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1.

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Dados los elementos A y B on números atómi os 14 y 38 respe tivamente: a) Es ribe la ongura ión
ele tróni a de ada uno de ellos. b) Justi a en base a sus ongura iones ele tróni as el grupo y periodo
al que pertene en ada uno. ) Razona uál de ellos tendrá menor energía de ioniza ión (poten ial de
ioniza ión) d) Indi a uál será el ion más estable del elemento B y su ongura ión ele tróni a.

Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son:
A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2

b) El elemento A pertene e al grupo 14 y al periodo 3, mientras que el B está situado en el grupo 2 y
periodo 5.
) Tendrá menor energía de ioniza ión el elemento situado más a la izquierda de la tabla periódi a, es
de ir, el B.
d) El ion más estable para el elemento B es B2+ , siendo su ongura ión ele tróni a:
B2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

2. Para las molé ulas: tri loruro de fósforo ( loruro de fósforo (III)) y tetra loruro de sili io ( loruro
de sili io (IV) a) Es riba sus estru turas de Lewis e indique el número de pares de ele trones no
ompartidos. b) Prediga la geometría que le orresponderá a ada una de ellas, justi ando la respuesta.
) Razona si serán polares o no polares los enla es P-Cl y Si-Cl d) Justi a la polaridad de ambas
molé ulas. Datos: Números atómi os: P = 15; Si = 14; Cl = 17.

Respuesta:
a) Las estru turas de Lewis será las siguientes:

b) La geometría de ambas molé ulas se representa en la siguiente imagen:

El fósforo y el sili io presentan una hibrida ión sp3 pero, la existen ia de un par de ele trones no
ompartido sobre el átomo de fósforo ha e que la forma de la molé ula de PCl3 sea piramidal trigonal.
En el aso del sili io, la inexisten ia de pares de ele trones no ompartidos justi a la estru tura
tetraédri a del SiCl4 .
) Ambos enla es son polares, debido a la diferente ele tronegatividad de la pareja de átomos de ada
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enla e.
d) Dada su forma piramidal, la molé ula de PCl3 será polar, mientras que la de SiCl4 es apolar.
3. Un átomo (X) tiene 34 ele trones, 34 protones y 45 neutrones y otro átomo (Y) posee 11 ele trones, 11
protones y 12 neutrones. a) Cal ule el número atómi o y mási o de ada uno de ellos. b) Justique uál
de los dos es más ele tronegativo. ) Razone las valen ias on las que pueden a tuar ambos elementos.
d) Justique el tipo de enla e que se produ e entre X e Y y formule el ompuesto resultante.

Respuesta:
a) X: número atómi o 34, número mási o 79 (Se). Y: número atómi o 11, número mási o 23 (Na)
b) Dadas las respe tivas ongura iones ele tróni as: X (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 ) e Y (1s2 2s2 2p6 3s1 )
veremos que X está situado a la dere ha de la tabla periódi a (grupo 16), mientras que Y se en uentra
a la izquierda (grupo 1). La ele tronegatividad disminuye de dere ha a izquierda en la tabla periódi a,
por lo que X es el más ele tronegativo.
) X puede a tuar on valen ias -2 +4 y +6, mientras que y a túa on valen ia +1
d) Se formaría un ompuesto ióni o, de fórmula Na2 Se.
4. Justi a la geometría de las siguientes molé ulas ovalentes: a) Bromuro de fósforo (Tribromuro de
fósforo). b) Cloruro de sili io (IV) (Tetra loruro de sili io). ) Amonia o (Trihidruro de nitrógeno). d)
Justique la polaridad de las molé ulas anteriores. Datos: Br (Z = 35); P (Z = 15); Cl (Z = 17); Si (Z
= 14); N ( Z = 7); H (Z = 1)

Respuesta: Las respe

tivas ongura iones ele tróni as son:
P : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Br : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5
Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Si : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ; N : 1s2 2s2 2p3
H : 1s1

a) El fósforo presenta tres enla es ovalentes on sendos átomos de Br. la hibrida ión del P es sp3 ,
existiendo sobre el P un par de ele trones sin ompartir. Por tanto, la forma de la molé ula será
piramidal trigonal.
b) El Si, on 4 ele trones en su nivel de valen ia, da lugar a unja hibrida ión sp3 . Al no poseer el sili io
pares no ompartidos, la estru tura de la molé ula es tetraédri a, formándose entre el Si y el Cl uatro
enla es equivalentes.
) En el amonia o su ede lo mismo que se ha omentado para la molé ula de PBr3 , por lo que la
forma de la molé ula de NH3 será piramidal trigonal, al igual que la del PBr3
d) En todos los asos, los enla es son polares pero, en la molé ula de tetra loruro de sili io, la suma
de los momento dipolares es ero, on lo que esta molé ula es apolar. Las otras dos, dada su geometría,
presentan polaridad.
5. Si tenemos 2 átomos neutros A y B que tienen, 17 y 20 ele trones respe tivamente a) ¾Cuáles serán
sus ongura iones ele tróni as? Señale a que grupo de la tabla periódi a pertene en ada uno de
ellos. b) Indique uál tendrá una mayor anidad ele tróni a y uál tendrá menor energía de ioniza ión,
justi ando su respuesta. ) Es riba una ombina ión de números uánti os posibles para el ele trón
diferen iador de ada uno de ellos. d) Nombre los siguientes ompuestos: Na2 HPO4 , H2 CO3 , HCl, FeS,
H2 SO3
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Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as serán las siguientes:
A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

El elemento A pertene e al grupo 17 y el B al grupo 2
b) El elemento A tendrá mayor anidad ele tróni a que el B, puesto que le falta un solo ele trón para
al anzar la ongura ión de gas noble. El elemento B tendrá menor energía de ioniza ión que el A,
puesto que requerirá una menor antidad de energía para onvertirse en un ion positivo.
) El ele trón diferen iador para el elemento A puede tener la siguiente ombina ión de números uánti os: n= 3; l = 1; ml = 1, 0 o -1; s = ±1/2. para el orrespondiente al elemento B, la ombina ión
puede ser n= 4; l = 0; ml = 0; s = ±1/2
d) Na2 HPO4 : hidrogenofosfato de sodio; H2 CO3 trioxo arbonato de hidrógeno, HCl loruro de hidrógeno, FeS sulfuro de hierro (II), H2 SO3 trioxosulfato (IV) de hidrógeno.
6. a) Represente las estru turas de Lewis de los siguientes ompuestos: dióxido de arbono y triuoruro
de fósforo, indi ando su geometría. b) Indique, para ada una de ellas, si son polares o no justi ando
su respuesta. ) Nombre los siguientes ompuestos: PCl3 , KHCO3 , Na2 SO3 , HgBr2 , HClO4 Datos:
Números atómi os: C(Z = 6); O (Z= 8); F(Z = 9); P (Z = 15)

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

La molé ula de CO2 es lineal, mientras que la de PF3 , en la que el fósforo presenta una hibrida ión sp3 ,
es piramidal, debido a la presen ia en esta última de un par de ele trones solitarios sobre el átomo de
fósforo
b) Como onse uen ia de la geometría de ada una de estas molé ulas, y a pesar de que, tanto el
enla e P-F omo el C-O son polares, la molé ula de CO2 será apolar , mientras que la de PF3 tendrá
un momento dipolar no nulo, omo podemos ver en la siguiente representa ión grá a:
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Como puede verse, la suma de los ve tores momento dipolar es nula para el dióxido de arbono y no
nula para el triuoruro de fósforo.
) PCl3 tri loruro de fósforo; KHCO3 hidrogeno arbonato de sodio; Na2 SO3 trioxosulfato (IV) de sodio;
HgBr2 bromuro de mer urio (II); HClO4 á ido per lóri o
7. Dados los elementos (A) y (B) on números atómi os 19 y 37 respe tivamente: a) Es riba la ongura ión
ele tróni a de ada uno de ellos. b) Justique en base a sus ongura iones ele tróni as el grupo y
periodo al que pertene e ada uno. ) Razone qué tipo de enla e se formará entre los elementos (A) y
(B) y uál sería la fórmula del ompuesto resultante. d) Nombre o formule los siguientes ompuestos: 1)
N2 O 2 ) CuCl2 3) Á ido perbrómi o [hidrogeno(tetraoxidobromato)℄ 4) Fe(OH)3 5) Clorato de potasio
(trioxido lorato de potasio).

Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son las siguientes:
(A) : 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 4s1

b) El elemento A se en uentra en el
periodo 5 y en el grupo 1.

(B) : 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 4s2 3d10 4p6 5s1

periodo 4 y grupo 1,

mientras que el elemento B está en el

) No se forma enla e al tratarse de dos elementos po o ele tronegativos del mismo grupo.
d) 1) dióxido de dinitrógeno. 2) di loruro de obre. 3) HBrO4 . 4) trihidróxido de hierro. 5)
KClO3 .
8. Para las molé ulas: lorometano ( loruro de metilo) y sulfuro de hidrógeno (sulfuro de dihidrógeno).
a) Es riba sus estru turas de Lewis y razone su geometría mole ular. b) Razone si alguno de estos
ompuestos formará enla e por puente de hidrógeno. ) Justique la polaridad de ambas molé ulas. d)
Formule o nombre los siguientes ompuestos: 1) CaCO3 2) OCl2 3) H2 SO3 4) tetrahidruro de estaño
(hidruro de estaño(IV) 5) dihidróxido de admio (hidróxido de admio) Datos: Números atómi os(Z):
Cl = 17; C = 6; S = 16; H = 1.

Respuesta:
a) Las estru turas de Lewis son las siguientes:

Según la TRPECV, la repulsión mínima se daría para una estru tura tetraédri a el el aso del
lorometano, mientras que en el sulfuro de hidrogeno, la mínima repulsión daría lugar a una
estru tura angular, debido a la presen ia de dos pares de ele trones antienlazantes.
b) Ninguno de ellos forma enla e por puente de hidrógeno, pues el loro no está unido a ningún
átomo de hidrógeno, y el azufre es un átomo de tamaño relativamente elevado.
) Las dos molé ulas son polares: el lorometano por poseer un enla e C-Cl uyo momento dipolar
es distinto al de los otros tres enla es C-H. En el H2 S, la polaridad viene impuesta por la forma angular
de la molé ula.
d) 1)

arbonato de al io. 2) óxido de di loro. 3) á ido sulfuroso. 4) SnH4 . 5) Cd(OH)2

9. Para las siguientes molé ulas: trihidruro de fósforo hidruro de fósforo (III) y tetrahidruro de sili io
hidruro de sili io (IV) , responda de forma razonada a las siguientes uestiones: a) ¾Cuál de las molé ulas
presenta una geometría tetraédri a? b) ¾Cuál de ellas presenta una geometría de pirámide trigonal?
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) ¾Serán polares o apolares? ¾Formarán enla e por puente de hidrógeno? d) Formule o nombre los
siguientes ompuestos: 1) trioxidonitrato de plata (nitrato de plata), 2) H2 SO3 , 3) trióxido de dihierro
(óxido de hierro (III)), 4) CaCO3 , 5) H2 S. Datos: Números atómi os (Z): P = 15; Si = 14; H = 1.

Respuesta:
a) y b) Dadas las respe tivas ongura iones ele tróni as del último nivel del P (3s2 3p3 ) y del Si (3s2
3p2 ), veremos que en el PH3 se forman tres enla es P-H, quedando un par de ele trones sin ompartir.
La estru tura de la molé ula, según la TRPECV será piramidal trigonal. En el aso del SiH4 , los
uatro ele trones del Si está ompartidos on 4 ele trones de sendos átomos de hidrógeno. La estru tura
de la molé ula será tetraédri a.
) La forma de la molé ula determina la polaridad de la misma. Así, la molé ula de PH3 es polar, y la
de SiH4 , apolar, ya que la suma de los momentos dipolares de los enla es es no nula en el primer aso,
y nula en el segundo. No se produ en enla es por puente de hidrógeno puesto que la ele tronegatividad
de Si y P no es lo su ientemente elevada.
d) 1)

AgNO3 ; 2) á ido sulfuroso; 3) Fe2 O3 ; 4) arbonato de al io; 5) sulfuro de hidrógeno.

10. Un elemento X tiene un número atómi o 53 y un número mási o de 127. a) Indique el número de
protones, neutrones y ele trones que posee, así omo su ongura ión ele tróni a. b) Justique uántos
ele trones posee en la apa de valen ia y su valen ia ióni a. ) Formule un posible ompuesto del
elemento X on sodio (Z = 11) y razone si será ióni o o ovalente. d) Formule o nombre los siguientes
ompuestos: 1) HIO3 , 2) H3 PO4 , 3) NaHCO3 4) tetra loruro de plomo ( loruro de plomo (IV)), 5)
tetraoxidomanganato de potasio (permanganato de potasio).

Respuesta:
a) Posee 53 protones y 53 ele trones, así omo 127 - 53 =
ele tróni a es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 .
b) Posee

7 ele trones en su

74 neutrones.

apa de valen ia, y su valen ia ióni a es

Su ongura ión

-1.

) El ompuesto formado será el NaI (pues el elemento de Z = 53 es el iodo). Se trata de un ompuesto
tronegatividad de los dos átomos.

ióni o, al ser muy diferente la ele
d) 1) á

ido iódi o; 2) á ido fosfóri o; 3) hidrogeno arbonato de sodio; 4) PbCl4; 5) KMnO4.
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CINÉTICA DE REACCIONES.
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

ª

1. El fosgeno (COCl2 ) es un gas asxiante que fue empleado omo arma quími a en la 1 Guerra Mundial.
Cuando se alienta a 707 C se des ompone estable iéndose el equilibrio COCl2 (g) ⇋ CO (g) + Cl2
(g) En un re ipiente de 5 litros se introdu en 0,25 moles de COCl2 y uando se al anza el equilibrio la
presión en el re ipiente es 6,26 atm. Cal ular: a) El número de moles de ada sustan ia presentes en
el equilibrio b) El valor de la onstante de on entra iones K ) El valor de la onstante de presiones
Kp. Dato: R = 0,082 atm.L.K−1 .mol−1 .

º

Respuesta:
a) En el equilibrio, podremos es ribir:
COCl2 (g) ⇋ CO (g) + Cl2 (g)
0,25−x

x

x

Apli ando la e ua ión de los gases:
6, 26 · 5 = n · 0, 082 · 980 n = 0, 39 moles

teniendo en uenta que, en el equilibrio, el número total de moles será: n = 0,25-x + x + x = 0,25 + x
=0,29, obtendremos que x = 0,14 moles. Así pues, el número de moles de ada sustan ia en el equilibrio
es:
nCO = nCl2 = 0, 14 moles nCOCl2 = 0, 11 moles
b) La onstante K será:
Kc =

) Kp tendrá el valor:

[CO][Cl2 ]
(0, 14/5)2
=
= 0, 036
[COCl2 ]
0, 11/5

Kp = Kc (RT)∆n = 0, 036 (0, 082 · 980)1 = 2, 89

º

2. a) Si la solubilidad del romato de plata (Ag2 CrO4 ) a 20 C es 2,5.10−4 moles/L. ¾Cuál será el valor
de su onstante del produ to de solubilidad? b) La onstante del produ to de solubilidad del sulfato de
bario (BaSO4 ) es 1,5.10−10 a 20 C. Cal ula su solubilidad (moles /L) a esa temperatura. ) Razona
qué le o urrirá a una disolu ión saturada de sulfato de bario (BaSO4 ) si disolvemos en ella una sal muy
soluble omo el sulfato de sodio (Na2 SO4 ).

º

Respuesta:
a) La onstante Kps será:
2
3
−4 3
Kps = [Ag+2 ][CrO2−
) = 6, 25 · 10−11
4 ] = (2s) s = 4s = 4 (2, 5 · 10

b) Puesto que para el BaSO4 podremos poner:
2
1, 5 · 10−10 = [Ba2 ][‘SO2−
4 ]=s
p
La solubilidad del sulfato de bario será: s = 1, 5 · 10−10 = 1, 22 · 10−5 M
2+
−10
) Al aumentar la on entra ión de SO2−
℄[SO2−
, disminuirá
4 , teniendo en uenta que [Ba
4 ℄ = 1,5.10
la solubilidad del sulfato de bario.

º

3. En un re ipiente de 10 L se ha en rea ionar 0,75 moles de H2 y 0,75 moles de I2 a 450 C, según la
e ua ión:
H2 (g) + I2 (g) ⇋ 2HI(g)
Sabiendo que a esa temperatura K = 50, al ule en el equilibrio: a) El número de moles de H2 , I2 y
de HI. b) La presión total en el re ipiente y el valor de Kp. ) Justique ómo inuiría en el equilibrio
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··

un aumento de la presión. Dato: R = 0,082 atm L K−1 .mol−1

Respuesta:
a) El el equilibrio tendremos:
H2 (g)+ I2 (g) ⇋ 2 HI (g)
0,75−x

Apli ando la onstante K :
Kc =50 =

0,75−x

2x

(2x/10)2
[HI]2
=
[H2 ][I2 ]
((0, 75 − x)/10)2

Obteniéndose x =0,58 moles. Así pues,las on entra iones en el equilibrio serán:
[H2 ] = [I2 ] =

0, 75 − 0, 584
≃ 0, 017 M
10

[HI] =

2 · 0, 584
≃ 0, 117 M
10

b) En el equilibrio, el número total de moles será: n = 2 (0,75 - 0,584) + 2·0,584 = 1,5 moles. Apli ando
la e ua ión de los gases perfe tos, la presión será:
P=

1, 5
0, 082 · 723 = 8, 89 atm
10

La onstante Kp tendrá el valor:
Kp = Kc (RT)∆n = Kc pues ∆n = 0

) Un aumento en la presión no produ e un desplazamiento del equilibrio, pues el número de moles de
sustan ias gaseosas es el mismo en ambos miembros.
4. A 500 K y 3 atm de presión, el PCl5 se diso ia en un 60 %. según la rea ión: PCl5 (g) ⇋ PCl3
(g) + Cl2 (g) a) Cal ule el valor de K y Kp. b) Cal ule las presiones par iales de ada gas en el
equilibrio. ) Justique ómo inuiría en el grado de diso ia ión un aumento de la presión. Dato: R=
0,082 atm L K−1 .mol−1

··

Respuesta:
a) Apli ando la e ua ión de los gases:
3=

n
0, 082 · 500 = c · 0, 082 · 500 Obteniéndose; c =0, 073 M
V

En el equilibrio podemos es ribir:
PCl5 (g)
c0 (1−0,6)

⇋ PCl3 (g) + Cl2
0,6c0

0,6c0

Teniendo en uenta que se diso ia un 60 % de PCl5 , podremos poner que:
0, 073 = 0, 4c0 + 0, 6c0 + 0, 6c0 = 1, 6c0

c0 = 0, 046 M

Así pues, las onstantes K y Kp serán, respe tivamente:
Kc =

(0, 6 · 0, 046)2
= 0, 041
0, 4 · 0, 046

Kp = Kc (RT)∆n = 0, 041 · 0, 082 · 500 = 1, 68

b) La fra ión molar de ada gas en el equilibrio es:
χPCl3 = χCl2 =

0, 6 · 0, 046
0, 4 · 0, 046
= 0, 378 χP Cl5 =
= 0, 252
0, 073
0, 073
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Las orrespondientes presiones par iales serán:
pPCl3 = pCl2 = 3 · 0, 378 = 1, 13 atm pPCl5 = 3 · 0, 252 = 0, 76 atm

) Un aumento de presión produ iría un desplazamiento del equilibrio ha ia donde haya un menor
número de moles de sustan ias gaseosas, esto es, ha ia la izquierda. En onse uen ia, el grado de
diso ia ión del PCl5 disminuiría.
5. En un re ipiente de 10 litros de apa idad se introdu en 2 moles de yodo y 4 moles de hidrógeno,
elevando la temperatura a 250 C. Cuando se estable e el equilibrio: I2 (g) + H2 (g) ⇄ 2 HI (g) se
obtienen 3 moles de yoduro de hidrógeno gas. a) Cal ule los moles de ada espe ie en el equilibrio. b)
Hallar K y Kp.

º

Respuesta:
a) En el equilibrio tendremos:
H2 (g)+I2 (g) ⇋ 2 HI (g)
4−x

2−x

2x

teniendo en uenta que 2x = 3, al estable erse el equilibrio, tendremos:
nH2 = 4 − 1, 5 = 2, 5 moles nI2 = 2 − 1, 5 = 0, 5 moles nHI = 3 moles

b) Las onstantes de equilibrio serán, respe tivamente:
Kc =

(3/10)2
= 7, 2
(2, 5/10)(0, 5/10)

kp = Kc (RT)∆n = 7, 2(RT)0 = 7, 2

6. a) Cal ule el produ to de solubilidad del uoruro de al io (diuoruro de al io) sabiendo que la
solubilidad en agua es de 0,016 g/L. b) La onstante del produ to de solubilidad del yoduro de plomo
(II) (diyoduro de plomo) es 7,1.10−9 , a 25 C. Cal ule la on entra ión de ion Pb2+ en moles por litro
en una disolu ión saturada. Datos: masas atómi as: F = 19 u.; Ca = 40 u.

º

Respuesta:
a) La solubilidad del uoruro de al io, expresada en mol/L será:
s = 0, 016

g CaF2 1mol CaF2
= 2, 05 · 10−4 mol · L−1
L
78 g CaF2

Teniendo en uenta la diso ia ión del CaF2 :
CaF2 ⇋ Ca2+ + 2 F−
s

2s

El produ to de solubilidad será: kps = [Ca2+ ℄[F− ℄2 = s·(2s)2 = 4s3 =4 (2, 05 · 10−4 )3 = 3, 44 · 10−11
b) Para el PbI2 , podremos es ribir lo siguiente:
kps = [Pb2+ ][I− ]2 = 7, 1 · 10−9 = 4s3

De donde se obtiene s = 1, 21 · 10−3 mol/L

º

7. En un matraz de 1 litro se introdu en 6,26 g de penta loruro de fósforo y se alienta a 250 C produiéndose su des omposi ión para formar tri loruro de fósforo y loro (di loro) según la rea ión: PCl5
(g) PCl3 (g) + Cl2 (g) Cuando se al anza el equilibrio la presión total es de 2 atm. Cal ule: a) El grado
de diso ia ión (a) del penta loruro de fósforo. b) Las presiones par iales de los gases presentes en el
equilibrio. ) El valor de las onstantes K y Kp. Dato: R = 0,082 atm.L.K−1 .mol−1 . Masas atómi as:
Cl = 35.5 u. P = 31 u.
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Respuesta:
6, 26
= 0, 03.Puesto que el volumen del re ipiente
31 + 5 · 35, 5
es 1 L, el número de moles se iguala a la on entra ión, expresada en mol/L. En el equilibrio, tendremos:

a) El número ini ial de moles de PCl5 es : n =

PCl5 (g)
0,03(1−α)

⇋ PCl3 (g) + Cl2

0,03α

0,03α

El número total de moles en el equilibrio será: n = 0,03 (1 + α). Apli ando la e ua ión de los gases,
tendremos:
2 · 1 = 0, 03 (1 + α) 0, 082 · 523
α = 0, 55
b) Las presiones par iales serán, respe tivamente:
pPCl3 = pCl2 = 2

0, 03 · 0, 55
= 0, 71 atm
0, 03 · 1, 55

pPCl3 = 2 − 2 · 0, 71 = 0, 58 atm

) Las onstantes K y Kp tiene los valores respe tivos:
Kc =

(0, 03 · 0, 55)2
= 0, 02
0, 03(1 − 0, 55)

Kp = Kc (RT)∆n = 0, 02 · 0, 082 · 523 = 0, 86

8. a) La onstante del produ to de solubilidad del sulfuro de plata (sulfuro de diplata) es 2,1·10−49. Cal ule
su solubilidad. b) ¾Cuál será la on entra ión de iones Ag+ en una disolu ión saturada de esta sal? )
Razone qué le o urrirá a una disolu ión saturada de sulfuro de plata, si disolvemos en ella una sal muy
soluble omo el sulfuro de sodio (sulfuro de disodio), ¾se disolverá o pre ipitará más sulfuro de plata?

Respuesta:
a) La onstante del produ to de solubilidad es:
Kps = 2, 1 · 10−49 = [Ag+ ]2 [S2− ] = (2s)2 s = 4 s3

s = 3, 74 · 10−17 M

b) La on entra ión de iones Ag+ en la disolu ión saturada será: Ag+ = 2s = 7, 48 · 10−17 M
) Si disolvemos Na2 S , añadimos de esta forma iones S2− on lo que, por el efe to del ion omún,
pre ipita más sulfuro de plata.

º

9. En un matraz de 5 litros se introdu en 1 mol de SO2 y 1 mol de O2 y se alientan hasta 1000 C
estable iéndose el siguiente equilibrio: 2 SO2 (g) + O2 (g)⇋ 2 SO3 (g) Si una vez al anzado el equilibrio
en el re ipiente tenemos 0,15 mol de SO2 , al ule: a) La presión par ial de ada uno de los omponentes
en el equilibrio y la presión total. b) Los valores de K y Kp. Dato: R = 0,082 atm.L.K−1 .mol−1 .

Respuesta:
a) En el equilibrio podemos plantear la siguiente e ua ión:
2 SO2 (g)+O2 (g) ⇋ 2 SO3 (g)
1−2x

1−x

2x

En el equilibrio, el número total de moles de SO2 es: 1 - 2x = 0,15 = , por lo que x = 0,425 moles. El
número total de moles será: n = 2 - 0,425 = 1,575, por lo que, apli ando la e ua ión de los gases:
P · 5 = 1, 575 · 0, 082 · 1273

P = 32, 88 atm

Las presiones par iales son:
pSO2 = 32, 88

0, 15
0, 575
= 3, 13 atm pO2 = 32, 88
= 12, 0 atm
1, 575
1, 575
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pSO3 = 32, 88

0, 850
= 17, 74 atm
1, 575

b) Los respe tivos valores de Kp y K serán:
Kp =

17, 742
= 2, 67 Kc = Kp (RT)−∆n = 2, 67 (0, 082 · 1273) = 279, 43
3, 132 · 12

º

10. Una disolu ión saturada de di loruro de plomo ontiene, a 25 C, una on entra ión de Pb2+ de 1,6 10−2
mol/L. a) Cal ule la on entra ión de Cl− de esta disolu ión. b) Cal ule onstante del produ to de
solubilidad a di ha temperatura. ) Razone el aumento o la disminu ión de la solubilidad del loruro
de plomo on la adi ión de una sal muy soluble omo el loruro de sodio.

Respuesta:
a) El equilibrio de disolu ión es:

PbCl2 ⇋ Pb2+ + 2 Cl−
s

La on entra ión de Cl es: [Cl ] = 2s = 3, 2 · 10
−

−

−2

2s

M.

b) El produ to de solubilidad tiene el valor:
Kps = 1, 6 · 10−2 (2 · 1, 6 · 10-2 )2 = 1, 66 · 10−5

) La adi ión de loruro de sodio supone la adi ión de una antidad suplementaria de iones Cl− , lo
que, por efe to del ion omún, provo ará una disminu ión en la solubilidad del di loruro de plomo.
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ÁCIDOS Y BASES.

1. Un matraz lleva la etiqueta: disolu ión a uosa de hidróxido de sodio (NaOH) 10−3 M a) ¾Cuál será
su pH? b) ¾Qué volumen de á ido lorhídri o (HCl) 0,02M ne esitaremos para neutralizar 250 ml de
esa disolu ión? ) Si mez lamos 100 ml de la disolu ión de hidróxido de sodio anterior on 20 ml de la
disolu ión de á ido lorhídri o. ¾Cuál será el pH de la mez la?

Respuesta:
a) Al tratarse de una base fuerte, se en uentra ompletamente diso iada, por lo ual:
pH = 14 − pOH = 14 + log [OH− ] = 11

b) En esta rea ión de neutraliza ión, el número de moles de á ido y el de base oin idirá, por lo que:
V · 0, 02 = 0, 25 · 0, 001 V = 0, 0125 L

) Al mez lar ambas sustan ias, tendremos:
nNaOH = 0, 1 · 0, 001 = 10−4

nNaOH = 0, 02 · 0, 02 = 4 · 10−4

Al rea ionar el á ido on la base, quedará un ex eso de 3·10−4 moles de HCl, en un volumen de 120
mL. La on entra ión de H3 O+ será:
[H3 O+ ] =

3 · 10−4
= 2, 5 · 10−3
0, 12

pH = −log 2, 5 · 10−3 = 2, 60

2. Para el tratamiento de lesiones fúngi as en la piel es posible usar lo iones que ontienen á ido benzoi o.
Para ello se disuelven 0,61 g de á ido benzoi o (C6 H5 COOH) en agua hasta un volumen de 100 ml,
estable iéndose el siguiente equilibrio: C6 H5 COOH + H2 O⇋ C6 H5 COO− + H3 O+ Si su grado de
diso ia ión en estas ondi iones es 8,1.10−2. Cal ular: a) La onstante de a idez (Ka) del á ido benzoi o.
b) El pH de la disolu ión. ) La on entra ión de á ido benzoi o que queda sin diso iar presente en
el equilibrio. d) El efe to que tendrá sobre las on entra iones presentes en el equilibrio la adi ión de
pequeñas antidades de á ido lorhídri o (HCl) Datos: Masas atómi as: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u.

Respuesta:
0, 61/122
= 0, 05 M (la masa
0, 1
mole ular del á ido benzoi o es 122). El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:

a) La on entra ión ini ial de á ido benzoi o es: [C6 H5 COOH℄ =

C6 H5 COOH
0,05(1−8,1·10−2 )

+ H2 O ⇋ C6 H5 COO− +
0,05·8,1·10−2

H3 O+
0,05·8,1·10−2

la onstante de a idez será, pues:
Ka =

b) El H será:

[C6 H5 COO− ][H3 O+ ]
(0, 05 · 8, 1 · 10−2 )2
=
= 3, 57 · 10−4
[C6 H5 COOH]
0, 05 (1 − 8, 1 · 10−2 )
pH = −log[H3 O+ ] = −log(0, 05 · 8, 1 · 10−2 ) = 2, 39

) En el equilibrio queda sin diso iar una on entra ión:
[C6 H5 COOH] = 0, 05(1 − 8, 1 · 10−2 ) = 0, 046 M

d) La adi ión de HCl in rementará la on entra ión de iones [H3 O+ ℄, on lo que aumentará la on entra ión del á ido y disminuirá la on entra ión del ion benzoato.
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3. Se añaden 6.5 g de amonia o a la antidad de agua ne esaria para obtener 250 mL de disolu ión.
−
NH3 + H2 O ⇋NH+
4 + OH a) Cal ule el grado de diso ia ión del amonia o. b) Cal ule el pH de la
disolu ión. ) Cal ule la on entra ión de una disolu ión de hidróxido de potasio (KOH) de igual pH.
Datos: Kb(NH3 ) = 1,8 10−5 ; Masas atómi as: N = 14 u.; H = 1 u.

·

Respuesta:
a) La on entra ión ini ial de NH3 será la siguiente:
c=

6, 5/17
= 0, 38
0, 25

En el equilibrio, podemos es ribir:
NH3
0,38 (1−α)

+ H2 O ⇋ NH4+ + OH−
0,38α

0,38α

Tomando la onstante de equilibrio:
Kb = 1, 8 · 10−5 =

−
[NH+
0, 38α2
4 ][OH ]
=
[NH3 ]
0,62

Resolviendo la e ua ión de segundo grado, obtenemos: α = 5, 42 · 10−3
b) El pH de la disolu ión de amonia o será:
pH = 14 + pOH = 14 + log 0, 38 · 5, 42 · 10−3 = 11, 31

) Al tratarse de una base fuerte, la on entra ión de OH‘− oin idirá on la on entra ión de KOH.
Así pues, podremos es ribir:
11, 31 = 14−log [OH− ]

[OH− ] = 10−2,69 ≃ 2 · 10−3 M

4. El fenol, C6 H5 OH, es un á ido monopróti o débil. C6 H5 OH + H2 O ⇋C6 H5 O− + H3 O+ Se preparan 1
Litro de disolu ión de fenol disolviendo 4.7 gramos de di ha sustan ia en agua, obteniéndose un valor de
pH de 5,59. Cal ula: a) El valor de la onstante de diso ia ión del fenol. b) El grado de diso ia ión del
fenol a esa on entra ión. ) Clasi a, razonando las respuestas, las sustan ias del equilibrio anterior
omo á idos y/o bases.

Respuesta:
a) La on entra ión ini ial de fenol es:
c=

4, 7/94
= 0, 05
1

El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:
C6 H5 OH + H2 O ⇋ C5 H5 O− + H3 O+
0,05 −x

x

x

Sabiendo que: pH = -log [H3 O+ ℄ = -log x = 5,59, tendremos que x = 2,57·10−6 M, por lo que la
onstante de diso ia ión será:
Ka =

[C6 H5 O− ][H3 O+ ]
(2, 57 · 10−6 )2
=
= 1, 32 · 10−10
[C6 H5 OH]
0, 05

b) El grado de diso ia ión será:
α=

2, 57 · 10−6
x
=
= 5, 14 · 10−5
c
0, 05

) El fenol a túa omo un á ido, pues ede protones al agua, que a túa omo una base. La base
onjugada del fenol es el ion C5 H5 O− , mientras que el á ido onjugado del agua es el ion H3 O+
16
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5. Cal ular: a) ¾Cuántos gramos de hidróxido de sodio ne esitaremos disolver en agua para preparar 100
mL de una disolu ión de pH = 12? b) ¾Cuántos mL de disolu ión a uosa 0,10 M de á ido lorhídri o
( loruro de hidrógeno) se ne esitan para neutralizar los 100 mL de la disolu ión anterior? Datos: masas
atómi as: Na = 23 u.; O = 16 u.;H = 1 u.

Respuesta:
a) Al tratarse de una base fuerte, la on entra ión de OH− oin idirá on la on entra ión de NaOH.
Para un pH = 12, sabiendo que pH + pOH = 14, tendremos: [OH− ] = 10−2 . Así pues:
10−2 =

m/40
0, 1

obeniéndose : m = 0, 04 g

b) Sabiendo que la rea ión se produ e mol a mol, podremos es ribir:
100 · 0, 01 = V · 0, 1

V = 10 mL

6. Se sabe que 100 mL de una disolu ión de monoxo lorato(I) de hidrógeno (á ido hipo loroso) que ontiene 1,05 g de á ido, tiene un pH de 4,1. Cal ule: a) El grado de diso ia ión. b) El valor de Ka. Datos:
masas atómi as: Cl = 35,5 u.; O = 16 u.; H = 1 u.

Respuesta:
+

a) Cono ido el pH, podremos es ribir que: [H3 O ℄ = 10−4,1 = 7,94·10−5 . Por otra parte, la on entra ión ini ial de á ido hipo loroso será:
c0 =

A partir del equilibrio:

1, 05/52, 5
= 0, 2 M
0, 1

HClO + H2 O ⇋ C5 H5 O− + H3 O+

0,2(1−α)

Y sabiendo que 0,2α= 7,94·10

−5

0,2α

, tendremos:α = 3, 97 · 10

0,2α

−4

b) La onstante Ka tendrá el valor:
Ka =

0, 2α2
0, 2(3, 97 · 10−4 )2
=
= 3, 15 · 10−8
1−α
1 − 3, 97 · 10−4

7. Cal ule el pH de las siguientes disolu iones: a) Una disolu ión de hidróxido de al io (dihidróxido de
al io) 0,02 M. ) Una disolu ión a uosa de ianuro de hidrógeno (á ido ianhídri o) 0,2 M. (Ka =
6,2.10−10 ).

Respuesta:
a) El hidróxido de al io es una base fuerte, que se diso ia de la forma:
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH−

La on entra ión de OH− es: [OH− ] = 2 · 0, 02 = 0, 04 M. El pH tendrá el valor: pH = 14 + log [OH− ℄
= 14 + log 0,04 = 12,60
b) La diso ia ión del HCN viene expresada por el equilibrio:
HCN + H2 O ⇋ CN− + H3 O+
x

0,2−x

6, 2 · 10−10 =

x2
0, 2 − x

x

x = 1, 11 · 10−5
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8. Se prepara una disolu ión de á ido benzoi o (á ido ben eno arboxíli o, C6 H5 -COOH) uyo pH = 3,1.
Para ello se disuelven 0,61 g de di ho á ido en agua hasta un volumen de 500 ml. Cal ular: a) El
grado de diso ia ión (a) del á ido benzoi o. b) La onstante de a idez (Ka) del á ido benzoi o. ) La
on entra ión de á ido benzoi o que queda sin diso iar presente en el equilibrio. Datos: Masas atómi as:
C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u.

Respuesta:
a) La on entra ión ini ial de á ido benzoi o es:
0, 61
c = 122 = 0, 01 M
0, 5

El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:
C6 H5 COOH + H2 O ⇋ C5 H5 COO− + H3 O+
0,01α

0,01(1−α)

0,01α

Cono ido el pH, podremos es ribir: [H3 O+ ] = 10−3,1 = 7, 94 · 10−4 M = 0, 01α , on lo que: α = 7, 94 · 10−2
b) La onstante Ka será:
Ka =

cα2
0, 01 (7, 94 · 10−2 )2
= 6, 85 · 10−5
=
1−α
1 − 7, 94 · 10−2

) La on entra ión que á ido que queda sin diso iar en el equilibrio es:0, 01(1 − α) = 0, 01 (1 − 7, 94 ·
10−2 ) = 9, 21 · 10−3 M
9. Para defenderse, las hormigas son apa es de proye tar á ido fórmi o (á ido metanoi o) a más de 30 m.
En un matraz aforado de 100 mL se introdu en 0,046 g de á ido metanoi o y se añade agua destilada
hasta ompletar di ho volumen. Sabiendo que el pH de la disolu ión obtenida es 2,92, al ule: a) El
grado de diso ia ión (a) del á ido metanoi o. b) El valor de su onstante de a idez (Ka).

Respuesta:
a) La on entra ión ini ial de á ido fórmi o es:
0, 046
c = 46 = 0, 01 M
0, 1

El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:
H − COOH + H2 O ⇋ H − COO− + H3 O+
0,01α

0,01(1−α)

0,01α

Sabiendo que pH = 2,92 , tendremos que: [H3 O+ ] = 0, 01α = 10−2,92 = 1, 20 · 10−3 , por lo que α = 0, 12
.
b) El valor de Ka será:
Ka =

0, 01 · 0, 122
= 1, 64 · 10−4
1 − 0, 12

10. El á ido sali íli o (á ido 2-hidroxibenzoi o, C6 H4 (OH)-COOH) es una sustan ia que se usa habitualmente para el tratamiento de verrugas utáneas. Si se disuelve una tableta que ontiene 0,5 g de di ho
á ido en agua hasta un volumen de 200 mL. Cal ule: a) El pH de la disolu ión. b) El grado de diso iaión (a) del á ido sali íli o. ) La on entra ión de á ido sali íli o que queda sin diso iar presente en el
equilibrio. Datos: Masas atómi as: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u; Ka = 1,10.10−3
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Respuesta:
a) y b) La on entra ión ini ial de á ido sali íli o es:
0, 5
c = 138 = 0, 018 M
0, 2

El equilibrio de diso ia ión es el siguiente:
C6 H4 (OH) − COOH + H2 O ⇋ C6 H4 (OH) − COO− + H3 O+
0,018α

0,018(1−α)

0,018α

A partir de la onstante Ka:
1, 10 · 10−3 =

0, 018α2
1−α

α = 0, 218

pH = −log cα = −log 0, 018 · 0,218 = 2, 41

) En el equilibrio queda sin diso iar: [C6 H4 (OH) − COOH] = 0, 018 (1 − 0, 218) = 0, 014 M
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.



1. Ajustar por el método del ion-ele trón la siguiente rea ión: K2 Cr2 O7 + HI + HCl
CrCl3 + I2 +
KCl + H2 O a) ¾Cuál es la espe ie oxidante y uál es la redu tora? ¾Qué espe ie se oxida y uál se
redu e? b) Ajusta la rea ión ióni a. ) Ajusta la rea ión global.

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

2 I − − 2 e − → I2

Reductor : I−

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

2+

Oxidante : Cr2 O7

b) Multipli ando la primera semirrea ión por tres, y sumando algebrai amente, tenderemos:
−
3+
14 H+ + Cr2 O2−
+ 3 I2 + 7 H2 O
7 + 6 I → 2 Cr

) En forma mole ular:
6 HI + K2 Cr2 O7 + 8 HCl → 2 CrCl3 + 3 I2 + 2 KCl + 7 H2 O

2. Para evitar la orrosión de una pieza metáli a se le apli a un tratamiento ele trolíti o usando una
disolu ión de di loruro de zin (ZnCl2 ) a) Indi a las rea iones que tendrán lugar en el ánodo y en el
átodo. b) ¾Cuánto tiempo será ne esario para depositar 3,27 g de Zn sobre la pieza si la intensidad
de la orriente es de 1,5 A? ) ¾Qué volumen de gas loro, medido a 1 atm y 27 C se desprenderá?.
Datos: Masas atómi as: Cl = 35,5 u; Zn = 65,4 u. F = 96500 C. R = 0,082 atm.L.K−1 .mol−1

º

Respuesta:
a) En el ánodo se produ iría la oxida ión del ion Cl− según el pro eso: 2 Cl− − 2 e− → Cl2 , mientras
que en el átodo, se produ irá la redu ión del ion Zn2+ según: Zn2+ + 2 e− →Zn
b) El tiempo ne esario se al ulará así:
3, 27 g Zn
65, 4/2 g Zn
=
96500 C
1, 5t C

t = 6433 s

) Para hallar el volumen de loro:
x g Cl
35, 5 g Cl
=
96500 C
1, 5 · 6466 C

x = 3, 55 g Cl

El número de moles de loro gaseoso será: n = 3,55/71 = 0,05. Apli ando la e ua ión de los gases,
tendremos:
1 · V = 0, 05 · 0, 082 · 300
V =12, 3 L

3. Para la pila formada por un ele trodo de plomo E0 (Pb2+ /Pb)= - 0.13 V y otro de oro E0 (Au3+ /Au)
= 1.52 V a) Es ribe las rea iones que tienen lugar en ada uno de los ele trodos indi ándolos. b) La
rea ión global. ) Cal ula la f.e.m. estándar de la pila. d) Es riba la nota ión de la misma.

Respuesta:
a) En el ele trodo de oro ( átodo) se produ e la redu ión:
Au3+ + 3 e− → Au
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En el ele trodo de plomo (ánodo) tiene lugar el pro eso:
Pb − 2 e− → Pb2+

b) La rea ión global es la siguiente:
2 Au3+ + 3 Pb → 2 Au + 3 Pb2+

) El poten ial normal de la pila es: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 1, 52 − (−0, 13) = 1,65 V
4. Ajusta por el método del ion-ele trón, la siguiente rea ión: KClO3 + FeCl2 + HCl → KCl + FeCl3 +
H2 O a) ¾Cuál es la espe ie oxidante y uál es la redu tora? ¾Qué espe ie se oxida y uál se redu e? b)
Ajusta la rea ión ióni a. ) Ajusta la rea ión global.

Respuesta:
−
a) La espe ie oxidante es el ClO−
3 , que se redu e a ion Cl según la semirrea ión:
+
.
−
ClO−
3 + 6 H + 5 e → Cl + 3 H2 O

. La espe ie redu tora es el Fe2+ , que se oxida a Fe3+ según: Fe2+ − 1 e− → Fe3
b) Para ajustar la rea ión, multipli amos por 5 la semirrea ión de redu ión, y sumamos el resultado
a la semirrea ión de oxida ión, obteniendo:
+
2+
ClO−
→ 5 Fe3+ + Cl− + 3 H2 O
3 + 6 H + 5 Fe

) En forma mole ular, nos queda:
KClO3 + 6 HCl + 5 FeCl2 → 5 FeCl3 + KCl + 3 H2 O

5. Para la siguiente rea ión de oxida ión en medio á ido: KI + KNO2 + H2 SO4 ⇄ I2 + NO + K2 SO4
+ H2 O a) ¾Qué espe ie es la oxidante y uál la redu tora? ¾Qué espe ie se oxida y uál se redu e? b)
Ajuste la rea ión ióni a por el método ion-ele trón ) Ajuste la rea ión global.

Respuesta:
a)De las semirrea iones:

+
−
NO−
2 + 2 H + 1 e → NO + H2 O

2 I− − 2 e − → I2

Se dedu e que la primera es una redu ión, por lo que la espe ie NO−
2 a túa omo oxidante, redu iéndose
a NO, mientras que la segunda es una oxida ión, donde el ion I− se oxida a I2 . Por tanto, el ion I−
a túa omo redu tor
b) A partir de las dos semirrea iones anteriores, al multipli ar la primera por dos, y sumarle miembro
a miembro la segunda, tendremos:
+
−
2 NO−
2 + 4 H + 2 I → 2 NO + I2 + 2 H2 O

) A partir del ajuste en forma ióni a, podremos es ribir:
2 KNO2 + 2 H2 SO4 + 2 KI → 2 NO + I2 + 2 H2 O + 2 K2 SO4
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6. Se onstruye una pila galváni a on ele trodos normales de Sn2+ /Sn y Zn2+ /Zn, uyos poten iales
estándar de redu ión son -0,14 V y -0,76 V respe tivamente. a) Es riba las semirrea iones y la rea ión
global. b) Indique el ele trodo que a túa omo átodo y el que a túa omo ánodo. ) Es riba la nota ión
de la pila y al ule la fuerza ele tromotriz de la misma.

Respuesta:
a) La espe ie más redu tora es el Zn, por lo que éste redu irá al ion Sn2+ a estaño metáli o. Las
semirrea iones son las siguientes:
Zn − 2 e− → Zn2+

Oxidación

Sn2+ + 2 e− → Sn

Reducción

La rea ión global es la siguiente:

Zn + Sn2+ → Zn2+ + Sn

b) El ele trodo Sn2+ /Sn a túa omo átodo, mientras el ele trodo Zn2+ /Zn lo ha e omo ánodo .
) La nota ión de la pila será la siguiente:
Zn|Zn2+ ||Sn2+| Sn

Siendo el poten ial de la misma:
ε0pila = ε0cátodo − ε0ánodo = −0, 14 − (−0, 76) = +0, 62 V

7. a) ¾Cuáles serán los produ tos de la ele trolisis de loruro de magnesio (di loruro de magnesio) fundido?
Es riba las orrespondientes semirrea iones que tienen lugar en ada ele trodo. b) Ajuste por el método
del ion-ele trón, indi ando las semirrea iones que intervienen, la siguiente rea ión: MnO + PbO2 +
HNO3 →HMnO4 + Pb(NO3 )2 + H2 O.

Respuesta:
a) Los produ tos serán magnesio y loro. Las semirrea iones que tienen lugar son las siguientes:
Ánodo :

2 Cl− − 2 e− → Cl2

Cátodo :

Mg2+ + 2 e− → Mg

b) Las semirrea iones que tienen lugar son las siguientes:
Oxidación :

+
MnO + 3 H2 O − 5 e− → MnO−
4 +6H

Reducción :

4 H+ + PbO2 + 2 e− → Pb2+ + 2 H2 O

Multipli ando por dos la primera semirrea ión, por in o la segunda, y sumando, tendremos:
+
2+
2 MnO + 6 H2 O + 20 H+ + 5 PbO2 → 2 MnO−
+ 10 H2 O
4 + 12 H + 5 Pb

Agrupando términos, tendremos:
2+
2 MnO + 8 H+ + 5 PbO2 → 2 MnO−
+ 4 H2 O
4 + 5 Pb

En forma mole ular:
2 MnO + 10 HNO3 + 5 PbO2 → 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3 )2 + 4 H2 O
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8. Los poten iales normales de redu ión en ondi iones estándar de los pares Cu2+ /Cu y de Al3+ /Al,
son + 0,34 V y + 0,80 V respe tivamente. a) Dibuje el esquema de la pila nombrado las partes que
la forman, así omo la sustan ia a emplear para el puente salino. b) Es riba las rea iones que tienen
lugar en el ánodo y en el átodo, así omo su polaridad (su signo). ) Indique la rea ión global de la
pila. d) Cal ule la fuerza ele tromotriz normal (E0 pila) de la pila.

Respuesta:
a) Un posible esquema sería el siguiente:

Para el puente salino utilizamos una disolu ión de un ele trolito, omo el loruro potási o.
b) Las rea iones en ada ele trodo son, respe tivamente:
Ánodo :
Cátodo :

Cu − 2 e− → Cu2+

(−)

Al3+ + 3 e− → Al (+)

) La rea ión global es: 3 Cu + 2 Al3+ → 3 Cu2+ + 2 Al
d) El poten ial normal es:
ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − 0, 34 = 0, 46 V

9. Para la siguiente rea ión de oxida ión en medio á ido:
Sn + HCl + K2 Cr2 O7 → SnCl4 + CrCl3 + KCl + H2 O

a) ¾Qué espe ie es la oxidante y uál la redu tora? ¾Qué espe ie se oxida y uál se redu e? b) Ajuste
la rea ión ióni a por el método ion-ele trón ) Ajuste la rea ión global.

Respuesta:
3+
a) El Sn se oxida a Sn4+ y el Cr2 O2−
.
7 se redu e a Cr

b) Las semirrea iones son:

Sn − 4 e− → Sn4+

Oxidación :
Reducción :

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

b) Multipli ando la primera semirrea ión por 3, la segunda por 2, y sumando algebrai amente, tenderemos:
4+
3 Sn + 28 H+ + 2 Cr2 O2−
+ 4 Cr3+ + 14 H2 O
7 → 3 Sn
) En forma mole ular:
3 Sn + 2 K2 Cr2 O7 + 28 HCl → 4 CrCl3 + 3 SnCl4 + 4 KCl + 14 H2 O
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10. a) El zin metáli o rea iona on los iones hidrógeno oxidándose a zin (2+).¾Qué volumen de hidrógeno
(dihidrógeno) medido a 700 mm de mer urio y 77 C, se desprenderá si se disuelven ompletamente 0,5
moles de zin ? b) Si se realiza la ele trolisis de una disolu ión de zin (2+) apli ando una orriente
ontinua de 1,5 amperios durante 2 horas y se depositan 3,66 g de metal, al ule la masa atómi a del
zin . Datos: F = 96500 C.mol−1 1 atm = 760 mm de mer urio.

º

Respuesta:
a) La rea ión, en forma ióni a sería:
Zn + 2 H+ → Zn2+ + H2

Puesto que 1 mol de Zn produ e 1 mol de H2 , apli ando la e ua ión de los gases tendremos:
700
V = 0, 5 · 0, 082 · 350
760

b) A partir de la rela ión:

M/2 g Zn
96500 C
=
1, 5 · 7200
3, 66 g Zn
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Para los siguientes ompuestos orgáni os: a) CH3 -CH2 -CHCl-CH2 OH b) ClCH2 -CH2 -CH2 -CH2 OH )
ClCH2 -CH2 -CO-CH3 a) Justi a qué ompuesto presentará isomería ópti a. b) ¾Qué ompuestos son
isómeros de posi ión? ) Proponga y nombre un ompuesto que sea isómero de fun ión de C) d) Nombre
los ompuestos A), B) y C)

Respuesta:
a) Presentará isomería ópti a el ompuesto A), pues posee un arbono asimétri o, omo puede verse
en la siguiente imagen:

b) Son isómeros de posi ión los ompuestos a y b, pues sólo dieren en la olo a ión del átomo de loro
en la adena
) Un isómero de fun ión del ompuesto C puede ser ClCH2 − CH2 − CH2 − CHO−, 4- lorobutanal
d) El nombre de los ompuestos es: A) 2- loro-1-butanol; B) 4- loro-1-butanol; C) 4- lorobutanona
2. Para el ompuesto orgáni o propeno (propileno) a) ¾Presentará isomería geométri a? Justi a tu respuesta. b) Es ribe y nombra el ompuesto formado por adi ión de Cl2 ) Es ribe y nombra el ompuesto
obtenido por adi ión de agua en medio á ido. d) Es ribe la orrespondiente rea ión de ombustión
ajustada.

Respuesta:
a) No presenta isomería geométri a, pues no posee ningún arbono asimétri o, al tener el arbono
entral un doble enla e.
b) La rea ión es:
CH3 − CH = CH2 + Cl2 → CH3 − CHCl − CH2 Cl 1, 2−dicloropropano

) La adi ión de agua se puede representar de la forma:
H+

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

2 − propanol

d) La rea ión de ombustión, ajustada, es:
CH3 − CH = CH2 +

9
O2 → 3 CO2 + 3 H2 O
2

3. Completa e indi a a qué tipo de rea ión orgáni a orresponden las siguientes rea iones:



a) CH3 CH2 CH2 COOH + CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 COOCH2 CH3 + H2 O

esterificación

b) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 Br + NaOH → CH3 − CH2 − CH2 − CH2 OH + NaBr sustitución
c) CH3 − CH = CH − CH3 + Cl2 → CH3 − CHCl − CHCl − CH3

adición

d) CH3 − CHOH − CH3 + H2 SO4 → CH3 − CH = CH2 + H2 O eliminación

e) Nombra los uatro ompuestos orgáni os que apare en en primer lugar en las rea iones anteriores.a)
á ido propanoi o y etano; b) 1-bromobutano; ) 2-buteno; d) 2-propanol.
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4. Formula e indi a qué tipo de isomería existe en ada una de los siguientes pares de ompuestos a) Pentanal y 2-pentanona (Pentan-2-ona). b) 2-Pentanona (Pentan-2-ona) y 3-pentanona (Pentan-3-ona). )
Etilamina y dimetilamina (N-metilmetilamina). d) Á ido butanoi o y á ido metilpropanoi o.

Respuesta:
a) pentanal: CH3 -CH2 -CH2 -CH2 -CHO; 2-pentanona: CH3 − CO − CH2 − CH2 − CH3 Isomería de funión.
b) 2-pentanona: CH3 − CO − CH2 − CH2 − CH3 ; 3-pentanona: CH3 − CH2 − CO − CH2 − CH3 Isomería de posi ión
) etilamina: CH3 CH2 − NH2 ; dimetilamina: CH3 − NH − CH3 Isomería de posi ión
d) á ido butanoi o: CH3 − CH2 − CH2 − COOH ; á ido metilpropanoi o: CH3 − CH(CH3 ) − COOH;
Isomería de adena
5. a) Formule o nombre, según orresponda, los siguientes ompuestos: 1) CH3 -CH2 -CHO 2) CH3 -O-CH2 CH3 3) CH3 -CO-CH2 -CH2 -COOH 4) tolueno (metilben eno) 5) etanoato de etilo (a etato de etilo) b)
Es riba: b.1) Un isómero de adena del butano b.2) Un isómero de fun ión del metoxietano (etilmetiléter) b.3) Un isómero de posi ión de la 2-hexanona b.4) Los isómeros geométri os del 2-buteno )
¾Contiene el á ido 2-hidroxipropanoi o algún arbono asimétri o? En aso armativo señálelo.

Respuesta:
a) 1) propanal; 2) etilmetiléter; 3) á ido-4-oxopentanoi o: 4) C6 H5 CH3 ;5) CH3 − COO − CH2 − CH3
b.1) CH3 − CH(CH3 ) − CH3 b.2) CH3 − CHOH − CH3 b.3) CH3 − CH2 − CO − CH2 − CH2 − CH3 b.4)

Contiene el arbono asimétri o, señalado en rojo: CH3 − CHOH − COOH
6. a) Complete las siguientes rea iones quími as y diga el tipo al que pertene en:
a.1) C4 H10 +O2 → ______ + ________
a.2) CH3 −CH = C H2 +H2 → _________
luz
a.3) CH3 −CH3 +Cl2 −→ __________ + ______
a.4) CH3 −CH2 −CH2 Br+KOH→ ___________ + ______
b) Formule los siguientes pares de ompuestos e indique qué tipo de isomería existe entre ellos: b.1)
2-buteno y metilpropeno b.2) 1- butanol y 2- butanol ) Nombre o formule los siguientes ompuestos:
CH3 -NH-CH2 -CH3 , CH3 -CH2 -CHOH-CH2 -CH2 -CH3 , CH3 -CHCl-COOH, Etilfeniléter (etoxiben eno)
Pent-3-en-2-ol (3-penten-2-ol)-

Respuesta:
a.1) C4 H10 + O2 → CO2 + H2 O

combustión.

a.2) CH3 CH = CH2 + H2 → CH3 − CH2 − CH3
luz

a.3) CH3 − CH3 + Cl2 −→ CH3 −CH2 Cl +HCl

adición.
sutitución

a.4)CH3 CH2 CH2 Br + KOH → CH3 −CH2 − CH2 OH + KBr
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b.1) 2-buteno: CH3 − CH = CH − CH3 ;metilpropeno: CH3 − C(CH3 ) = CH2

isomería de adena.

b.2) 1-butanol: CH2 OH − CH2 − CH2 − CH3 ; 2-butanol: CH3 − CHOH − CH2 − CH3
posi ión.

isomería de

) etilmetilamina
3-hexanol
á ido 2- loropropanoi o
C6 H5 − O − CH2 − CH3
CH3 − CHOH − CH = CH − CH3
7. a) Nombre y/o formule los siguientes ompuestos: a.1) CH3 -CH2 -CH(CH3 )-COOH a.2) CH3 -CH2 -OH
a.3) 4-Bromo-2-butanona (4-bromobutan-2-ona) a.4) 1,3-Butadieno (but-1,3-dieno) a.5) Etanamida. b)
Justique uál de ellos presenta isomería ópti a. ) Si ha emos rea ionar el ompuesto (a.1) on el
ompuesto (a.2) en medio á ido, ¾Qué ompuesto orgáni o se obtiene? Formularlo y nombrarlo. d)
Nombre el ompuesto orgáni o obtenido en el apartado ), e indique el tipo de rea ión que tiene lugar.

Respuesta:
a) a.1) á ido 2-metilbutanoi o. a.2) etanol. a.3) CH2 Br − CH2 − CO − CH3
a.4) CH3 − CH2 − CH(CH3 ) − COOCH2 − CH3 . Se trata de una rea ión de esteri

a ión.

8. a) Nombre o formule los siguientes ompuestos: 1) CH3 -CH(CH3 )-CH2 -CHO 2) CH3 -C(Cl)=CH-COOH
3) 3-Cloropentanamida 4) propanonitrilo 5) Hex-1-en-3-ino. b) El ompuesto CH3  CH = CH  CH3
¾Presentará isomería geométri a? Justique la respuesta. ) Cuando se ha e rea ionar el 2-buteno
(but-2-eno) on á ido lorhídri o ( loruro de hidrógeno) se obtiene un ompuesto que presenta isomería
ópti a, ¾de qué ompuesto se trata? Nómbrelo. d) Indique un isómero de fun ión y otro de adena del
2-butanol (butan-2-ol).

Respuesta:
a) 1) 3-metilbutanal. 2) á ido 3- loro-2-butenoi o. 3) CH3 − CH2 − CHCl − CH2 − CO − NH2 .4)
CH3 − CH2 − C ≡ N.5) CH2 = CH − C ≡ C − CH2 − CH3 .
b) El ompuesto CH3 CH = CHCH3

) Se obtiene el

presenta isomería is-trans:

2- lorobutano, CH3 − CHCl − CH2 − CH3 . Su

arbono 2 es asimétri o.

d) Un isómero de fun ión es CH3 − CH2 − CH2 − CHO (butanal), mientras que un isómero de adena
podría ser CH3 − C(CH3 )OH − CH3 (2-metil-2-propanol).
9. a) Nombre o formule los siguientes ompuestos: a.1) CH3 -CH2 -O-CH2 -CH2 -CH3 a.2) Á ido 2-nitrobenzoi o
(Á ido o-nitrobenzoi o) a.3) N-Metilbutilamina (N-Metilbutan-1-amina) a.4) 1,2-di loro-2-hexeno (1,2di lorohex-2-eno) a.5) CH3 -CH(CH3 )-COO-CH3 b) Si el ompuesto a.4) lo tratamos on hidrógeno
(dihidrógeno) ¾presentará isomería ópti a el produ to resultante? Justique su respuesta. ) Dé la fórmula y nombre de un isómero de fun ión del ompuesto a.1). d) Es riba dos isómeros del ompuesto
a.5) indi ando el tipo de isomería.

Respuesta:
a)
CH3 − CH2 − O − CH2 − CH2 − CH3
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N − Metilbutilamina
1, 2 − dicloro − 2 − hexeno

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − NH − CH3
CH2 Cl − CCl = CH − CH2 − CH2 − CH3

CH3 − CH(CH3 ) − COO − CH3

2 − metilpropanoato de metilo

b) El ompuesto resultante, CH2 Cl − CHCl − CH2 − CH2 − CH2 − CH3 presentará isomería ópti a, al
se asimétri o el arbono mar ado en olor rojo.
) Un isómero de fun ión del ompuesto a.1 puede ser el CH3 − CHOH − CH2 − CH2 − CH3 (2-

pentanol).

d) Dos posibles isómeros pueden ser: CH3 − CH2 − CH2 − COO − CH3 (butanoato de metilo, isómero de adena) y CH3 − CH(CH3 ) − CH2 − COOH (á ido 3-metilbutanoi o, isómero de grupo
fun ional)
10. a) Nombre o formule los siguientes ompuestos: 1) CH3 -CH(CH3 )-CH2 -CHO 2) CH3 -C(Cl)=CH-COOH
3) 3-Cloropentanamida 4) propanonitrilo 5) 1-hexen-3-ino (hex-1-en-3-ino). b) El ompuesto CH3  CH
= CH  CH3 ¾Presentará isomería geométri a? Justique la respuesta. ) Cuando se ha e rea ionar el
2-buteno (but-2-eno) on loruro de hidrógeno se obtiene un ompuesto que presenta isomería ópti a.
Justique de qué ompuesto se trata y nómbrelo. d) Indique un isómero de fun ión y otro de adena
del 2-butanol (butan-2-ol).

Respuesta:
a)
CH3 − CH(CH3 ) − CH2 − CHO
CH3 − C(Cl) = CH − COOH
3 − cloropentanamida

ácido − 3 − cloro − 2 − butenoico

CH3 − CH2 − CHCl − CH2 − CO − NH2

propanonitrilo
1 − hexen − 3 − ino

3 − metilbutanal

CH3 − CH2 − CN

CH2 = CH − C ≡ C − CH2 − CH3

b) Presenta isomería is-trans, omo puede verse en la siguiente representa ión:

) La rea ión de 2-buteno on loruro de hidrógeno produ e CH3 − CH2 − CHCl − CH3 (2-

El arbono 2, señalado en rojo es asimétri o.

lorobutano).

d) Un isómero de adena puede ser el CH3 − COH(CH3 ) − CH3 (2-metil-2-propanol) , mientras que
un isótopo de fun ión podría ser CH3 − O − CH2 − CH2 − CH3 (metoxipropano).
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