PRUEBAS EBAU QUÍMICA
Juan P. Campillo Ni olás

8 de agosto de 2019

Para la resolu ión de los problemas se suministran los siguiente datos, allí donde sean ne esarios: 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(CH3 CH(OH)COOH) = 3,20·10−4 y Ka(C6 H5 COOH) = 6,42·10−5; Eº (Cu2+ |Cu) = + 0,34V;
Eº (Zn2+ |Zn) =  0,76V, así omo las masas atómi as de los elementos que se men ionen en ada enun iado,
si ello es ne esario.
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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Razone en que grupo y en que período se en uentra un elemento uya ongura ión ele tróni a termina
en 4f14 5d5 6s2 .
Respuesta:

El ser 6 el nivel prin ipal de este elemento, el periodo en que se en uentra es el 6. El nivel d está
in ompleto, por lo que se trata de un elemento de transi ión. Dado que el número de ele trones de su
apa de valen ia es 7, su grupo es también el 7.
2. 2.1. Deduz a la geometría del CCl4 apli ando la teoría de Repulsión de Pares de Ele trones de la Capa
de Valen ia.
Respuesta:

A partir de las respe tivas ongura iones ele tróni as de C (1s2 2s2 2p2 ) y Cl (1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ),
podemos ver que ente un átomo de arbono y uatro átomos de loro pueden formarse uatro enla es
ovalentes. Los uatro pares de ele trones enlazantes se dispondrán de forma que las repulsiones entre
ellas sean mínimas, lo que su ede para una estru tura tetraédri a, en la que ada enla e C-Cl forma
on ada uno de los demás, un ángulo de 109,5º
3. Ordene de forma re iente la primera energía de ioniza ión de Li, Na y K. Razone la respuesta.
Respuesta:

Los tres elementos se en uentran en el mismo grupo. A lo largo de un grupo, la fuerza de atra ión
sobre el ele trón más externo disminuye a bajar a lo largo de aquel, ya que la distan ia entre el ele trón
y el nú leo es ada vez mayor. En onse uen ia, uanto más abajo se en uentre el elemento dentro del
periodo, más fá il será quitarle su ele trón externo o, en otras palabras, su energía de ioniza ión será
menor. Según esto el ele trón del K será menos atraído por el nú leo que el de Na y, a su vez, este lo
será menos que el del Li. La primera energía de ioniza ión en orden re iente, ser, pues: Ei (K) < Ei
(Na) < Ei (Li).
4. Explique razonadamente si las siguientes arma iones son verdaderas o falsas: a). El tetra loruro de
arbono es mejor disolvente para el loruro de potasio que el agua. b). El loruro de sodio en estado
sólido ondu e la ele tri idad.
Respuesta:

a) La arma ión es falsa: Dada la estru tura geométri a de la molé ula de tetra loruro de arbono,
esta es apolar, mientras que el agua (geometría angular) es polar. Al tratarse el KCl de un ompuesto
ióni o, será soluble en un disolvente polar, omo el agua, y no en un disolvente apolar.
b) La frase es falsa: el loruro de sodio ondu e la ele tri idad fundido o en disolu ión. En estado
sólido, los iones no poseen libertad de movimiento, por lo que no pueden ondu ir la orriente elé tri a.
5. Justique de forma razonada para el par de átomos: Mg y S, uál es el elemento de mayor radio, y uál
posee mayor anidad ele tróni a.
Respuesta:

a) De la ongura iones ele tróni as de Mg (1s2 2s2 2p6 3s2 ) y S (1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 )se dedu e que ambos
elementos se en uentran en el mismo periodo de la tabla periódi a. Poseerá mayor radio aquel que se
en uentre más a la izquierda en el periodo, ya que posee un menor número de ele trones en el nú leo,
en este aso, el Mg. La anidad ele tróni a aumenta, a lo largo de un periodo, de izquierda a dere ha,
pues el ele trón a aptar es más atraído por el nú leo que posea mayor número atómi o. Por tanto, el
elemento que posee la mayor anidad ele tróni as es el S.
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6. Es riba la estru tura de Lewis y justique la geometría de la molé ula de BeH2 mediante la teoría de
repulsión de los pares de ele trones de la apa de valen ia.
Respuesta:

a) La estru tura de Lewis es:

La ongura ión ele tróni a del Be es: 1s2 2s2 , mientras que la del hidrógeno es 1s1 . Se formarán dos
enla es Be-H, on lo que el número de pares de ele trones enlazantes será de 2. Para que la repulsión
entre ellos sea mínima, la forma que deberá adoptar la molé ula es lineal.
7. Teniendo en uenta la estru tura y el tipo de enla e, justique: a) El loruro de sodio tiene mayor punto
de fusión que el bromuro de sodio. b) El amonia o es una molé ula polar. ) El SO2 es una molé ula
angular, pero el CO2 es una molé ula lineal.
Respuesta:

a) El punto de fusión de un ompuesto ióni o depende de su energía reti ular. A su vez, esta depende,
dire tamente, de las argas de los iones, e inversamente, de la distan ia 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 reti ular 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 ele trones: tres de ellos enlazantes, y el
uarto no enlazante. Los pares de ele trones tendrían una disposi ión tetraédri a para minimizar las
fuerza de repulsión. Los tres enla es N-H dan a la molé ula una forma piramidal trigonal. Cada uno de
los enla es es polar, y la suma de los momentos dipolares es distinta de ero. La molé ula es, por tanto,
polar.
) En el CO2 , el C posee uatro pares de ele trones enlazantes y no posee ele trones no enlazantes.
Para ha er mínima la repulsión, los enla es C=O se disponen formando un ángulo de 180º. La molé ula
es lineal. Para la molé ula de SO2 , la situa ión es la misma para los ele trones enlazantes, pero existe
un par de ele trones no enlazantes. Para ha er mínima la fuerza de repulsión, la forma de la molé ula
deberá ser angular.
8. Responda las siguientes uestiones justi ando la respuesta. a). ¾Es posible el siguiente onjunto de
números uánti os: (1,1,0,1/2) ? b) ¾Los sólidos ovalentes tienen puntos de fusión y ebulli ión elevados?
Respuesta:

a) Esta ombina ión no es posible, puesto que el valor del número uánti o l(1) no puede ser igual que
el del número uánti o n (1).
b) La arma ión es orre ta, pues los enla es entre estas sustan ias son fuertes y, para onseguir el
ambio de estado a líquido o a gas, lo que impli a la ruptura de estos enla es, se ne esita gran antidad
de energía
9. Razone si los siguientes enun iados son verdaderos o falsos: a) Los metales son buenos ondu tores de
la orriente elé tri a y del alor. b). La molé ula de metano es tetraédri a y polar.
Respuesta:

a) Según la teoría de bandas, la banda de valen ia y la de ondu ión se en uentran superpuestas en
parte, lo que permite que el paso de ele trones de una a otra se produz a on fa ilidad. La arma ión
es, por tanto, orre ta.
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b) El enun iado no es orre to, pues, si bien la molé ula de metano es tetraédri a, no posee ará ter
polar, ya que la suma de los momentos dipolares de los uatro enla es C-H es nula.
10. Razone por qué el valor de la energía reti ular (en valor absoluto) para el NaF es mayor que para el
NaCl, y uál de ellos tiene mayor punto de fusión.
Respuesta:

La energía reti ular depende dire tamente 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 reti ular 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 dire tamente rela ionado
on la energía reti ular, ya que, uanto mayor sea ésta, mayor será la fuerza de atra ión ele trostáti a
entre los iones de diferente signo, y mayor el punto de fusión del ompuesto.
11. Deduz a la hibrida ión del átomo entral en la molé ula de BeF2 .
Respuesta:

El Be tiene una ongura ión ele tróni a 1s2 2s2 , mientras que la ongura ión ele tróni a del F es:
1s2 2s2 2p5 . El Be omparte sus dos ele trones on sendos átomos de F, no existiendo ele trones no
ompartidos sobre el átomo de Be. Según la TRPECV, la mínima repulsión se produ irá uando ambos
pares de ele trones ompartidos formen un ángulo de 180º, lo que es ompatible on una hibrida ión
sp para el Be. Uno de los ele trones s es promo ionado a un subnivel p, quedando una ongura ión
2s1 2p1 , formándose dos orbitales híbridos sp.
12. Establez a la geometría de las molé ulas BF3 y NH3 mediante la teoría TRPECV.
Respuesta:

La estru tura de Lewis para ada uno de los ompuestos es:

El átomo de B no posee ningún par de ele trones no ompartido. Siguiendo la teoría TRPECV, los tres
pares de ele trones ompartidos se dispondrán formando ángulos de 120º , on lo que la forma de la
molé ula será trigonal plana. En el aso de la molé ula de NH3 , la presen ia de un par no ompartido
sobre el átomo de nitrógeno ha e que, para que la repulsión entre pares de ele trones sea mínima, los
tres enla es 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 H2 O esun líquido y el H2 S es un gas.
b) Dados los ompuestos BaCl2 y NO2 , nómbrelos y razone el tipo de enla e que presenta ada uno
de ellos.
Respuesta:

a) Se trata en ambos asos de ompuestos ovalentes polares, por lo que entre sus respe tivas molé ulas
se produ en intera iones entre dipolos permanentes. No obstante, en el aso del agua existen además
enla es por puente de hidrógeno, que ontribuyen a aumentar el punto de fusión del agua on respe to
al del sulfuro de hidrógeno.
b) El BaCl2 ( loruro de bario) es un ompuesto ióni o, debido a la diferen ia de ele tronegatividad
entre los átomos que lo forman.. Las siguientes estru turas de Lewis (resonan ia entre dos formas)
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orresponden al NO2 (dióxido de nitrógeno), ompuesto ovalente debido a la semejanza entre las
ele tronegatividades 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 ele trones
desapareados que presenta ada uno en el estado fundamental. b) Ordénelos de menor a mayor primer
poten ial de ioniza ión.
Respuesta:

a) De las respe tivas ongura iones ele tróni as son: Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; C: 1s2 2s2 2p2 ;Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ,Ne:
1s2 2s2 2p6 , se dedu e que el número de ele trones desapareados es, respe tivamente: Na: 1; C: 2; Si:
2; Ne: 0.
b) El poten ial de ioniza ión aumenta desde la parte izquierda ha ia la dere ha, y desde la parte inferior
a la superior, a lo largo de la tabla periódi a. Según esto, el orden re iente del primer poten ial de
ioniza ión es: Na < Si < C < Ne.
15. El úor y el oxígeno rea ionan entre sí formando diuoruro de oxígeno (OF2 ). Indique razonadamente:
a) La estru tura de Lewis y el tipo de enla e que existirá en la molé ula. b)La disposi ión de los pares
ele tróni os, la geometría mole ular, el valor previsible del ángulo de enla e y si es polar o apolar.
Respuesta:

a) La estru tura de Lewis es la siguiente:

Dada la elevada ele tronegatividad de ambos elementos, el enla e formado será ovalente.
b) El oxígeno posee dos pares de ele trones no enlazantes. Según la TRPECV, la disposi ión de los
pares de ele trones para minimizar la fuerza de repulsión entre aquellos será tetraédri a. Al existir dos
enla es O-F, la forma de la molé ula sería angular, por lo que el momento dipolar de la molé ula no es
nulo. la molé ula es polar.
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ESTEQUIOMETRÍA.

1. Se mez lan 10 mL de una disolu ión de BaCl2 0,01 M on 40 mL de una disolu ión de sulfato de sodio
0,01 M, obteniéndose loruro de sodio y un pre ipitado de sulfato de bario. a) Es riba la rea ión que
tiene lugar e indique la antidad de pre ipitado que se obtiene.
Respuesta:

La rea ión es la siguiente:
BaCl2 + Na2 SO4 → BaSO4 + 2 NaCl

Para ono er la antidad de sulfato de bario, debemos ono er el rea tivo limitante. Para ello, estableemos la siguiente rela ión:
1 mol BaCl2
0, 01 · 0, 01 mol BaCl2
=
1 mol N a2 SO4
x mol N a2 SO4

x = 10−4 mol Na2 SO4

Dado que se dispone de 40·10−3 ·0,01 = 4·10−4 moles de Na2 SO4 , el rea tivo limitantes es elBaCl2 . Así
pues,podremos es ribir:
1 mol BaCl2
10−4 mol BaCl2
=
1 mol BaSO4
x mol BaSO4

x = 10−4 moles BaSO4

La masa de BaSO4 es: m = 10−4 ·233,3 = 0,023 g
(233,3 es la masa mole ular del BaSO4 )
2. Se mez lan 20 mL de disolu ión de Na2 CO3 0,15 M y 50 mL de disolu ión de CaCl2 0,10 M, obteniéndose
0,27 g de un pre ipitado de CaCO3 . a) Es riba la rea ión que tiene lugar y al ule el por entaje de
rendimiento de la rea ión. b) Des riba el pro edimiento que emplearía en el laboratorio para separar
el pre ipitado obtenido, ha iendo un esquema del montaje y el material a emplear.
Respuesta:

a) La rea ión (en forma ióni a, pues ambas sales están ompletamente diso iadas) que tiene lugar es
la siguiente:
2+
CO2−
(ac) → CaCO3 (s)
3 (ac) + Ca
Esta rea ión se produ e mol a mol. Teniendo en uenta que disponemos de 20·10−3 ·0, 15 = 3·10−3 moles
de Na2 CO3 y de 50·10−3 ·0, 10 = 5·10−3 moles de CaCl2 , veremos que el rea tivo limitante es el Na2 CO3
on lo que se obtendrá un número de moles de CaCO3 igual al de moles de Na2 CO3 , es de ir , 3·10−3.
La masa teóri a de arbonato ál i o obtenido será, enton es: m = 3·10−3 mol · 100 g · mol−1 = 0, 3 g,
on lo que el rendimiento será:
0, 27
100 = 90 %
r=
0,30
b) Un sen illo esquema del dispositivo de ltrado es el siguiente:

El material a emplear es: probetas, vaso de pre ipitados, matraz Kitasato, embudo Bü hner y trompa
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de va ío (o bomba ele trome áni a de va ío). Para separar el pre ipitado, se ltra el líquido obtenido mediante un embudo Bü hner olo ado sobre un matraz kitasato unido a la trompa de va ío. Se
debe verter agua destilada sobre las paredes del vaso de pre ipitados para asegurarnos de que todo el
pre ipitado pase al papel de ltro.
3. Se mez lan en el laboratorio 30 mL de una disolu ión 0,1 M de Pb(NO3 )2 on 40 mL de una disolu ión
0,1 M de KI, obteniéndose 0,86 g de un pre ipitado de PbI2 . a) Indique la rea ión que tiene lugar
y al ule el rendimiento de la misma. b) Indique el material y el pro edimiento que emplearía para
separar el pre ipitado formado.
Respuesta:

a) La rea ión que tiene lugar es la siguiente:
Pb(NO3 )2 + 2 KI → PbI2 + 2 KNO3

A partir de la anterior e ua ión quími a, podemos estable er la siguiente rela ión:
2 mol KI
1 mol Pb(NO3 )2
=
0, 030 · 0, 1 mol Pb(NO3)2
x mol KI

x = 6 · 10−3 mol KI

Es de ir, se ne esitarían 6·10−3 moles de KI. Al disponer de 0,04·0, 1 = 4 · 10−3 moles de KI, este
ompuesto onstituye el rea tivo limitante, por lo que podemos es ribir:
2 mol KI
461 g PbI2
=
−3
4 · 10 mol KI
x g PbI2

El rendimiento será, por tanto:
R=

x = 0, 922 g PbI2

0, 86
100 = 93, 5 %
0, 92

b) El material utilizado es el que se indi a en el ejer i io anterior.
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CINÉTICA DE REACCIONES.

1. La velo idad de una rea ión quími a se expresa de la forma: v = k [A℄[B℄2 . Razone ómo se modi a
la velo idad si se dupli a úni amente la on entra ión de B.
Respuesta:

La velo idad de la rea ión se ha e uádruple, al estar elevada al uadrado la on entra ión del rea tivo
B.
2. La rea ión: A + 2 B→ C + 2 D es de primer orden respe to a ada uno de los rea tivos. a) Es riba la
expresión de la velo idad de rea ión. b) Indique el orden total de la rea ión.
Respuesta:

a) La expresión de la velo idad de rea ión es: v = k[A][B]
b) El orden total de la rea ión es igual a la suma de los órdenes par iales, es de ir: n = 1 + 1 = 2
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TERMOQUÍMICA.
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

1. En un re ipiente de 2,0 L se introdu en 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de H2 , alentándose a 1800ºC.
Una vez al anzado el siguiente equilibrio:
CO2 (g) + H2 (g) ⇋ CO(g) + H2 O(g)

Se analiza la mez la, en ontrándose 0,90 moles de CO2 . Cal ule: a). La on entra ión de ada espe ie
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) + H2 (g) ⇋ CO (g) + H2 O (g)
x
x
2, 1 − x 1, 6 − x
2
2
2
2

Sabiendo que en el equilibrio hay 0,90 moles de CO2 :
2, 1 − x = 0, 9 → x = 1, 2
[CO] = [H2 O] =

1, 2
2, 1 − 1, 2
1, 6 − 1, 2
= 0, 6 M [CO2 ] =
= 0, 45 M [H2 ] =
= 0, 2 M
2
2
2

b) la onstante Kc tendrá el valor:
Kc =

La onstante Kp será:

0, 62
[CO][H2 O]
=
=4
[CO2 ][H2 ]
0, 45 · 0, 2

Kp = Kc (RT)∆n = Kc (RT)0 = 4

2. Para preparar 250 mL de una disolu ión saturada de bromato de plata, AgBrO3 se emplean 1,75 g de
di ha sal. Cal ule el produ to de solubilidad del bromato de plata.
Respuesta:

Sabiendo que la masa mole ular del bromato de plata es 235,9, la solubilidad de esta sal, expresada en
mol· L−1 es:
1, 75
235, 9
= 0, 0297M
s=
0, 25
El produ to de solubilidad es:
−4
2
2
Kps = [Ag+ ][BrO−
3 ] = s = (0, 0297) = 8, 81 · 10

3. Se introdu en 0,2 moles de Br2 en un re ipiente de 0,5 L de apa idad a 600º C. Una vez estable ido
el equilibrio: Br2 (g) ⇋ 2 Br (g) en estas ondi iones, el grado de diso ia ión es 0,8. a) Cal ule Kc y
Kp . b) Determine las presiones par iales ejer idas por ada uno de los omponentes de la mez la en el
equilibrio.
Respuesta:
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a) El equilibrio puede ser representado por la siguiente e ua ión:
Br2 (g) ⇋ 2 Br (g)
0, 2
0, 2
(1−0,8)
2
0,8
0, 5
0, 5

Las onstantes K y Kp tendrán los valores:
Kc =

0, 642
= 5, 12
0, 08

Kp = Kc (RT)∆n = 5, 12 · 0, 082 · 873 = 366, 5

b) Apli ando la e ua ión de los gases: P = cRT , las presiones par iales serán:
pBr2 = 0, 64 · 0, 082 · 873 = 45, 82 atm

pBr = 0, 08 · 0, 082 · 873 = 5, 73 atm

4. Cal ule 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 produ to de solubilidad, tendremos:
2
1, 8 · 10−8 = [Pb2+ ][SO2−
4 ]=s

s = 1, 34 · 10−4 M

expresada en g/L, la solubilidad será:
s = 1, 34 · 10−4 mol · L−1 · 303, 2 g · mol−1 = 0, 041 g · L−1

5. Al alentar HgO(s) en un re ipiente errado en el que se hizo el va ío, se diso ia según la rea ión:
2 HgO (s) ⇋ 2 Hg (g) + O2 (g)

. Cuando se al anza el equilibrio a 380º C, la presión total en el re ipiente es de 0,185 atm. Cal ule: a)
Las presiones par iales de las espe ies presentes en el equilibrio. b) El valor de las onstantes Kp y K
de la rea ión.
Respuesta:

a) Cuando se al an e el equilibrio, podemos es ribir:
2 HgO (s) ⇋ 2 Hg (s) + O2 (g)
2x

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 = 2 p + p

p = 0, 062 atm = pO2

pHg = 0, 124 atm

b) Las onstantes Kp y K serán, respe tivamente:
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 po o soluble) al añadir Na2 CO3 a una disolu ión
a uosa de di ha sal.
Respuesta:

a) Teniendo en uenta el equilibrio de disolu ión del FeCO3 :
FeCO3 ⇋ Fe2+ + CO2−
3
s

2
Kps = [Fe2+ ][CO2−
3 ]= s
s

Veremos que la adi ión de Na2 CO3 a la disolu ión de arbonato de hierro, aumenta la on entra ión
de ion CO2−
3 una antidad x, on lo que podremos es ribir:
′ ′
Kps = [Fe2+ ][CO2−
3 ] = s (s + x)

Lo que ha e que la nueva solubilidad, s′ se haga menor que s. La solubilidad del FeCO3 disminuye.
7. El loro gaseoso puede ser obtenido mediante la rea ión:
4 HCl (g) + O2 (g) ⇋ 2 Cl2 (g) + 2 H2 O (g)

Se introdu en 0,90 moles de HCl y 1,2 moles de O2 en un re ipiente errado de 10 L en el que previamente
se ha he ho el va ío. Se alienta la mez la a 390º C y, uando se al anza el equilibrio, a esta temperatura,
se observa la forma ión de 0,40 moles de Cl2 . a) Cal ule el valor de K . b) al ule la presión par ial de
ada omponente en el equilibrio y, a partir de ellas, al ule el valor de Kp.
Respuesta:

a) En el equilibrio se puede es ribir:
4 HCl (g) + O2 (g) ⇋ 2 Cl2 (g) + 2 H2 O (g)
0,90−4x

1,2−x

2x

2x

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

Kc =



2 
2
0, 40
0, 40
10
10
4   = 2560

1
0, 1
10
10

b) La presión total del sistema será:
P · 10 = 1, 9 · 0, 082 · 663

P = 10, 33 atm

Y las respe tivas presiones par iales:
pCl2 = pH2 O = 10, 33
pHCl = 10, 33

0, 1
= 0, 54 atm
1, 9

0, 4
= 2, 17 atm
1, 9
pO2 = 10, 33

A partir de estas presiones par iales, la onstante Kp será:
Kp =

2, 174
= 47, 9
0, 544 · 5, 44

Comproba ión: Kp = Kc (RT)∆n = 2560 (0, 082 · 663)−1 = 47, 1
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8. A 25º C el produ to de solubilidad del Ba(IO3 )2 es 6, 5 · 10−10 . Cal ule: a) La solubilidad de la sal y las
2+
on entra iones molares de los iones IO−
3 y Ba . b) La solubilidad de la itada sal, expresada en g/L
en una disolu ión 0,1 M de KIO3 a 25º C, onsiderando que esta última sal se en uentra ompletamente
diso iada.
Respuesta:

a) El equilibrio de solubilidad del Ba(IO3 )2 se puede expresar de la forma:
Ba(IO3 )2 ⇋ Ba2+ + 2 IO−
3
s

2s

Siendo el produ to de solubilidad:
6, 5 · 10−10 = s (2s)2 = 4s3

s = 5, 46 · 10−4 M

Las on entra iones de ambos iones tienen los valores respe tivos:
[Ba2+ ] = 5, 46 · 10−4 M

−3
[IO−
M
3 ] = 1,12 · 10

b) Apli ando la expresión del produ to de solubilidad:
6, 5 · 10−10 = s′ (0, 1 + 2s′ )2

Ha iendo la aproxima ión: 0, 1 + 2s′ ≃ 0, 1, tendremos: s′ =
esta solubilidad en g/L, tendremos:
s′ = 6, 5 · 10−8 mol · L−1

6, 5 · 10−10
= 6, 5 · 10−8 M. Si expresamos
0, 12

557 g
= 3, 62 · 10−5 g · L−1
mol

9. Dada la rea ión: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇋ 2 NH3 (g) ∆H0 < 0, razone ómo inuye sobre el equilibrio un
aumento de la temperatura.
Respuesta:

Al ser exotérmi a la rea ión, un aumento de temperatura produ irá un desplazamiento del equilibrio

ha ia la izquierda, es de ir, ha ia la des omposi ión 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 di ha temperatura . b) Determine la solubilidad del loruro de plata en una disolu ión 0,5
M de loruro de al io, onsiderando que esta sal se en uentra totalmente diso iada.
Respuesta:

a) La solubilidad se dedu e de:
Kps = [Ag+ ][Cl− ] = s2

s = 1, 30 · 10−5 M

Expresada en g/L, la solubilidad será:
s = 1, 30 · 10−5 mol · L−1 · 143, 3 g · mol−1 = 1, 86 · 10−3 g · L−1

b) Al diso iarse el CaCl2 según:

CaCl2 → Ca2+ + 2 Cl−
0,05

0,05·2

La on entra ión de ion Cl− será 0,5·2 = 1 M (suponiendo que 1 + s≃ 1). La solubilidad será enton es:
s′ =

K : ps
= 1, 7 · 10−10 M
1
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11. En un matraz de 1,5 L, en el que se hizo el va ío, se introdu en 0,08 moles de N2 O4 y se alienta a 35ºC.
Parte del N2 O4 se diso ia según la rea ión: N2 O4 (g) ⇋ 2 NO2 (g) y uando se al anza el equilibrio la
presión es de 2,27 atm. Cal ule el por entaje de N2 O4 diso iado.
Respuesta:

En el equilibrio tendremos:
N2 O4 (g) ⇋ 2 NO2
0,08−x

2x

Cono iendo el valor de la presión, y apli ando la e ua ión de los gases:
2, 27 · 1, 5 = n · 0, 082 · 308

n = 0,135 mol

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 por entaje de N2 O4 diso iado es:
0, 055
= 0, 688
α=
0, 08

14
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ÁCIDOS Y BASES.

1. Justique si la disolu ión obtenida al disolver NaNO2 en agua será á ida, neutra o bási a.
Respuesta:

El NaNO2 es una sal de á ido débil (HNO2 ) y base fuerte (NaOH). El anión NO−
2 experimentará el
siguiente pro eso de hidrólisis:
−
NO−
2 + H2 O ⇋ HNO2 + OH
Por lo que la disolu ión tendrá un pH bási o.
2. En la valora ión de 25,0 mL de una disolu ión de á ido lorhídri o se onsumen 22,1 mL de una
disolu ión de hidróxido de potasio 0,100 M. a) Indique la rea ión que tiene lugar y al ule la molaridad
de la disolu ión de á ido. b). Detalle el material y los rea tivos ne esarios, así omo el pro edimiento
para llevar a abo la valora ión en el laboratorio.
Respuesta:

a) La rea ión es la siguiente:
HCl + KOH → KCl + H2 O

Dado que el número de moles de á ido y de base será el mismo uando se haya produ ido la neutraliza ión:
(V · M)ácido = (V · M)base 25 M = 22, 1 · 0, 1 M = 0, 088

Respuesta:

b) El material ne esario sería: matraz erlenmeyer, bureta, indi ador á ido-base (por ejemplo, fenolftaleína), varilla agitadora (o agitador magnéti o) y disolu iones de KOH y HCl.
3. Para una disolu ión a uosa 0,200 M de á ido lá ti o (á ido 2-hidroxipropanoi o), al ule: a). El grado
de ioniza ión del á ido en la disolu ión y el pH de la misma. b). Qué on entra ión debe tener una
disolu ión de á ido benzoi o (C6 H5 COOH) para dar un pH igual al de la disolu ión de á ido lá ti o
0,200 M?
Respuesta:

a) La diso ia ión del á ido lá ti o puede ser representada así:
CH3 − CHOH − COOH + H2 O ⇋ CH3 − CHOH − COO− H3 O+
0,2α

0,2(1−α)

0,2α

Apli ando la onstante de equilibrio:
3, 2 · 10−4 =

[CH3 − CHOH − COO− ][H3 O+ ] 0, 2α2
=
[CH3 − CHOH − COOH]
1−α

resolviendo la e ua ión, obtenemos: α = 0,039 y pH = - log 0,2α = - log 0,2·0,039 = 2,11
b) para la diso ia ión del á ido benzoi o:
C6 H5 COOH + H2 O ⇋ C6 H5 COO− H3 O+
cα

c(1−α)

cα

Al ser el pH igual al ya al ulado, tendremos:
6, 42 · 10−5 =

(10−2,11 )2
c2 α2
=
c − cα
c − 10−2,11
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Obeniéndose : c = 0, 87 M

GALICIA

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

4. Justique el ará ter á ido, bási o o neutro de una disolu ión de KCN.
Respuesta:

a) La disolu ión tendrá ará ter bási o, al tratarse de una disolu ión de una sal de á ido débil y base
fuerte, que experimentará el siguiente pro eso de hidrólisis:
CN− + H2 O ⇋ HCH + OH−

5. Al disolver 0,23 g de HCOOH en 50 mL de agua, se obtiene una disolu ión de pH 2,3. Cal ule: a) La
onstante de a idez (Ka ) del á ido. b) El grado de ioniza ión del mismo.
Respuesta:

a) La on entra ión ini ial de HCOOH es:
equilibrio será: [H3 O+ ℄ = 10−2,3 = 5,01·10−3

0, 23/46
= 0, 1 M. La on entra ión de H3 O+ en el
0, 05
M. Puesto que el equilibrio de ioniza ión es:

=

HCOOH + H2 O ⇋ HCOO−3− + H3 O+

0,1−5,01·10−3

5,01·10

5,01·10−3

La onstante K_a tendrá el valor:
Ka =

(5, 01 · 10−3 )2
= 2, 64 · 10−4
0, 1 − 5, 01 · 10−3

b) La on entra ión de H3 O+ es : 5, 01 · 10−3 = Cα = 0, 1α, d donde se dedu e: α = 0, 05
6. Una disolu ión a uosa ontiene 5, 0 · 10−3 moles de á ido loroetanoi o (CH2 Cl − COOH ) por ada 100
mL de disolu ión. Si el por entaje de ioniza ión es del 15 %, al ule: a) La on entra ión de todas las
espe ies presentes en la disolu ión. b) El pH de la disolu ión y el valor de la onstante Ka del á ido.
Respuesta:

a) la on entra ión ini ial de á ido loroetanoi o es:
c0 =

5, 0 · 10−3
= 5, 0 · 10−2 M
0, 1

El equilibrio de diso ia ión puede ser representado de la siguiente forma:
CH2 Cl − COOH + H2 O ⇋ CH2 Cl − COO− + H3 O+
5·102 ·0,15

5·10−2 (1−0,15)

5·102 ·0,15

Las respe tivas on entra iones serán:
[CH2 Cl − COOH] = 4, 25 · 10−2 M [CH2 Cl − COO− ] = [H3 O+ ] = 7, 55 · 10−3 M

b) El pH será:
pH = −log (7, 55 · 10−3 ) = 2, 12

mientras que la onstante Ka tiene el valor:
Ka =

[CH2 Cl − COO− ][H3 O+ ]
(7, 55 · 10−3 )2
= 1, 34 · 10−3
=
[CH2 Cl − COOH]
4, 25 · 10−2

7. Razone si la siguiente arma ión es orre ta: a igual molaridad, uanto más débil es un á ido, menor
es el pH de su disolu ión a uosa.
Respuesta:

La arma ión es in orre ta: un á ido débil tiene una on entra ión de iones H3 O+ menor que la de un
á ido fuerte. Puesto que pH = - log [H3 O+ ℄, el valor del pH será tanto mayor uanto más débil sea el
á ido.
16
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8. Una disolu ión 0,064 M de un á ido monopróti o, HA, tiene un pH de 3,86. Cal ule: a) La on entra ión
de todas las espe ies presentes en la disolu ión y el grado de ioniza ión del á ido. b) El valor de la
onstante Ka del á ido y de la onstante Kb de su base onjugada.
Respuesta:

a) El equilibrio de ioniza ión del á ido es el siguiente:
HA

0,064(1−α)

+ H2 O ⇋ A− + H3 O+
0,064α

0,064α

Puesto que el pH tiene un valor de 3,86, tendremos que:
[A− ] = [H3 O+ ] = 10−3,86 = 1, 38 · 10−4 M

[HA] = 0, 064 − 1, 38 · 10−4 ≃ 0, 064 M

El grado de ioniza ión del á ido será:
1, 38 · 10−4 = 0, 064α

α = 2, 2 · 10−3

Las onstante Ka y Kb serán, respe tivamente:
Ka =

[A− ][H3 O+ ]
(1, 38 · 10−4 )2
=
= 2, 98 · 10−7
[AH]
0, 064

El equilibrio de hidrólisis de la base onjugada será:
A− + H2 O ⇋ AH + OH−

Siendo su onstante de equilibrio:
Kb =

[HA][OH− ][H3 O+ ]
10−14
[HA][OH− ]
= 3, 36 · 10−8
=
=
[A− ]
[A− ][H3 O+ ]
2, 98 · 10−7

9. 15,0 mL de una disolu ión de á ido lorhídri o de on entra ión des ono ida se neutralizan on 20,0
mL de una disolu ión de hidróxido de potasio 0,10 M: a) Es riba la rea ión que tiene lugar y al ule
la on entra ión molar de la disolu ión del á ido. b) Des riba los pasos a seguir en el laboratorio para
realizar la valora ión anterior, nombrando el material y el indi ador empleados.
Respuesta:

a) La rea ión de neutraliza ión es la siguiente:
HCl + KOH → KCl + H2 O

El número de moles de á ido y de base serán iguales, por lo ual:
20 · 10−3 · 0, 10 = 15, 0 · 10−3 M

M = 0, 13

b) En un vaso de pre ipitados se introdu en los 15 mL de disolu ión de HCl junto on unas gotas de
un indi ador de á ido-base, omo la fenolftaleína. Se arga una bureta on la disolu ión de KOH de
on entra ión 0,1 M. Se vierte lentamente desde la bureta la disolu ión de KOH agitando hasta viraje
permanente de la fenolftaleína.
10. Para las sales NaCl y NH4 NO3 : a) Es riba las e ua iones quími as de su diso ia ión en agua. b) Razone
si las disolu iones obtenidas serán á idas, bási as o neutras.
Respuesta:

a) Las respe tivas rea iones de diso ia ión son:
NaCl → Na+ + Cl−

17
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−
NH4 NO3 → NH+
4 + NO3

b) El NaCl es una sal de á ido fuerte y base fuerte, por lo que no se produ e ningún pro eso de
hidrólisis. Por el ontrario, el NH4 NO3 es una sal de á ido fuerte y base débil. El ion NH+
4 experimenta
el siguiente pro eso de hidrólisis:
+
NH+
4 + H2 O ⇋ NH3 + H3 O

Por lo que la disolu ión de NH4 NO3 tendrá un pH á ido.
11. 1,12 L de HCN gas, medidos a 0º C y 1 atm, se disuelven en agua obteniéndose 2 L de disolu ión,
al ule: a) La on entra ión de todas las espe ies presentes en la disolu ión. b) El valor del pH de la
disolu ión y el grado de ioniza ión del á ido. Dato: Ka (HCN) = 5, 8 · 10−10
Respuesta:

El número de moles de HCN se al ula apli ando la e ua ión de los gases:
1 · 1, 12 = n · 0, 082 · 273

n = 0, 05 moles

la on entra ión de la disolu ión será:
c=

El equilibrio de ioniza ión será:

0, 05
= 0, 025 M
2

HCN + H2 O ⇋ CN− + H3 O+
c−x

x

x

Apli ando la onstante Ka:
5, 8 · 10−10 =

x2
x2
≃
0, 025 − x
0, 025

x = 3, 81 · 10−6

Las on entra iones de ada una de las espe ies es:
[HCN] = 0, 025 − 3, 81 · 10−6 ≃ 0, 025 [CN− ] = [H3 O+ ] = 3, 81 · 10−6

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

x
3, 81 · 10−6
=
= 1, 52 · 10−4
c
0, 025
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. a) Se ha e pasar durante 2,5 horas una orriente de 2,0 A a través de una elda ele troquími a que
ontiene una disolu ión de SnI2 . Cal ule la masa de estaño metáli o depositada en el átodo. b) ¾Cuál
es el pH de una disolu ión saturada de hidróxido de zin si su Kps a 25ºC es de 1,2.10−17?
Respuesta:

a) para al ular la masa de Sn se deposita, podemos poner:
]

117, 2/2 g Sn
x g Sn
=
96500 C
2, 5 · 3600 · 2, 0 C

x=11,07 g\,Sn

b) El equilibrio de diso ia ión del hidróxido de zin es:
Zn(OH)2 → Zn2 ‘+ 2 OH−
s

Kps = 1, 2 · 10−17 = 4s3

2s

y

s = 1, 44 · 10−6 M

La on entra ión 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-ele trón, ajuste las e ua iones ióni a y mole ular que orresponden a
la siguiente rea ión redox:
H2 SO4 (aq) + KBr (aq) → K2 SO4 (aq) + Br2 (l) + SO2 (g) + H2 O

b). Cal ule 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 á ido sulfúri o.
Respuesta:

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

2 Br− − 2 e− → Br2

−
4 H+ + SO−
4 + 2 e → SO2 + 2 H2 O

Sumando algebrai amente:
−
4 H+ + SO−
4 + 2 Br → SO2 + 2 H2 O + Br2

En forma mole ular:
2 H2 SO−
4 + 2 KBr → SO2 + 2 H2 O + Br2 + K2 SO4

b) Para al ular la antidad de bromo:
2 · 119 g KBr 90, 1 g KBr
=
159, 8 g Br2
x g Br2

Siendo el volumen:
V =

x = 60, 42 g Br2

60, 42
m
=
= 20, 69 mL
d
2, 92
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3. a) Justique qué rea ión tendrá lugar en una pila galváni a formada por un ele trodo de obre y otro
de in en ondi iones estándar a partir de las rea iones que tienen lugar en el ánodo y en el átodo.
Cal ule la fuerza ele tromotriz de la pila en estas ondi iones. b) Indique omo realizaría el montaje de
la pila en el laboratorio para ha er la omproba ión experimental, detallando el material y los rea tivos
ne esarios.
Respuesta:

a) Las semirrea iones que tienen lugar son:
Ánodo : Zn − 2 e− → Zn2+

(Oxidación)

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

La fuerza ele tromotriz es: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 76 − (−0, 34) = 1, 10 V
b) Para el montaje de la pila serían ne esarios dos vasos de pre ipitados, uno de ellos onteniendo una
disolu ión 1 M de Zn2+ y el otro una disolu ión 1 M de Cu2+ , un tubo en U onteniendo una disolu ión
de KCl, que a tuará omo puente salino, dos ele trodos, uno de ellos de obre y el otro de zin , ables
de onexión y un voltímetro.

4. La valora ión en medio á ido de 50,0 mL de una disolu ión de Na2 C2 O4 requiere 24,0 mL de permanganato de potasio 0,023 M. Sabiendo que la rea ión que se produ e es:
−
+
2+
C2 O2−
+ CO2 (g) + H2 O
4 + MnO4 + H → Mn

a) Ajuste la rea ión ióni a por el método del ion-ele trón. b) Cal ule los gramos de Na2 C2 O4 que hay
en un litro de disolu ión.
Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
−
C2 O2−
4 − 2 e → 2 CO2
+
−
2+
MnO−
+ 4 H2 O
4 + 8 H + 5 e → Mn

Multipli ando la primera semirrea ión por 5, la segunda por 2, y sumando, tendremos:
+
2+
5 C2 O42− + 2 MnO−
+ 10 CO2 (g) + 8 H2 O
4 + 16 H → 2 Mn

b) El número de moles de KMnO4 que han rea ionado es: nKMnO4 = 24 · 10−3 · 0, 023 = 5, 52 · 10−4 .
Puesto que 5 moles de Na2 C2 O4 rea ionan on 2 moles de KMnO4 , podremos estable er la siguiente
rela ión:
5 mol Na2C2 O4
x mol Na2 C2 O4
=
2 mol KMnO4
5, 52 · 10−4 mol KMnO4

20
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En 1 L de disolu ión, el número de moles será: n = 1, 38 · 10−3 · 1000/50 = 0, 0276. Los gramos por litro
se despejarán de:
m/134
0,0276 =
m = 3, 70 g
1
(134 es la masa mole ular del Na2 C2 O4 )
5. Se ha e pasar una orriente elé tri a de 0,2 A a través de una disolu ión a uosa de sulfato de obre (II)
durante 10 minutos. Cal ule los gramos de obre depositados.
Respuesta:

a) Para al ular la masa de obre, podemos plantear la siguiente rela ión:
x g Cu
63, 5/2 g Cu
=
96500 C
0, 2 · 10 · 60 C

x = 0, 039 g Cu

2+

+

6. En el laboratorio se onstruye una pila que tiene la siguiente nota ión; Cd (s)|Cd (aq), 1 M|| Ag (aq), 1 M|Ag (s).
a) Indique las rea iones que tienen lugar en ada ele trodo, el pro eso total y la fuerza ele tromotriz de
la pila. b) Detalle el material y rea tivos ne esarios y dibuje un montaje de la pila.ε0 (Cd2+ /Cd) = −0, 40 V; ε0 (Ag+ /Ag) =
Respuesta:

a) Las rea iones serán las siguientes:
Ánodo (oxidación) :
Cátodo (reducción) :
Global :

Cd + 2 Ag+ → Cd2+ + 2 Ag

Cd − 2 e− → Cd2+
Ag+ + e− → Ag

ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 40) = 1, 20 V

b) Se ne esitarían vasos de pre ipitados, ables de onexión, tubo en U, disolu ión de un ele trolito
inerte (puede ser sulfato de sodio), voltímetro, ele trodos de Ag y Cd, y disolu iones 1 M de Cd2+ y
Ag+ . El montaje podría ser del tipo:

7. El sulfuro de obre (II) sólido rea iona on á ido nítri o diluido produ iendo azufre sólido (S), NO,
Cu(NO3 )2 y agua. a). Ajuste las rea iones ióni a y mole ular por el método del ion-ele trón. b). Cal ule
los moles de NO que se produ en al rea ionar de forma ompleta 430,3 g de CuS.
Respuesta:

a) las semirrea iones son las siguientes:
S2− − 2 e− → S
+
−
NO−
3 + 4 H + 3 e → NO + 2 H2 O

Multipli ando la primera semirrea ión por 3, la segunda por 2, y sumando miembro a miembro:
+
2−
2NO−
→ 2 NO + 3 S + 4 H2 O
3 +8H +3S
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En forma mole ular:
8 HNO3 + 3 CuS → 2 NO + 3 S + 3 Cu(NO3 )2 4 H2 O

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

430, 3 g
= 4, 5 mol CuS
95, 6 g · mol−1

A partir de aquí, podemos estable er la siguiente rela ión:
3 mol CuS
4, 5 mol CuS
=
2 mol NO
x mol NO

x = 3 mol NO

8. Se ha e pasar durante 2,5 horas una orriente elé tri a de 5,0 A a través de una disolu ión a uosa de
SnI2 . Cal ule los moles de I2 liberados en el ánodo.
Respuesta:

a) Sabiendo que 1 F (96500 C) deposita 0,5 mol de I2 , podremos es ribir:
2, 5 · 3600 · 5 C
96500 C
=
0, 5 mol I2
x mol I2

x = 0, 23 mol I2

9. Para determinar la on entra ión de una disolu ión de FeSO4 se ha e una valora ión redox en la que
18,0 mL de disolu ión de KMnO4 0,020 M rea ionan on 20,0 mL de disolu ión de FeSO4 . La rea ión
que tiene lugar es:
+
3+
5 Fe2+ (ac) + MnO−
(ac) + Mn2+ (ac) + 4 H2 O (l)
4 (ac) + 8 H (ac) → 5 Fe

a) Cal ule la on entra ión de la disolu ión de FeSO4 . b) Nombre el material ne esario y des riba el
pro edimiento experimental para realizar la valora ión.
Respuesta:

a) Sabiendo que 5 moles de sulfato de hierro (II) rea ionan on 1 mol de KMnO4 , podremos plantear
la siguiente rela ión:
20 · 10−3 · x mol FeSO4
5 mol FeSO4
=
1 mol KMnO4
18 · 10−3 · 0, 020 mol KMnO4

x = 0, 09 M

b) Para realizar la prá ti a ne esitamos el siguiente material: matraz Erlenmeyer, vaso de pre ipitados,
pipeta, bureta, soporte, nuez y pinza, de a uerdo al siguiente esquema:

De un vaso de pre ipitados que ontiene la solu ión problema, tomamos on una pipeta un volumen
determinado y lo vertemos en un matraz Erlenmeyer. Cargamos la bureta on la disolu ión de permanganato de molaridad ono ida, y valoramos hasta que el ambio de olor a rosado en el matraz
Erlenmeyer se haga permanente.
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10. El KMnO4 rea iona on hipo lorito de potasio, KClO, en medio á ido sulfúri o, formando KClO3 ,
MnSO4 , K2 SO4 , y agua. a) Ajuste las rea iones ióni a y mole ular por el método del ion-ele trón. b)
¾Qué volumen de una disolu ión que ontiene 15,8 g de KMnO4 por litro rea iona ompletamente on
2,0 L de otra disolu ión que ontiene 9,24 g de KClO por litro?
Respuesta:

a) Las semirrea iones son las siguientes:
Oxidación :
Reducción :

+
ClO− + 2 H2 O − 4 e− → ClO−
3 +4H
+
−
2+
MnO−
+ 4 H2 O
4 + 8 H + 5 e → Mn

Multipli ando la primera semirrea ión por in o, la segunda por uatro, y sumando, tendremos:
−
+
+
2+
5 ClO− + 10 H2 O − 4 MnO−
+ 16 H2 O
4 + 32 H → 5 ClO3 + 20 H + 4 Mn

Agrupando términos, nos queda:
−
+
2+
5 ClO− − 4 MnO−
+ 6 H2 O
4 + 12 H → 5 ClO3 + 4 Mn

En forma mole ular, tendremos:
5 KClO − 4 KMnO4 + 6 H2 SO4 → 5 KClO3 + 4 MnSO4 + 2 K2 SO4 + 6 H2 O

b) Las molaridades de las disolu iones de KMnO4 y KClO son, respe tivamente:
MKMnO4 =

15, 8
= 0, 1
158

MKClO =

9, 24
≃ 0, 1
90, 55

A partir de la rela ión:
2 · 0, 1 mol KClO
5 mol KClO
=
4 mol KMnO4
V · 0, 1 mol KMnO4

V = 1, 6 L

11. a) Reali e un esquema indi ando el material y los rea tivos ne esarios para onstruir en el laboratorio la
pila uya nota ión es la siguiente: Fe (s)|Fe2+ (a , 1M)||Cu2+ (a , 1 M)|Cu. b) Es riba las semirrea iones
que se produ en en el ánodo y en el átodo e indique sus respe tivas polaridades. Es riba la rea ión
ióni a global y al ule 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 semirrea iones son las siguientes:
Ánodo (−) Fe − 2 e− → Fe2+
2+

Cátodo (−) Cu

Oxidación

−

+ 2 e → Cu Reducción

La rea ión ióni a global es: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu . La fem de la pila será:
ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 34 − (−0, 44) = 0, 78 V
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12. 100 g de NaBr se tratan on á ido nítri o on entrado de densidad 1,39 g/mL y riqueza 70 % en masa,
hasta la rea ión ompleta. Sabiendo que los produ tos de la rea ión son Br2 , NO2 , NaNO3 y agua: a)
Ajuste las semirrea iones que tienen lugar por el método del ion-ele trón, así omo la e ua ión ióni a
y la mole ular. b) Cal ule el volumen de á ido nítri o onsumido.
Respuesta:

a) La rea ión sin ajustar es la siguiente:
NaBr + HNO3 → Br2 + NO2 + NaNO3 + H2 O

Las semirrea iones son:
2 Br− − 2 e− → Br2
NO−
3

+

Oxidación

−

+ 2 H + 1 e → NO2 + H2 O Reducción

Multipli ando por dos la segunda semirrea ión y sumando a la primera, tendremos:
+
2 Br− + 2 NO−
3 + 4 H → Br2 + 2 NO2 + 2 H2 O

En forma mole ular:
2 NaBr + 4 HNO3 → Br2 + 2 NO2 + 2 H2 O + 2 NaNO3

b) A partir de la rea ión ajustada, podemos estable er la siguiente rela ión:
100 g NaBr
2 · 102, 9 g NaBr
=
4 63 g HNO3
x g HNO3

x = 122, 45 g HNO3

Esta masa de á ido nítri o puro estará ontenida en una masa de disolu ión:
m=

Siendo el volumen:
V=

122, 45
= 174, 93 g disolución
0, 70

m
174, 93
=
= 125, 85 mL disolución
d
1, 39

13. Se ha e pasar una orriente elé tri a de 1,5 A a través de 250 mL de una disolu ión a uosa de iones
Cu2+ 0,1 M. Cal ule el tiempo que tiene que trans urrir para que todo el obre de la disolu ión se
deposite omo obre metáli o. Dato: F = 96500 C/mol.
Respuesta:

a) La antidad de obre que debe depositarse es:
m = 0, 25 · 0, 1 · 63, 55 = 1, 59 g Cu

A partir de la rela ión:

1, 5 · t C
96500 C
=
63, 55/2 g Cu
1, 59 g Cu

t = 3219 s

14. En el laboratorio se onstruye la siguiente pila en ondi iones estándar:
Cu (s) | Cu2+ (ac, 1M) || Ag+ (ac, 1M) | Ag (s)

a) Haga un dibujo del montaje, indi ando el material y los rea tivos ne esarios. b) Es riba las semirrea iones de redu ión y oxida ión, la rea ión ióni a global de la pila y al ule el poten ial de la
misma en ondi iones estándar. Datos: E0 (Cu2+ /Cu = +0, 34 ; V E0 (Ag+ /Ag) = +080 V
Respuesta:
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a) Una representa ión de la pila sería la siguiente:

Los materiales ne esarios serían: dos vasos de pre ipitados, ele trodos de obre y de plata, tubo en U,
ables de onexión, voltímetro, disolu iones de CuSO4 , Zn SO4 y KCl (esta última, para el puente
salino).
b) Las semirrea iones son las siguientes:

La rea ión ióni a global es:

Oxidación :

Cu − 2 e− → Cu2+

Reducción :

Ag+ + 1 e− → Ag

Cu + 2 Ag+ → Cu2+ + 2 Ag

La fuerza ele tromotriz es: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − 0, 34 = 0, 46 V
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Justique uales de los siguientes ompuestos presentan isomería ópti a: a) CH3 CH2 CH2 CH3 b) BrCH=CHCl
) CH3 CH(OH)CH2 CH3 d) CH3 CH(NH2 )COOH e) BrCH=CHBr f) CH3 CH(OH)CH2 CH2 CH3 .
Respuesta:

Para presentar isomería ópti a, es ne esaria la existen ia de, al meno, un arbono asimétri o ( arbono
unido a uatro sustituyentes distintos. Esto se da en los ompuestos ), d) y f). El arbono asimétri o
esta señalado en rojo, en ada aso.
2. Identique el polímero que tiene la siguiente estru tura: · · · -CH2 -(CH2 )n -CH2 -· · · , indi ando 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 rea iona on el á ido bromhídri o para dar dos halogenuros de alquilo Es riba la
rea ión que tiene lugar, indi ando de qué tipo es y nombrando los ompuestos que se produ en.
Respuesta:

Las rea ión es de adi ión, 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 → CH2 Br − CH(CH3 ) − CH2 − CH3

(∗)
(∗∗)

4. a) Es riba la fórmula semidesarrollada de los siguientes ompuestos: 3-metil-2,3-butanodiol, 5-hepten2-ona, etilmetiléter, etanamida. e) Indique si el á ido 2-hidroxipropanoi o presenta algún arbono asimétri o y represente los posibles isómeros ópti os.
Respuesta:

a)Las fórmulas semidesarrolladas son las siguientes:

En el á ido 2-hidroxipropanoi o, CH3 − CHOH − COOH, el arbono 2 es asimétri o, al estar unido a
uatro sustituyentes diferentes. Por tanto, este ompuesto presenta isomería ópti a, siendo los isómeros
los siguientes:
5. a) Es riba la fórmula semidesarrollada de: i) dimetilamina. ii) etanal. iii) á ido 2-metilbutanoi o, y
b) nombre: iv) CH3 − CH2 − O − CH2 − CH3 . v) CH3 − CH(CH3 ) − CO − CH2 − CH(CH3 ) − CH3 vi)
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CH3 Cl
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 rea ión que tiene lugar, nombrando los ompuestos orgáni os que parti ipan en las mismas:
a) CH3 − CH = CH − CH3 + HCl −→
b) CH3 − COOH + . . . . . . . . . . . . −→ CH3 − COOCH2 − CH3 + H2 O
Respuesta:

a) CH3 − CH = CH − CH3 + HCl −→ CH3 − CHCl − CH2 − CH3
b) CH3 − COOH + CH3 − CH2 OH −→ CH3 − COOCH2 − CH3 + H2 O

adición
condensación

7. Nombre los siguientes ompuestos e identique y nombre los grupos fun ionales presentes en ada uno
de ellos.
CH3 − COOCH2 − CH3 etanoato de etilo grupo éster R − COO − R´
CH3 − NH2
CH3 − CH2 − CHOH − CH3

metilamina grupo amino R − NH2

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

CH3 − CH2 − COOH ácido propanoico grupo ácido R − COOH

8. Complete la siguiente rea ión, identi ando de que tipo de rea ión se trata y nombrando los ompuestos orgáni os que parti ipan en ella.
CH3 − CH2 − CH2 − CH = CH2 + H2 → CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

Se trata de una rea ión de adi ión, siendo los rea tivos 1-penteno e hidrógeno, y el produ to,
pentano.

9. Nombre ada monómero, emparéjelo on el polímero al que da lugar y ite un ejemplo de un uso
domésti o y/o industrial de ada uno de ellos. Respuesta:
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Los monómeros (de izquierda dere ha) y los polímeros aso iados a los mismos son, respe tivamente
eteno (etileno) - polietileno, loroeteno ( loruro de vinilo) - poli loruro de vinilo y vinilben eno (estireno)
- poliestireno. El polietileno se emplea en la fabri a ión de bolsas o botellas. el poli loruro de vinilo
(PVC) se emplea en la fabri a ión de tuberías, o en el se tor de la onstru ión. El poliestireno se
utiliza fundamentalmente en la fabri a ión de envases y embalajes.
10. Es riba la fórmula semidesarrollada y justique si alguno de los siguientes ompuestos presenta isomería
is-trans: a) 1,1-di loroetano b) 1,1-di loroeteno ) 1,2-di loroetano d) 1,2-di loroeteno. Respuesta:
Las fórmulas semidesarrolladas son las siguientes:
1, 1 − dicloroetano :
1, 2 − dicloroetano :

CHCl2 − CH3

1, 1 − dicloroeteno :

CCl2 = CH2

CH2 Cl − CH2 Cl

1, 2 − dicloroeteno :

CHCl = CHCl

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