−][H3O+]
=

10−14

2, 98 · 10−7
= 3, 36 · 10−8

9. 15,0 mL de una disoluión de áido lorhídrio de onentraión desonoida se neutralizan on 20,0

mL de una disoluión de hidróxido de potasio 0,10 M: a) Esriba la reaión que tiene lugar y alule

la onentraión molar de la disoluión del áido. b) Desriba los pasos a seguir en el laboratorio para

realizar la valoraión anterior, nombrando el material y el indiador empleados.

Respuesta:

a) La reaión de neutralizaión es la siguiente:

HCl + KOH → KCl + H2O

El número de moles de áido y de base serán iguales, por lo ual:

20 · 10−3 · 0, 10 = 15, 0 · 10−3M M = 0, 13

b) En un vaso de preipitados se introduen los 15 mL de disoluión de HCl junto on unas gotas de

un indiador de áido-base, omo la fenolftaleína. Se arga una bureta on la disoluión de KOH de

onentraión 0,1 M. Se vierte lentamente desde la bureta la disoluión de KOH agitando hasta viraje

permanente de la fenolftaleína.

10. Para las sales NaCl y NH4NO3: a) Esriba las euaiones químias de su disoiaión en agua. b) Razone

si las disoluiones obtenidas serán áidas, básias o neutras.

Respuesta:

a) Las respetivas reaiones de disoiaión son:

NaCl → Na+ +Cl−
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NH4NO3 → NH+
4 +NO−

3

b) El NaCl es una sal de áido fuerte y base fuerte, por lo que no se produe ningún proeso de

hidrólisis. Por el ontrario, el NH4NO3es una sal de áido fuerte y base débil. El ion NH+
4 experimenta

el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Por lo que la disoluión de NH4NO3 tendrá un pH áido.

11. 1,12 L de HCN gas, medidos a 0º C y 1 atm, se disuelven en agua obteniéndose 2 L de disoluión,

alule: a) La onentraión de todas las espeies presentes en la disoluión. b) El valor del pH de la

disoluión y el grado de ionizaión del áido. Dato: Ka (HCN) = 5, 8 · 10−10

Respuesta:

El número de moles de HCN se alula apliando la euaión de los gases:

1 · 1, 12 = n · 0, 082 · 273 n = 0, 05moles

la onentraión de la disoluión será:

c =
0, 05

2
= 0, 025M

El equilibrio de ionizaión será:

HCN
c−x

+H2O ⇋ CN−

x
+H3O

+

x

Apliando la onstante Ka:

5, 8 · 10−10 =
x2

0, 025− x
≃

x2

0, 025
x = 3, 81 · 10−6

Las onentraiones de ada una de las espeies es:

[HCN] = 0, 025− 3, 81 · 10−6 ≃ 0, 025 [CN−] = [H3O
+] = 3, 81 · 10−6

b) El pH es: pH = - log 3,81·10−6 = 5, 42 . El grado de ionizaión será:

α =
x

c
=

3, 81 · 10−6

0, 025
= 1, 52 · 10−4

12. 2.1. Justi�que si la siguiente a�rmaión es verdadera o falsa: Una disoluión auosa de NH4Cl tiene

aráter áido.

Respuesta:

La a�rmaión es orreta, pues el ion NH

+
4 (áido onjugado del NH3) experimenta el siguiente

proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3+H3O

+

13. Sabiendo que Kb (NH

3

) =1,78·10

−5
, alule: a) La onentraión que debe tener una disoluión de

amoniao para que su pH sea 10,6. b) El grado de disoiaión del amoniao en la disoluión.

Respuesta:

a) La onentraión de H3O
+
será: [H3O

+] = 10−10,5 = 3, 16 · 10−11
, on lo que [OH

−
℄ =

10−14

3, 16 · 10−11
= 3, 16 · 10−4

. Apliando la onstante Kb, tendremos:

1, 78 · 10−5 =
(3, 16 · 10−4)2

c− 3, 16 · 10−4
c = 5, 93 · 10−3M
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14. Justi�que si la siguiente a�rmaión es verdadera o falsa: En el equilibrio:

HSO−

4 (ac) + H2O(l) ⇋ SO2−
4 (ac) + H3O

+(ac)

La espeie HSO−

4 atúa omo una base y la moléula de agua omo un áido de Brönsted-Lowry.

Respuesta:

a) La a�rmaión es inorreta. El HSO

−

4 ede un protón al agua, omportándose por tanto omo un

áido. El agua atúa omo una base, al aeptar el protón

15. 2,0 mL de un áido nítrio del 58% de riqueza en masa y densidad 1,36 g/mL se diluyen on agua

hasta ompletar 250 mL de disoluión. a) Calule el volumen de disoluión de hidróxido de sodio 0,10

M neesario para neutralizar 10 mL de la disoluión preparada de áido nítrio, esribiendo la reaión

que tiene lugar. b) Desriba el proedimiento experimental y nombre el material neesario para realizar

la valoraión.

Respuesta:

a) La masa de áido nítrio puro es la siguiente:

m = 2, 0mL · 1, 36 g ·mL−1 ·
58 g ácido

100 g disolución
= 1, 58 gHNO3

La onentraión de esta disoluión será:

c =
1, 58/63molHNO3

0, 25
= 0, 1M

La reaión de neutralizaión es la siguiente:

HNO3 +NaOH → NaNO3 +H2O

Puesto que la neutralizaión se produe mol a mol, el número de moles de áido será igual al de moles

de base. Por tanto:

nácido = 0, 01 · 0, 1 = nbase = V · 0, 10 V = 0, 01 L

b) En un matraz erlenmeyer oloamos 10 mL de disoluión 0,1 M del áido, medidos on una pipeta.

Se añaden además unas gotas de fenolftaleína. En una bureta se pone la disoluión de NaOH y se

vierte lentamente sobre la disoluión del áido, agitando durante el proeso, hasta ambio de olor del

indiador.

16. De las siguientes sustanias: PO4
3−
, HNO2 y HCO3

−
, una es áida, otra básia y otra anfótera según

la teoría de Brönsted-Lowry. Razone uál es ada una esribiendo los equilibrios que así lo demuestren.

Respuesta:

a) El HNO2es una sustania áida. Su equilibrio es:

HNO2 +H2O ⇋ NO−

2 +H3O

El PO3−
4 es una sustania básia. Su equilibrio es de la forma:

PO3−
4 +H2O ⇋ HPO2−

4 +OH−

Por último, el HCO

−

3 es anfótero, pues puede dar lugar a los siguientes equilibrios:

HCO−

3 +H2O ⇋ CO2−
3 + H3O

+

HCO−

3 +H2O ⇋ H2CO3 +OH−
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17. Se preparan 100 mL de una disoluión de HCl disolviendo, en agua, 10 mL de un HCl omerial de

densidad 1,19 g·mL

−1
y riqueza 36% en peso. 20 mL de la disoluión de áido preparada se valoran on

una disoluión de NaOH 0,8 M. a) Calule la onentraión molar de la disoluión de áido valorada,

esriba la reaión que tiene lugar en la valoraión y alule el volumen gastado de la disoluión de

NaOH. b) Indique el proedimiento a seguir en el laboratorio para la valoraión del áido, indiando el

material y reativos.

Respuesta:

a) El número de moles de áido que se toman es:

mdisolución = 10 · 1, 19 = 11, 9 g mácido = 11, 9 · 0, 36 = 4, 28 g nácido =
4, 28

36, 5
= 0, 18mol

La onentraión de esta disoluión es:

c =
0, 18

0, 1
= 1, 8M

La reaión que tiene lugar es:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

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

(V ·M)ácido = (V ·M)base

0, 02 · 1, 8 = V · 0, 8 V = 0, 045 L

b) El material se ha desrito en el ejeriio 2 de esta seión. En un vaso de preipitados se oloa la

muestra de HCl on unas gotas de fenolftaleína. Se arga la bureta on la disoluión de que se toman

NaOH y se valora. agitando ontinuamente, hasta que la disoluión resultante tome un olor rosa pálido.

18. Una disoluión auosa 0,03 M de un áido monoprótio (HA) tiene un pH de 3,98. Calule: a) La

onentraión molar de A

-

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

onstante del áido (Ka) y el valor de la onstante de su base onjugada (Kb).

Respuesta:

a) El equilibrio se puede representar de la forma:

HA
0,03(1−α)

+H2O ⇋ A−

0,03α
+H3O

+

0,03α

Conoido el pH: 3,98 = - log 0,03α:

1, 047 · 10−4 = 0, 03α α = 3, 49 · 10−3

La onentraión de A

−
será:

[A−] = cα = 0, 03 · 3, 49 · 10−3 = 1, 05 · 10−4

b) la onstante Ka será:

Ka =
0, 03α2

1− α
= 3, 67 · 10−7

19. Al valorar 20,0 mL de una disoluión de Ca(OH)2 se gastan 18,1 mL de una disoluión de HCl 0,250

M. a) Esriba la reaión que tiene lugar y alule la onentraión molar de la disoluión de la base.

b) Indique el material y reativos neesarios, dibuje el montaje y explique el proedimiento realizado.

Respuesta:
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a) La reaión es la siguiente:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

El número de moles de HCl onsumidos es:

nHCl = 18, 1 · 10−3 · 0, 250 = 4, 525 · 103

El número de moles de Ca(OH)2 neutralizados será la mitad del número de moles de áido, es deir,

2,26·10−3
. Con este dato:

20, 0 · 10−3M = 2, 26 · 103 M = 0, 113

b) El material es el siguiente: matraz erlenmeyer, pipeta, bureta, indiador áido-base (p. ej, fenolfta-

leína), y soporte on nuez y pinza. El montaje a realizar se representa en la siguiente imagen.

20. Se disuelven 46 g de áido metanoio, HCOOH, en 10 L de agua, obteniendo una disoluión de pH

igual a 2,52. a) Calule el grado de disoiaión del áido. b) Determine la onstante Ka del áido y la

onstante Kb de su base onjugada.

Respuesta:

a)

21. Se toman 30,0 mL de una disoluión 6,0 M de HCl y se diluyen on agua hasta un volumen �nal de

250 mL. 25,0 mL de esta disoluión diluida neesitaron 20,0 mL de una disoluión de hidróxido de

alio para a su neutralizaión. a) Esriba la reaión que tiene lugar y alule la molaridad de la

disoluión de la base. b) Nombre y dibuje el material neesario e indique el proedimiento empleado

para la valoraión.

Respuesta:

a) La onentraión de la disoluión preparada de HCl es:

c =
0, 03 · 6

0, 25
= 0, 72M

La reaión de neutralizaión que tiene lugar es la siguiente:

2HCl + Ca(OH)2 −→ CaCl2 + 2H2O

El número de moles empleados de áido es: nácido = 0, 025 · 0, 72 = 0, 018. Teniendo en uenta que 2

moles de áido reaionan on uno de base, el número neesario de moles de ésta será: nbase = 0, 009 .

Así pues, podremos esribir:

0, 009 = 0, 02 ·Mbase Mbase = 0, 45

b) El material y el proedimiento empleado son los indiados en el ejeriio nº 20.
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22. Razone mediante las reaiones orrespondientes el pH que tendrán las disoluiones auosas de las

siguientes espeies químias: NaNO3 y NH4NO3.

Respuesta:

El NaNO3 es una sal de áido fuerte y base fuerte, por lo que la base y el áido onjugados son débiles,

y no experimentan hidrólisis. El pH es neutro. El NH4NO3 es una sal de áido fuerte y base débil, por

lo que el áido onjugado de la base experimenta el siguiente proeso de hidrólisis:

NH+
4 +H2O ⇋ NH3 +H3O

+

Con lo que el pH de esta disoluión será áido.

23. Se emplea una disoluión de áido nítrio de riqueza 2% en masa y densidad 1,009 g·mL

−1
para

neutralizar 50 mL de una disoluión 0,25 M de hidróxido de bario. 1) Esriba la reaión químia que

tiene lugar y alule el volumen de la disoluión de áido nítrio gastado. 2) Desriba el proedimiento

experimental y nombre el material neesario para realizar la valoraión.

Respuesta:

1) La reaión es la siguiente:

2HNO3 +Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2 H2O

Por ada mol de hidróxido de bario se preisan dos de áido nítrio. El número de moles de Ba(OH)2

será:

nBa(OH)2 = 0, 05 · 0, 25 = 0, 0125moles

El número de moles de HNO3 neesarios para la neutralizaión del hidróxido de bario es n = 2·0, 0125 =
0, 025moles, equivalentes a: 0,025mol · 63 g ·mol−1 = 1, 575 g de áido puro. Esta masa estará ontenida

en una masa de disoluión:

md = 1, 575
100

2
= 78, 75 g

El volumen de disoluión neesario será:

V =
m

d
=

78, 75

1, 009
= 78mL

2) El material es el siguiente: matraz erlenmeyer, pipeta, bureta, indiador áido-base (p. ej, fenolfta-

leína), y soporte on nuez y pinza. El montaje a realizar es similar al del ejeriio 19 de esta seión,

sustituyendo el HCl por HNO3, y el Ca(OH)2 por el Ba(OH)2.
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7. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. a) Se hae pasar durante 2,5 horas una orriente de 2,0 A a través de una elda eletroquímia que

ontiene una disoluión de SnI2. Calule la masa de estaño metálio depositada en el átodo. b) ¾Cuál

es el pH de una disoluión saturada de hidróxido de zin si su Kps a 25ºC es de 1,2.10

−17
?

Respuesta:

a) para alular la masa de Sn se deposita, podemos poner:

]
117, 2/2 gSn

96500C
=

x g Sn

2, 5 · 3600 · 2, 0C
x=11,07 g\,Sn

b) El equilibrio de disoiaión del hidróxido de zin es:

Zn(OH)2 → Zn2
s

‘+ 2OH−

2s
Kps = 1, 2 · 10−17 = 4s3 y s = 1, 44 · 10−6M

La onentraión de OH

−
es:

[OH−] = 2s = 2, 88 · 10−6 y el pH : pH = 14 + 14 + log[OH−] = 8, 46

2. a) Empleando el método del ion-eletrón, ajuste las euaiones iónia y moleular que orresponden a

la siguiente reaión redox:

H2SO4 (aq) + KBr (aq) → K2SO4 (aq) + Br2 (l) + SO2 (g) + H2O

b). Calule el volumen de bromo líquido (densidad 2,92 g·mL

−1
) que se obtendrá al tratar 90,1 g de

bromuro de potasio on la antidad su�iente de áido sulfúrio.

Respuesta:

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

Oxidación : 2 Br− − 2 e− → Br2

Reducción : 4H+ + SO−

4 + 2 e− → SO2 + 2H2O

Sumando algebraiamente:

4H+ + SO−

4 + 2Br− → SO2 + 2H2O+Br2

En forma moleular:

2H2SO
−

4 + 2KBr → SO2 + 2H2O+Br2 +K2SO4

b) Para alular la antidad de bromo:

2 · 119 gKBr

159, 8 g Br2
=

90, 1 gKBr

x g Br2
x = 60, 42 gBr2

Siendo el volumen:

V =
m

d
=

60, 42

2, 92
= 20, 69mL
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3. a) Justi�que qué reaión tendrá lugar en una pila galvánia formada por un eletrodo de obre y otro

de in en ondiiones estándar a partir de las reaiones que tienen lugar en el ánodo y en el átodo.

Calule la fuerza eletromotriz de la pila en estas ondiiones. b) Indique omo realizaría el montaje de

la pila en el laboratorio para haer la omprobaión experimental, detallando el material y los reativos

neesarios.

Respuesta:

a) Las semirreaiones que tienen lugar son:

Ánodo : Zn− 2 e− → Zn2+ (Oxidación)

Cátodo : Cu2+ + 2 e− → Cu (Reducción)

La fuerza eletromotriz es: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 76− (−0, 34) = 1, 10V

b) Para el montaje de la pila serían neesarios dos vasos de preipitados, uno de ellos onteniendo una

disoluión 1 M de Zn

2+
y el otro una disoluión 1 M de Cu

2+
, un tubo en U onteniendo una disoluión

de KCl, que atuará omo puente salino, dos eletrodos, uno de ellos de obre y el otro de zin, ables

de onexión y un voltímetro.

4. La valoraión en medio áido de 50,0 mL de una disoluión de Na2C2O4 requiere 24,0 mL de perman-

ganato de potasio 0,023 M. Sabiendo que la reaión que se produe es:

C2O
2−
4 +MnO−

4 +H+ → Mn2+ +CO2(g) + H2O

a) Ajuste la reaión iónia por el método del ion-eletrón. b) Calule los gramos de Na2C2O4que hay

en un litro de disoluión.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

C2O
2−
4 − 2 e− → 2CO2

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

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

5C2O
2−
4 + 2MnO−

4 + 16H+ → 2Mn2+ + 10CO2(g) + 8H2O

b) El número de moles de KMnO4 que han reaionado es: nKMnO4
= 24 · 10−3 · 0, 023 = 5, 52 · 10−4

.

Puesto que 5 moles de Na2C2O4reaionan on 2 moles de KMnO4, podremos estableer la siguiente

relaión:

5molNa2C2O4

2molKMnO4
=

xmolNa2C2O4

5, 52 · 10−4molKMnO4
x = 1, 38 · 10−3molesNa2C2O4
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En 1 L de disoluión, el número de moles será: n = 1, 38 · 10−3 · 1000/50 = 0, 0276. Los gramos por litro

se despejarán de:

0,0276 =
m/134

1
m = 3, 70 g

(134 es la masa moleular del Na2C2O4)

5. Se hae pasar una orriente elétria de 0,2 A a través de una disoluión auosa de sulfato de obre (II)

durante 10 minutos. Calule los gramos de obre depositados.

Respuesta:

a) Para alular la masa de obre, podemos plantear la siguiente relaión:

63, 5/2 gCu

96500C
=

x gCu

0, 2 · 10 · 60C
x = 0, 039 gCu

6. En el laboratorio se onstruye una pila que tiene la siguiente notaión; Cd (s)|Cd

2+

(aq), 1M||Ag
+

(aq), 1M|Ag (s).
a) Indique las reaiones que tienen lugar en ada eletrodo, el proeso total y la fuerza eletromotriz

de la pila. b) Detalle el material y reativos neesarios y dibuje un montaje de la pila.

Datos: ε0(Cd2+/Cd) = −0, 40V; ε0(Ag+/Ag) = +0, 80V;

Respuesta:

a) Las reaiones serán las siguientes:

Ánodo (oxidación) : Cd− 2 e− → Cd2+

Cátodo (reducción) : Ag+ + e− → Ag

Global : Cd + 2Ag+ → Cd2+ + 2Ag ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− (−0, 40) = 1, 20V

b) Se neesitarían vasos de preipitados, ables de onexión, tubo en U, disoluión de un eletrolito

inerte (puede ser sulfato de sodio), voltímetro, eletrodos de Ag y Cd, y disoluiones 1 M de Cd

2+
y

Ag

+
. El montaje podría ser del tipo:

7. El sulfuro de obre (II) sólido reaiona on áido nítrio diluido produiendo azufre sólido (S), NO,

Cu(NO3)2 y agua. a). Ajuste las reaiones iónia y moleular por el método del ion-eletrón. b). Calule

los moles de NO que se produen al reaionar de forma ompleta 430,3 g de CuS.

Respuesta:

a) las semirreaiones son las siguientes:

S2− − 2 e− → S

NO−

3 + 4H+ + 3 e− → NO+ 2H2O

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

2NO−

3 + 8H+ + 3S2− → 2NO+ 3S + 4H2O
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En forma moleular:

8HNO3 + 3CuS → 2NO + 3S + 3Cu(NO3)24H2O

b) 430,3 g de Cu S orresponden a un número de moles:

nCuS =
430, 3 g

95, 6 g ·mol−1
= 4, 5molCuS

A partir de aquí, podemos estableer la siguiente relaión:

3molCuS

2molNO
=

4, 5molCuS

xmolNO
x = 3molNO

8. Se hae pasar durante 2,5 horas una orriente elétria de 5,0 A a través de una disoluión auosa de

SnI2. Calule los moles de I2 liberados en el ánodo.

Respuesta:

a) Sabiendo que 1 F (96500 C) deposita 0,5 mol de I2, podremos esribir:

96500C

0, 5mol I2
=

2, 5 · 3600 · 5C

xmol I2
x = 0, 23mol I2

9. Para determinar la onentraión de una disoluión de FeSO4 se hae una valoraión redox en la que

18,0 mL de disoluión de KMnO4 0,020 M reaionan on 20,0 mL de disoluión de FeSO4. La reaión

que tiene lugar es:

5 Fe2+(ac) +MnO−

4 (ac) + 8H+(ac) → 5 Fe3+(ac) +Mn2+(ac) + 4H2O(l)

a) Calule la onentraión de la disoluión de FeSO4. b) Nombre el material neesario y desriba el

proedimiento experimental para realizar la valoraión.

Respuesta:

a) Sabiendo que 5 moles de sulfato de hierro (II) reaionan on 1 mol de KMnO4, podremos plantear

la siguiente relaión:

5mol FeSO4

1molKMnO4
=

20 · 10−3 · xmol FeSO4

18 · 10−3 · 0, 020molKMnO4
x = 0, 09M

b) Para realizar la prátia neesitamos el siguiente material: matraz Erlenmeyer, vaso de preipitados,

pipeta, bureta, soporte, nuez y pinza, de auerdo al siguiente esquema:

De un vaso de preipitados que ontiene la soluión problema, tomamos on una pipeta un volumen

determinado y lo vertemos en un matraz Erlenmeyer. Cargamos la bureta on la disoluión de per-

manganato de molaridad onoida, y valoramos hasta que el ambio de olor a rosado en el matraz

Erlenmeyer se haga permanente.
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10. El KMnO4 reaiona on hipolorito de potasio, KClO, en medio áido sulfúrio, formando KClO3,

MnSO4, K2SO4, y agua. a) Ajuste las reaiones iónia y moleular por el método del ion-eletrón. b)

¾Qué volumen de una disoluión que ontiene 15,8 g de KMnO4 por litro reaiona ompletamente on

2,0 L de otra disoluión que ontiene 9,24 g de KClO por litro?

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : ClO− + 2H2O− 4 e− → ClO−

3 + 4H+

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

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

5ClO− + 10H2O− 4MnO−

4 + 32H+ → 5ClO−

3 + 20H+ + 4Mn2+ + 16H2O

Agrupando términos, nos queda:

5ClO− − 4MnO−

4 + 12H+ → 5ClO−

3 + 4Mn2+ + 6H2O

En forma moleular, tendremos:

5KClO− 4KMnO4 + 6H2SO4 → 5KClO3 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 6H2O

b) Las molaridades de las disoluiones de KMnO4 y KClO son, respetivamente:

MKMnO4
=

15, 8

158
= 0, 1 MKClO =

9, 24

90, 55
≃ 0, 1

A partir de la relaión:

5molKClO

4molKMnO4
=

2 · 0, 1molKClO

V · 0, 1molKMnO4
V = 1, 6 L

11. a) Realie un esquema indiando el material y los reativos neesarios para onstruir en el laboratorio la

pila uya notaión es la siguiente: Fe (s)|Fe

2+
(a, 1M)||Cu

2+
(a, 1 M)|Cu. b) Esriba las semirreaiones

que se produen en el ánodo y en el átodo e indique sus respetivas polaridades. Esriba la reaión

iónia global y alule la fem de la pila. Datos: ε0(Cu2+/Cu) = + 0,34 V; ε0(Fe2+/Fe) = - 0,44 V.

Respuesta:

a) Un posible esquema podría ser el siguiente:

b) Las semirreaiones son las siguientes:

Ánodo (−) Fe− 2 e− → Fe2+ Oxidación

Cátodo (−) Cu2+ + 2 e− → Cu Reducción

La reaión iónia global es: Fe + Cu2+ → Fe2+ +Cu . La fem de la pila será:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34− (−0, 44) = 0, 78V
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12. 100 g de NaBr se tratan on áido nítrio onentrado de densidad 1,39 g/mL y riqueza 70% en masa,

hasta la reaión ompleta. Sabiendo que los produtos de la reaión son Br2, NO2, NaNO3 y agua: a)

Ajuste las semirreaiones que tienen lugar por el método del ion-eletrón, así omo la euaión iónia

y la moleular. b) Calule el volumen de áido nítrio onsumido.

Respuesta:

a) La reaión sin ajustar es la siguiente:

NaBr + HNO3 → Br2 +NO2 +NaNO3 +H2O

Las semirreaiones son:

2Br− − 2 e− → Br2 Oxidación

NO−

3 + 2H+ + 1 e−→ NO2 +H2O Reducción

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

2Br− + 2NO−

3 + 4H+ → Br2 + 2NO2 + 2H2O

En forma moleular:

2NaBr + 4HNO3 → Br2 + 2NO2 + 2H2O+ 2NaNO3

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

2 · 102, 9 gNaBr

4 63 gHNO3
=

100 gNaBr

x gHNO3
x = 122, 45 gHNO3

Esta masa de áido nítrio puro estará ontenida en una masa de disoluión:

m =
122, 45

0, 70
= 174, 93 gdisolución

Siendo el volumen:

V =
m

d
=

174, 93

1, 39
= 125, 85mLdisolución

13. Se hae pasar una orriente elétria de 1,5 A a través de 250 mL de una disoluión auosa de iones

Cu

2+
0,1 M. Calule el tiempo que tiene que transurrir para que todo el obre de la disoluión se

deposite omo obre metálio. Dato: F = 96500 C/mol.

Respuesta:

a) La antidad de obre que debe depositarse es:

m = 0, 25 · 0, 1 · 63, 55 = 1, 59 gCu

A partir de la relaión:

96500C

63, 55/2 gCu
=

1, 5 · tC

1, 59 gCu
t = 3219 s

14. En el laboratorio se onstruye la siguiente pila en ondiiones estándar:

Cu (s) |Cu2+(ac, 1M) ||Ag+(ac, 1M) |Ag (s)

a) Haga un dibujo del montaje, indiando el material y los reativos neesarios. b) Esriba las semi-

rreaiones de reduión y oxidaión, la reaión iónia global de la pila y alule el potenial de la

misma en ondiiones estándar. Datos: E

0
(Cu

2+/Cu = +0, 34 ; V E0(Ag+/Ag) = +080V
Respuesta:
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a) Una representaión de la pila sería la siguiente:

Los materiales neesarios serían: dos vasos de preipitados, eletrodos de obre y de plata, tubo en U,

ables de onexión, voltímetro, disoluiones de CuSO4 , Zn SO4 y KCl (esta última, para el puente

salino).

b) Las semirreaiones son las siguientes:

Oxidación : Cu− 2 e− → Cu2+

Reducción : Ag+ + 1 e− → Ag

La reaión iónia global es:

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

La fuerza eletromotriz es: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80− 0, 34 = 0, 46V

15. Reaionan 4,0 mL de una disoluión 0,1 M de KMnO4 on 10,0 mL de una disoluión de ioduro de

potasio en presenia de áido lorhídrio para dar I2, loruro de manganeso(II), loruro de potasio y

agua. a) Ajuste las euaiones iónia y moleular por el método del ion-eletrón. b) Calule la onen-

traión de la disoluión de ioduro de potasio.Respuesta:

a) La reaión, no ajustada, es la siguiente:

KMnO4 +KI + HCl → I2 +MnCl2 +KCl + H2O

Las semirreaiones son las siguientes:

Reducción : MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Oxidación : 2 I− − 2 e− → I2,

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

2MnO−

4 + 16H+ + 10 I− → 2Mn2+ + 8H2O+ 5 I2

En forma moleular:

2KMnO4 + 10KI + 16HCl → 5 I2 + 2MnCl2 + 12KCl + 8H2O

b) A partir de la igualdad:

2molKMnO4

10molKI
=

4 · 10−3 · 0, 1molKMnO4

10−2MmolKI
M = 0, 2

16. a). Haga un esquema indiando el material y los reativos que se neesitan para onstruir en el labora-

torio una pila que tiene la siguiente notaión: Cu(s) | Cu

2+
(a, 1 M) || Ag

+
(a, 1 M) | Ag(s) b). Esriba

las semirreaiones que se produen en el ánodo y en el átodo e indique sus polaridades. Esriba la

reaión iónia global y alule la fuerza eletromotriz de la pila. Datos: E0(Cu
2+
/Cu) = + 0,34 V;

E0(Ag
+
/Ag) = + 0,80 V.Respuesta:

Este problema es idéntio al nº 14 de esta seión, por lo que sus resultados son los mismos.
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17. Dada la reaión redox:

SO2(g) + KMnO4(ac) + H2O| (l) → K2SO4(ac) + MnSO4(ac) + H2SO4(ac)

a)Ajuste las euaiones iónia y moleular por el método del ion-eletrón. b) Calule el volumen de

SO2, medido a 1,2 atm y 27º C que reaiona ompletamente on 500 mL de una disoluión 2,8 M de

KMnO4.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son:

SO2 + 2H2O− 2 e− → SO2−
4 + 4H+

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Multipliamos la primera semirreaión por 5, la segunda por 2, y sumamos miembro a miembro:

5 SO2 + 10H2O+ 2MnO−

4 + 16H+ → 5 SO2−
4 + 20H+ + 2Mn2+ + 8H2O

Agrupando términos, obtenemos:

5 SO2 + 2H2O+ 2MnO−

4 → 5 SO2−
4 + 4H+ + 2Mn2+

En forma moleular:

5 SO2 + 2H2O+ 2KMnO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

b) A partir de la euaión ajustada:

2molKMnO4

5mol SO2
=

0, 5 · 2, 8molKMnO4

xmol SO2
x = 3, 5mol SO2

Apliando la euaión de los gases:

1, 2 · V = 3, 5 · 0, 082 · 300 V = 71, 75 L SO2

18. a) Explique ómo onstruiría en el laboratorio una pila empleando un eletrodo de in y un eletrodo

de níquel, indiando el material y los reativos neesarios. b) Indique las semirreaiones que tienen

lugar en ada eletrodo, la reaión iónia global y alule la fuerza eletromotriz de la pila. DATO:

ε0(Ni2+/Ni) = −0, 25V ε0(Zn2+/Zn) = −0, 76V

Respuesta:

a) Se neesitan dos vasos de preipitados, disoluiones 1 M de ZnSO4 y de NiSO4, eletrodos metálios

de níquel y de zin, tubo en U, onteniendo una disoluión de KNO3 omo puente salino, y uyos

extremos se ierran on algodón o papel de �ltro, ables de onexión y voltímetro.

b) Las semirreaiones son las siguientes:

ánodo : Zn− 2 e− → Zn2+

cátodo : Ni2+ + 2 e− → Ni

La reaión iónia global es:

Zn + Ni2+ → Zn2+ +Ni

La fuerza eletromotriz es: ε0 = εcátodo − εánodo = −0, 25− (−0, 76) = +0, 51V
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19. Dada la siguiente reaión:

H2S + NaMnO4 +HBr ⇋ S + NaBr +MnBr3 + H2O

a) Ajuste la euaión iónia por el método ion-eletrón y esriba la euaión moleular ompleta. b)

Calule los gramos de NaMnO4 que reaionarán on 32 g de H2S; si se han obtenido 61,5 g de MnBr3

alule el rendimiento de la reaión.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

H2S− 2 e− → S + 2H+

MnO−

4 + 8H+ + 4 e− −→ Mn3+ + 4H2O

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

2H2S +MnO−

4 + 8H+ −→ 2 S +Mn3+ + 4H+ + 4H2O

Agrupando términos:

2H2S +MnO−

4 + 4H+ −→ 2 S +Mn3+ + 4H2O

En forma moleular:

2H2S + NaMnO4 + 4HBr −→ 2 S +MnBr3 +NaBr + 4H2O

b) A partir de la euaión ajustada, podremos esribir:

2 · 32 gH2S

32 gH2S
=

155 gNaMnO4

x gNaMnO4
= 77, 5 gNaMnO4

2 · 32 gH2S

32 gH2S
=

294, 65 gMnBr3
x gMnBr3

= 147, 32 gMnBr3

El rendimiento de la reaión es:

% =
61, 5

147, 32
100 = 41, 75

20. a) Explique ómo onstruiría en el laboratorio una pila galvánia empleando un eletrodo de aluminio y

otro de obre, indiando el material y los reativos neesarios. b) Indique las semirreaiones que tienen

lugar en ada eletrodo, la euaión iónia global y alule la fuerza eletromotriz de la pila.

Respuesta:

a)Serían neesarios un eletrodo de obre, uno de aluminio, dos vasos de preipitados, disoluiones de

Cu

2+
y Al

3+
, ables de onexión , y un puente salino (disoluión de KCl).b) Al tener el obre el mayor

potenial de reduión, el eletrodo de obre atuaría omo átodo, produiéndose la reaión:

Cu2+ + 2 e− → Cu

El eletrodo de aluminio atuaría omo ánodo:

Al− 3 e− → Al3+

La euaión iónia global es:

2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu

La fuerza eletromotriz de la pila es:

ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34− (−1, 66) = 2, 0V
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21. El diromato de potasio (K2Cr2O7) reaiona on sulfato de hierro(II), en medio áido sulfúrio, dando

sulfato de hierro (III), sulfato de romo (III), sulfato de potasio y agua. a) Ajuste las euaiones iónia

y moleular por el método del ion-eletrón. b) Calule los gramos de sulfato de romo (III) que podrán

obtenerse a partir de 5,0 g de K2Cr2O7 si el rendimiento de la reaión es del 60%.

Respuesta:

a) Las semirreaiones son las siguientes:

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

Fe2+ − 1 e− → Fe3+

Multipliamos por 6 la segunda semirreaión, y sumamos a la primera:

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

En forma moleular:

K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6FeSO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 +K2SO4 + 7H2O

b) A partir de la reaión ajustada:

2 294, 2 gK2Cr2O7

392, 16 gCr2(SO4)3
=

5, 0 gK2Cr2O7

x gCr2(SO4)3
x = 3, 33 gCr2(SO4)3

22. Explique razonadamente, esribiendo las orrespondientes reaiones, qué suederá si añadimos lima-

duras de hierro a una disoluión de Cu

+2
(a).

Respuesta:

Dados los poteniales normales de Fe

2+/Fe, -0,44 V y Cu2+/Cu, 0,34 V , veremos que el el ion Cu

2+

tiene mayor tendenia a reduirse que el ion Fe

2+.Así pues, la reaión:

Fe + Cu2+ −→ Fe2+ +Cu

Tendría un potenial: ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34− (−0, 44) = +0, 78V. De esta forma, el ion o-

bre se reduirá a obre metálio, mientras las limaduras de hierro tienden a disolverse.

23. El atión hierro (II) puede ser oxidado tal omo ourre en esta reaión: KMnO4 + FeCl2+ HCl

→MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O 1) Ajuste la euaión iónia empleando el método del ion-eletrón y

esriba la euaión moleular redox ajustada. 2) Sabiendo que se emplearon 26,0 mL de una disoluión

de permanganato de potasio de onentraión 0,025 M para valorar 25,0 mL de una disoluión que

ontiene Fe

2+
, alule la onentraión de la disoluión de Fe

2+
.

Respuesta:

1) Las semirreaiones son las siguientes:

MnO−

4 + 8H+ + 5 e− → Mn2+ + 4H2O

Fe2+ − 1 e− → Fe3+

Multipliando por ino la segunda semirreaión, y sumando a la primera:

MnO−

4 + 8H+ + 5Fe2+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

En forma moleular:

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

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

1molKMnO4

5mol FeCl2
=

0, 026 · 0, 025molKMnO4

0, 025 ·MmolFeCl2
M = 0, 13
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24. Se onstruye en el laboratorio una pila galvánia on eletrodos de Au y Cd. a) Esriba las reaiones que

tienen lugar en los eletrodos indiando: el ánodo y el átodo, la reaión global y la fuerza eletromotriz

de la pila. b) Haga un esquema detallado del montaje de la pila en el laboratorio, indiando material,

reativos y el sentido de �ujo de los eletrones durante el funionamiento de la pila.

Respuesta:

a) Las reaiones son las siguientes:

Ánodo : Cd− 2 e− → Cd2+

Cátodo : Au3+ + 3 e− → Au

Global : 2Au3+ + 3Cd → 2Au + 3Cd2+ ε0pila = 1, 50− (−0, 40) = +1, 90V

2) Un posible esquema es el siguiente:

El sentido de movimiento de los eletrones está indiado on �ehas rojas. Para elaborar la pila neesi-

tamos dos vasos de preipitados, un tubo en U, disoluiones de Cd

2+
y Au

3+
, eletrodos metálios de

Cd y Au, disoluión de KCl omo puente salino, y ables de onexión ( el iruito se puede errar on

un voltímetro).
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8. QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Justi�que uales de los siguientes ompuestos presentan isomería óptia: a) CH3CH2CH2CH3 b) BrCH=CHCl

) CH3CH( OH)CH2CH3 d) CH3CH(NH2)COOH e) BrCH=CHBr f) CH3CH(OH)CH2CH2CH3 .

Respuesta:

Para presentar isomería óptia, es neesaria la existenia de, al meno, un arbono asimétrio (arbono

unido a uatro sustituyentes distintos. Esto se da en los ompuestos ), d) y f). El arbono asimétrio

esta señalado en rojo, en ada aso.

2. Identi�que el polímero que tiene la siguiente estrutura: · · · -CH2-(CH2)n-CH2-· · · , indiando además

el nombre y la fórmula del monómero de partida.

Respuesta:

a) Se trata del polietileno, un polímero del eteno (o etileno), CH2= CH2 .

3. El 2-metil-1-buteno reaiona on el áido bromhídrio para dar dos halogenuros de alquilo Esriba la

reaión que tiene lugar, indiando de qué tipo es y nombrando los ompuestos que se produen.

Respuesta:

Las reaión es de adiión, formándose 2 bromo-2-metilbutano (*) y 1-bromo-2-metilbutano (**) :

CH2 = C(CH3)− CH2 − CH3 +HBr → CH3 − CBr(CH3)− CH2 − CH3 (∗)

CH2 = C(CH3)− CH2 − CH3 +HBr → CH2Br− CH(CH3)− CH2 − CH3 (∗∗)

4. a) Esriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes ompuestos: 3-metil-2,3-butanodiol, 5-hepten-

2-ona, etilmetiléter, etanamida. e) Indique si el áido 2-hidroxipropanoio presenta algún arbono asi-

métrio y represente los posibles isómeros óptios.

Respuesta:

a)Las fórmulas semidesarrolladas son las siguientes:

En el áido 2-hidroxipropanoio, CH3 − CHOH− COOH, el arbono 2 es asimétrio, al estar unido a

uatro sustituyentes diferentes. Por tanto, este ompuesto presenta isomería óptia, siendo los isómeros

los siguientes:

5. a) Esriba la fórmula semidesarrollada de: i) dimetilamina. ii) etanal. iii) áido 2-metilbutanoio, y

b) nombre: iv) CH3 − CH2 −O− CH2 − CH3. v) CH3 − CH(CH3)− CO− CH2 − CH(CH3)− CH3vi)
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CH3Cl

Respuesta:

a)

i) CH3 −NH− CH3 ii) CH3 − CHO iii) CH3 − CH2 − CH(CH3)− COOH

b)

iv) dietiléter v) 2, 5− dimetil− 3− hexanona vi) clorometano

6. Complete e indique el tipo de reaión que tiene lugar, nombrando los ompuestos orgánios que par-

tiipan en las mismas:

a) CH3 − CH = CH− CH3 +HCl −→

b) CH3 − COOH+ . . . . . . . . . . . . −→ CH3 − COOCH2 − CH3 +H2O

Respuesta:

a) CH3 − CH = CH− CH3 +HCl −→ CH3 − CHCl− CH2 − CH3 adición

b) CH3 − COOH+CH3 − CH2OH −→ CH3 − COOCH2 − CH3 +H2O condensación

7. Nombre los siguientes ompuestos e identi�que y nombre los grupos funionales presentes en ada uno

de ellos.

CH3 − COOCH2 − CH3 etanoato de etilo grupo éster R− COO− R´

CH3 −NH2 metilamina grupo aminoR−NH2

CH3 − CH2 − CHOH− CH3 2− butanol grupo alcohol(secundario)R− CHOH− R´

CH3 − CH2 − COOH ácido propanoico grupo ácidoR− COOH

8. Complete la siguiente reaión, identi�ando de que tipo de reaión se trata y nombrando los om-

puestos orgánios que partiipan en ella.

CH3 − CH2 − CH2 − CH = CH2 +H2 → CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

Se trata de una reaión de adiión, siendo los reativos 1-penteno e hidrógeno, y el produto,

pentano.

9. Nombre ada monómero, emparéjelo on el polímero al que da lugar y ite un ejemplo de un uso

doméstio y/o industrial de ada uno de ellos. Respuesta:
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Los monómeros (de izquierda dereha) y los polímeros asoiados a los mismos son, respetivamente

eteno (etileno) - polietileno, loroeteno (loruro de vinilo) - poliloruro de vinilo y vinilbeneno (estireno)

- poliestireno. El polietileno se emplea en la fabriaión de bolsas o botellas. el poliloruro de vinilo

(PVC) se emplea en la fabriaión de tuberías, o en el setor de la onstruión. El poliestireno se

utiliza fundamentalmente en la fabriaión de envases y embalajes.

10. Esriba la fórmula semidesarrollada y justi�que si alguno de los siguientes ompuestos presenta isomería

is-trans: a) 1,1-diloroetano b) 1,1-diloroeteno ) 1,2-diloroetano d) 1,2-diloroeteno. Respuesta:

Las fórmulas semidesarrolladas son las siguientes:

1, 1− dicloroetano : CHCl2 − CH3 1, 1− dicloroeteno : CCl2 = CH2

1, 2− dicloroetano : CH2Cl− CH2Cl 1, 2− dicloroeteno : CHCl = CHCl

Solamente el 1,2-diloroeteno presentará isomería is-trans, siendo los isómeros:

11. a) Nombre los siguientes ompuestos y justi�que si presentan algún tipo de isomería y de qué tipo: i)

CH3-CHOH-COH; ii) CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 b). Complete las siguientes reaiones, identi�ando

el tipo de reaión y nombrando los ompuestos orgánios que se forman:

iii) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH →iv) CH4 +Cl2 →Respuesta:

a) i) 2-hidroxipropanal. Presenta isomería óptia al ser asimétrio el arbono 2. ii) 3-hexeno. Presenta

isomería geométria is-trans.

b)

iii) CH3 − CH2 − COOH+CH3 − CH2OH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3
propanoato de etilo

+H2O

iv)CH4 +Cl2 → CH3Cl
clorometano

+HCl

12. Nombre los siguientes ompuestos, razone uáles presentan algún tipo de isomería y nómbrela: a)

CH2 = CH− CH3. b) CH3 − CH2 − CHOH− CH3.) CH3 − CH = CH− COOH.d) CH3 − CHCl− CH3

Respuesta:

a) propeno. presenta isomería geométria is-trans. b) 2-butanol. Presenta isomería óptia, pues el

C 2 es asimétrio. ) áido 2-butenoio. presenta isomería geométria is-trans. d) 2-loropropano.

No presenta isomería.

13. Complete las siguientes reaiones indiando el tipo de reaión y nombrando los produtos que se

forman: Propan-2-ol + KMnO4, H+�; CH3-CH= CH2 + Br2

Respuesta:

a) La reaión es:

Propan− 2− ol+
KMnO4−→

H+
CH3 − CO− CH3 (propanona)

CH3 − CH = CH2 + Br2 −→ CH3 − CHBr− CH2Br (1, 2− dibromopropano)
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14. Complete las siguientes reaiones químias orgánias empleando las fórmulas semidesarrolladas e in-

dique el tipo de reaión al que perteneen: a) CH3-CH2OH + HBr ______ + H2O. b) CH2=CH2

+ H2O ______ ) CH3-COOH + CH3NH2 ________ + H2O

Respuesta:

a) CH3 − CH2OH+HBr → CH3 − CH2Br + H2O sustitución

b) CH2 = CH2 +H2O → CH3.CH2OH adición

c) CH3 − COOH+CH3NH2 → CH3 − CO−NH− CH3 +H2O condensación

15. Esriba la reaión que suede uando el 2-metil-1-buteno reaiona on HCl, dando lugar a dos haloge-

nuros de alquilo. Nombre los ompuestos obtenidos e indique razonadamente si alguno de ellos presenta

isomería óptia.

Respuesta:

La reaión es la siguiente:

CH2 = C(CH3)− CH2 − CH3 +HCl

{

CH2Cl− CH(CH3)− CH2 − CH3 1− cloro− 2−metilbutano
CH3 − CCl(CH3)− CH2 − CH3 2− cloro− 2−metilbutano

El 2-loro-2-metilbutano presenta isomería óptia al tener un arbono asimétrio (arbono nº

2)

16. Complete las siguientes reaiones nombrando todos los produtos orgánios presentes en ellas, tanto

reativos omo produtos, e indique a qué tipo de reaión se orresponden: CH3-CH2-CH2-COOH +

CH3OH −→CH3-CH2-CH2-CH2OH
K2Cr2O7−→ .

Respuesta:

Las reaiones son las siguientes:

CH3 − CH2 − CH2 − COOH
ácido butanoio

+CH3OH
metanol

−→ CH3 − CH2 − CH2 − COOCH3
butanoato demetilo

+H2O esterificación

CH3 − CH2 − CH2 − CH2OH
1−butanol

K2Cr2O7−→ CH3 − CH2 − CH = CH2 +H2O eliminación
1−buteno
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