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EL ÁTOMO. ENLACE QUÍMICO.

1. Dadas las espe ies quími as H2 S y PF3 : a) Representarlas mediante estru turas de Lewis. b) Prede ir
la geometría de las espe ies anteriores según la teoría de Repulsión de Pares de Ele trones de la Capa
de Valen ia. ) Razonar si ada una de las molé ulas es polar o apolar.

Respuesta:
a) Las respe tivas representa iones de Lewis serán:

b) Aunque en ambos asos, la hibrida ión del elemento entral es del tipo sp3 , para el H2 S , la estru tura
será angular, debido a la presen ia de dos pares de ele trones no ompartidos. Para el PF3 , la estru tura
será piramidal , debido a la presen ia de un par de ele trones no ompartido.
) Debido a la polaridad, tanto del enla e H-S, omo del enla e P-F, así omo las respe tivas geometrías,
ambas molé ulas serán polares.
2. Dados los elementos A (Z = 20) y B (Z = 17), responder, razonando, a las siguientes uestiones: a)
Indi ar las ongura iones ele tróni as de di hos elementos. b) Indi ar la op ión orre ta que muestra
los números uánti os del ele trón más energéti o del elemento de Z = 20: 1- (4, 1, -1, 1/2), 2.- (4, 0,
-1, -1/2), 3.- (3, 2, -2, 1/2), 4.- (4, 0, 0,-1/2). ) Indi ar a qué grupo y periodo pertene en los elementos.
d) Indi ar uál de ellos tendrá mayor poten ial de ioniza ión. e) Razonar qué tipo de enla e se podrá
formar entre A y B y uál será la fórmula del ompuesto resultante.

Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as serán: A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 . B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
b) Al tratarse del ele trón más energéti o, su número uánti o n tendrá el valor 4. Al en ontrase en un
orbital s, su número uánti ol valdrá 0, así omo su número uánti o m. El número uánti o s puede
tomar los valores +1/2 y -1/2, por lo que la op ión orre ta es la 4.
) A: grupo 2, periodo 4 (Ca). B: grupo 17, periodo 3 (Cl)
d) Los elementos de más a la izquierda de la tabla periódi a tienen tenden ia a adquirir la ongura ión
de gas noble ediendo ele trones (energía de ioniza ión baja, por tanto), mientras que los elementos
de más a la dere ha tienden a adquirir di ha ongura ión aptando ele trones (energía de ioniza ión
alta). Por tanto, el elemento de mayor poten ial de ioniza ión de los indi ados es el loro
e) dada la situa ión de los elementos en la tabla periódi a, y su diferen ia de ele tronegatividades, abe
esperar la forma ión entre ellos de un ompuesto ióni o, que tendrá la formula Ca Cl2 (Ca2+ 2 Cl− )
3. Considerando los elementos de números atómi os respe tivos 9, 11, 15 y 17.a ) Es ribir sus ongura iones ele tróni as e indi ar la posi ión de los mismos en la tabla periódi a (periodo y grupo). b)
Ordenar, en orden re iente, los elementos según su radio atómi o. Razonar la respuesta. ) Ordenar
razonadamente los elementos en orden re iente en fun ión de su energía de ioniza ión.

Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son: Z = 9: 1s2 2s2 2p5 ; periodo 2, grupo 17. (F); Z =
11:1s2 2s2 2p6 3s1 ;periodo 3, grupo 1 (Na); Z = 15: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (P) periodo 3, grupo 15; Z = 17:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ; periodo 3, grupo 17 (Cl)
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b) A lo largo de un periodo, aumenta el radio atómi o al desplazarnos de dere ha a izquierda, por lo
el radio atómi o de los elementos pertene ientes a este periodo (Na, P y Cl) se ordenará, de la forma:
rCl < rP < rN a . Por otra parte, a lo largo de un grupo, el radio atómi o disminuye al subir a lo largo de
di ho grupo, por lo que el radio atómi o del F será menor que el del Cl.. Con todo esto, la ordena ión
re iente de radios atómi os quedará así: rF < rCl < rP < rN a
) La energía de ioniza ión aumenta al desplazarnos en un periodo de izquierda a dere ha, y en un grupo
de abajo ha ia arriba, por lo que el orden re iente de energías de ioniza ión es:rN a < rP < rCl < rF .
4. El dióxido de arbono es una molé ula apolar, mientras que el agua es una molé ula polar. a) Expli ar la
polaridad a partir de la geometría mole ular. b) Conrmar estas geometrías empleando las estru turas
de Lewis y apli ando la teoría de repulsión de pares de ele trones de valen ia.

Respuesta:
a) La molé ula de dióxido de arbono es lineal, de forma que, aunque los dos enla es arbono-hidrógeno
son polares, el momento dipolar de la molé ula es nulo. En el aso del agua, la molé ula es angular,
on lo que su momento dipolar neto no es nulo.
b) Las estru turas de Lewis son las siguientes:

Para la molé ula de agua, la repulsión entre los dos pares de ele trones no ompartidos sobre el átomo
de oxígeno ha e que los enla es O - H se separen del ángulo de 180 , onvirtiendo la molé ula en
angular.

º

5. Justi a la geometría de las siguientes molé ulas ovalentes, de a uerdo on la teoría de la repulsión
entre los pares de ele trones de la apa de valen ia. a) Dibromuro de berilio. b) Tri loruro de aluminio.
) Tetra loruro de sili io. d) Explique razonadamente qué tipo de fuerzas hay que ven er para llevar a
abo los pro esos siguientes: i) Fundir hielo. ii) Hervir bromo. iii) Fundir loruro de sodio.

Respuesta:
A partir de las respe tivas ongura iones ele tróni as:
Be : 1s2 2s2

Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Cl : Al : is2 2s2 2p6 3s2 3p5

Si : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Br : Al : is2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

a) Podemos ver que, en el dibromuro de berilio, se forman dos enla es ovalentes. Al no existir pares
de ele trones solitarios sobre al átomo de berilio, la forma de la molé ula será lineal. b) En el tri loruro
de aluminio se forman tres enla es ovalentes. El aluminio no tiene pares de ele trones solitarios, por
lo que los enla es se disponen formando ángulos de 120 entre sí. La forma de la molé ula será trigonal
plana. ) En el aso del tetra loruro de sili io, se forman uatro enla es ovalentes, no existiendo pares
solitarios sobre el sili io. La forma de la molé ula será, pues, tetraédri a.

º

d) i) Para fundir hielo es pre iso ven er las fuerzas debidas al enla e por puente de hidrógeno además
de las debidas a la intera ión entre dipolos permanentes. ii) Para hervir bromo es ne esario ven er las
fuerzas que se estable en entre dipolos temporales. iii) Para fundir loruro de sodio es ne esario ven er
las fuerzas de atra ión entre iones de distinto signo, ara terísti as de los ompuestos ióni os.
6. La ongura ión ele tróni a del átomo de un elemento es la siguiente:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

a) Indi ar su número atómi o y el grupo y periodo a que pertene e. b) Razonar qué ion tiene tenden ia
a formar. ) Indi ar razonadamente si el tamaño de este ion será más grande o más pequeño que el
3
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tamaño del átomo. d) Indi ar los números uánti os del ele trón más externo, tanto del átomo neutro
omo del ion.

Respuesta:
a) El número atómi o será igual a la suma de los superíndi es de ada uno de los orbitales, es de ir,
37. El elemento pertene e al grupo 1 y al periodo 5.
b) Al en ontrarse en le grupo 1, se trata de un elemento on una baja energía de ioniza ión , por lo
que tiene tenden ia a formar el ion X+ , uya ongura ión ele tróni a es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
) El ion tiene el mismo número atómi o, pero su ele trón más externo se en uentra más er a del
nú leo, por lo que el tamaño del ion será menor que el del átomo.
7. Justi ar la geometría de las siguientes molé ulas ovalentes de a uerdo on el método de la repulsión
de los pares de ele trones de la apa de valen ia. a) Di loruro de estaño.b) Triuoruro de boro. )
Amonia o (o azano).

Respuesta:
a) El estaño posee 4 ele trones en su último nivel, de los que omparte dos on sendos átomos de loro,
quedando un par de ele trones sin ompartir. De a uerdo on la TRPECV, la forma de la molé ula
será angular.
b) El boro posee 3 ele trones en su último nivel, que omparte on tres átomos de úor, no quedando
ele trones sin ompartir. De a uerdo on la TRPECV, la forma de la molé ula será trigonal plana.
) El nitrógeno posee 5 ele trones en su último nivel, de los que omparte tres on sendos átomos de
hidrógeno, quedando un par de ele trones sin ompartir. De a uerdo on la TRPECV, la forma de la
molé ula será piramidal trigonal..
8. Contestar razonadamente estas uestiones: a) Indi ar uáles de los siguientes grupos de números uánti os son posibles para un ele trón en un átomo: (4,2,0,+1/2); (3,3,2,-1/2); (3,2,-2,-1/2); (2,0,0,-1/2). b)
Indi ar el orbital donde se en uentra el ele trón en las ombina iones de números uánti os anteriores
que sean orre tas. ) Ordenar los orbitales del apartado anterior en orden re iente de energía.

Respuesta:
a) Son posibles el primero, ter ero y uarto. El segundo no lo es, por tener el valor del número
uánti o l igual al de n.

º

º

º

b) 1 : orbital 4d; 3 : orbital 3d; 4 : orbital 2s.
) 4º (2s) < 3º (3d) < 1º (4d)
9. Indi ar si ada una de las siguientes arma iones es verdadera o falsa y justi ar las respuestas: a) El
ión Sr2+ tiene ongura ión ele tróni a de gas noble.b) El radio del ión I es mayor que el del átomo
de I. ) La molé ula CCl4 es apolar.

Respuesta:
a) La arma ión es orre ta: su ongura ión ele tróni a es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
b) La arma ión es orre ta: el número atómi o no varía pero sí lo ha e el número de ele trones.
) La arma ión es orre ta: todos los enla es poseen el mismo momento dipolar y la suma ve torial
es nula.
10. Sabiendo que los números atómi os de tres elementos A, B y C del Sistema Periódi o son, respe tivamente, 12, 17 y 20: a) Es ribir sus ongura iones ele tróni as y lo aliza ión en la Tabla Periódi a.
4
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b) Indi ar los números uánti os de los ele trones de valen ia de los elementos A y C. ) ¾Cuántos
ele trones desapareados tiene ada uno de esos elementos (A, B y C) en su estado fundamental? d)
Comparar los poten iales de ioniza ión de los elementos B y C. e) Ordenarlos según su radio atómi o.

Respuesta:
a) Las respe tivas ongura iones ele tróni as son las siguientes:
A = 12 : 1s2 2s2 2p6 3s2 ; B = 15 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ; C = 20 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

El elemento A se en uentra en el periodo 3, grupo2; B se en uentra en el periodo 3 y grupo 17,
mientras que C está en el periodo 4, grupo 2
b) Los números uánti os de los ele trones de valen ia para A y C son, respe tivamente:
A : n = 3, l = 0, m = 0 y s = ±1/2

C : n = 4, l = 0, m = 0 y s = ±1/2

) A y C no tienen ele trones desapareados, mientras que B posee un ele trón desapareado.
d) El poten ial, o energía de ioniza ión aumenta de izquierda a dere ha a lo largo de la tabla periódi a.
El elemento C se en uentra mu ho más a la izquierda que B, on lo que el poten ial de ioniza ión de
éste último será mayor.
e) El radio atómi o disminuye de izquierda a dere ha y de abajo ha ia arriba en la tabla periódi a,
on lo lo que la ordena ión en uanto a radio atómi o re iente será: B < A < C.
11. A partir de los elementos A (Z = 11), B (Z = 15) y C (Z = 17) se forman los ompuestos de fórmula
AC y BC3 : a) Razonar qué tipo de enla e (ióni o, ovalente...) se formará entre los pares A-C y B-C?
b) ¾Qué geometría tendrá la molé ula on enla e ovalente? ) ¾Será ondu tor de la ele tri idad el
ompuesto on enla e ióni o en estado sólido?

Respuesta:
a) Las ongura iones ele tróni as son, respe tivamente:
A = 11 : 1s2 2s2 2p6 3s1 ; B = 15 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; C = 17 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Según estas ongura iones, entre A y C se formará un enla e ióni o A+ - C− , mientras que entre el
par B-C se formará un enla e ovalente.
b) El elemento entral, B tendrá tres pares de ele trones enlazantes y un par de ele trones no enlazantes.
Por la TRPECV, la forma de la molé ula será piramidal trigonal.
) En estado sólido, los ompuestos ióni os no son ondu tores de la ele tri idad, debido a las
intensas fuerzas de atra ión entre iones de distinto signo.
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ESTEQUIOMETRÍA.
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CINÉTICA DE REACCIONES.
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TERMOQUÍMICA.

1. Indi ar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposi iones: a) La energía
libre depende de la temperatura. b) Todas las rea iones exotérmi as son espontáneas. ) La varia ión
de entropía de una rea ión espontánea es siempre negativa.

Respuesta:
a) Verdadera. La energía libre es; ∆G = ∆H − T ∆S
b) Falsa: una rea ión exotérmi a (∆H < 0) puede ser ompensada por una valor de T∆S negativo,
de forma que se umpla: ∆G = ∆H − T∆S > 0.
) Falsa: la espontaneidad de una rea ión viene expresada por el in remento negativo de su energía
libre.
2. En la ombustión de 1 mol de a etileno, C2 H2 , en ondi iones estándar y según la rea ión indi ada:
C2 H2 (g) +

5
O2 (g) → 2 CO2 (g) + H2 O (l)
2

Se desprenden 1299,4 kJ. Cal ular: a) La entalpía de forma ión estándar del a etileno. b) Sabiendo que
la varia ión de entropía de la rea ión es ∆S0 = −216, 3 J · K−1 , ¾podemos armar que la rea ión es
espontánea en esas ondi iones? ) ?Qué antidad de alor se desprenderá al quemar 40 g de a etileno?
Datos: ∆H0f (kJ · mol−1 ) : CO2 (g) :-393,8; H2 O (l): -285,8.

Respuesta:
a) La entalpía de forma ión estándar del a etileno se dedu e de la igualdad:
∆H0reacción = −1299, 4 = 2 ∆H0CO2 + ∆H0H2 O, − ∆H0C2 H2 , = 2(−393, 8) + (−285, 8) − ∆H0C2 H2 ,

Despejando, se obtiene:

∆H0C2 H2 , = 226 kJ · mol−1

b) la varia ión de energía libre es:
∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = −1299, 4 + 298 · 0, 2163 = −1234, 9 kJ · mol−1 < 0

Al ser ∆G0 < 0, la rea ión es espontánea.
) A partir de la igualdad:
40 g C2 H2
26 g C2 H2
=
−1299, 4 kJ
x kJ

x = −1999, 1 kJ

3. Indi ar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposi iones: a) la entalpía no
es una fun ión de estado. b) La e ua ión ∆H = ∆U + P∆V sólo es apli able en pro esos que se realizan
a presión onstante. ) Si ∆H < 0 y ∆S > 0, la rea ión es espontánea a ualquier temperatura.

Respuesta:
a) La arma ión es falsa. La varia ión de entalpía sólo depende del estado nal y del ini ial, y no del
amino seguido
b) La arma ión es orre ta. La entalpía viene dada por la expresión H = U + PV, por lo que

∆H = ∆U + ∆(PV) = ∆U + P∆V + V∆P. El último sumando sólo es nulo uando la presión sea ons-

tante

) La arma ión es orre ta. Teniendo en uenta que para un pro eso espontáneo se umple que:∆G = ∆H − T∆S
< 0, al ser ∆H < 0 y ∆S > 0, el valor de ∆ G será siempre negativo, on lo que la rea ión será espontánea.
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º

º

·

º

·

·

4. Para una determinada rea ión a 25 C el valor de DH es 8,46 kJ mol1 y el de DS es 21,62 J mol1 K1 .
Expli ar si a 25 C ada una de las siguientes arma iones es verdadera o falsa y justi ar las respuestas.
a) Es una rea ión endotérmi a. b) Es una rea ión en la que disminuye el desorden. ) Es una rea ión
espontánea.

º

Respuesta:
a) La arma ión es orre ta, pues ∆H 0 > 0.
b) La arma ión es falsa, omo indi a el in remento positivo de ∆S0 .
) La arma ión es falsa, pues ∆G0 = 8, 46 − 298 · 21, 62 · 10−3 > 0
5. A partir de los datos:

º ·

S (J mol

1

·K

·

∆H0 (kJ mol1 ) : NH3 (g) = 46, 2
1

) : N2 (g) = 191; H2 (g) = 130; NH3 (g) = 192, 3

a) Es ribir la e ua ión de forma ión del amonía o. ¾Qué antidad de energía se inter ambia (indi ar si
se libera o absorbe) uando se forman 20 L de NH3 (g) medidos en C.N.? b) Cal ular la varia ión de
entropía de la rea ión de forma ión del amonía o. A partir de la estequiometría de la rea ión, ¾qué
signo se espera que tenga la varia ión de entropía de este pro eso? ) ¾Será espontánea la forma ión de
amonía o a 25 C?

°

Respuesta:
a) La rea ión es la siguiente:
N2 (g) + 3 H2 (g) ⇋ 2 NH3 (g)

Para esta rea ión, tendremos: ∆H = ∆H0productos − ∆H0reactivos = 2 (−46, 2) = −92, 4 kJ. La rea ión
es exotérmi a, por lo que la energía se desprende. El número de moles de NH3 orrespondientes a 20
L en C.N. se obtiene a partir de la e ua ión de los gases:
0

1 · 20 = n · 0, 082 · 298

n = 0, 818 mol NH3

Apli ando la siguiente igualdad:
0, 818 mol NH3
2 mol NH3
=
−92, 4 kJ
x kJ

x = −37, 79 kJ

b) La varia ión de entropía es la siguiente:
∆S0 = 2 · 192, 3 − 191 − 3 · 130 = −196, 4 J

Cabe esperar una varia ión negativa de la entropía, pues el número de moles gaseosos de produ tos
es inferior al de rea tivos, on lo que disminuye el grado de desorden.

º

) A 25 C, el valor de ∆G0 será:
∆G0 = ∆H0 − T∆S0 = −92, 4 − 298 (−196, 4) · 10−3 = −33, 87 kJ

º

Por tanto, la rea ión a 25 C es espontánea.

·

6. En una rea ión quími a se umple que ∆H0 = +10,2 kJ y ∆S0 = + 45,8 J K1 . Indi ar, razonando, si
estas arma iones son iertas o falsas: a) La rea ión libera energía en forma de alor. b) Los produ tos
de rea ión se hallan más ordenados que los rea tivos. ) A 25 C la rea ión no es espontánea. d) La
rea ión es espontánea a ualquier temperatura, puesto que la entropía aumenta.

º

Respuesta:
a) La arma ión es falsa. En una rea ión exotérmi a, ∆H0 debe ser negativo.
9
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b) La arma ión es falsa, pues el in remento de entropía es positivo.

º

) A una temperatura de 25 C (298 K), tendremos:
∆G0 = 10, 2 − 298 · 45, 8 · 10−3 = −3, 45 kJ

Con lo que la arma ión es falsa.
d) La arma ión es falsa, pues a temperaturas bajas, la rea ión es no espontánea (∆G0 > 0), mientras
que a temperaturas altas, se ha e espontánea (∆G0 < 0)

10
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EQUILIBRIO QUÍMICO.

º

1. En un re ipiente de 10 L se ha en rea ionar, a 450 C, 0,75 moles de H2 y 0,75 moles de I2 , según la
e ua ión:
H2 (g) + I2 (g) ⇋ 2 HI (g)

Sabiendo que a esa temperatura Kc = 50, al ular: a) El número de moles en el equilibrio de H2 I;2 y HI.
b) El valor de Kp . ) La presión total en el re ipiente. d) ¾Qué le o urre al equilibrio si el volumen se
redu e a la mitad, manteniendo onstante la temperatura de 450 C?

º

Respuesta:
a) la on entra ión ini ial de H2 e I2 será:
[H2 ] = [I2 ] =

0, 75
= 0,075
10

El equilibrio puede ser expresado por:
H2
0,075−x

Siendo Kc :
Kc = 50 =

+

I2
0,075−x

⇋ 2 HI
2x

[HI]2
4x2
=
[H2 ][I2 ]
(0, 075 − x)2

resolviendo la e ua ión, se obtiene x = 0,059, on lo que el número de moles de H2 y de I2 que
desapare en, será: nd = 0,059·10 = 0,59 El número de moles en el equilibrio será:
nH2 = nI2 = 0, 75 − 0, 59 = 0, 16 moles nHI = 2 · 0, 59 = 1, 18 moles

b) La onstante Kp está rela ionada on Kc de la forma:
Kp = Kc (RT)∆n = Kc (RT)0 = 50

) Apli ando la e ua ión de los gases perfe tos:
P · 10 = (0, 16 + 0, 16 + 1, 18) 0, 082 · 723 = 88, 93 atm

d) Al no haber varia ión en el número de moles gaseosos, no se produ irá ningún desplazamiento del
equilibrio.

º

2. El produ to de solubilidad Kps del hidróxido de al io, Ca(OH)2 , en agua a 25 C es 6, 5 · 10−6 . a)
Es ribir el equilibrio de solubilidad del hidróxido de al io en agua. b) Cal ular su solubilidad molar.
) Indi ar la verdad o falsedad de la siguiente arma ión: El desplazamiento de un equilibrio de
solubilidad de un ompuesto insoluble ha ia la solubiliza ión del pre ipitado puede ha erse retirando
uno de los iones que forman la sal insoluble.

Respuesta:
a) El equilibrio es el siguiente:

Ca(OH) :2 ⇋ Ca2+ + 2 OH−
s

11
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b) A partir del produ to de solubilidad, podemos es ribir:
Kps = 6, 5 · 10−6 = s (2s)2 = 4s3

Despejando :

s = 0, 0118 mol · L−1

) La arma ión es orre ta pues, según el Prin ipio de Le Chatelier, una disminu ión en la on entraión de alguno de los produ tos de la rea ión tiende a desplazar el equilibrio ha ia donde se produz a
di ha disminu ión.

º

3. En un re ipiente de 1 L al que se le ha e el va ío, se introdu en 6 g de PCl5 y se alienta a 250 C. El
PCl5 se vaporiza y se diso ia par ialmente según la rea ión:
PCl5 (g) ⇋ PCl3 (g) + Cl2 (g)

Sabiendo que uando se al anza el equilibrio, la presión es de 2 atm, al ular: a) El grado de diso ia ión
del PCl5 . b) El valor de las onstantes K y Kp a 250 C. ) Si se redujera la presión, ¾ha ia donde se
desplazaría el equilibrio?¾Qué efe to tendría en el grado de diso ia ión del PCl5 ? Masas atómi as: P:
31; Cl: 35,5.

º

Respuesta:
a) El mol de PCl5 tiene una masa de: 31 + 5·35, 5 = 208,5 g, por lo que el número de moles ini iales
de PCl5 será: n0 = 6/208, 5 = 0,029, En el equilibrio tendremos, enton es:
PCl5 (g)
0,029(1−α)

⇋ PCl3 (g) + Cl2 (g)
0,029α

0,029α

El el equilibrio, la suma de las on entra iones será: =0, 029(1 − α) + 0, 02α + 0, 029α = 0, 029(1 + α)
. Apli ando la e ua ión de los gases, tendremos:
2 = 0, 029(1 + α) 0, 082 · 523

De donde se obtiene α = 0,608
b) Los valores de Kc y Kp son, respe tivamente:
Kc =

(0, 029α)2
0, 029 · 0, 6082
=
=0,027
0, 029(1 − α)
(1 − 0, 608)

Kp = Kc (RT)∆n = 0, 027 (0, 082 · 523)1 = 1, 16

) Al redu irse la presión, el equilibrio tiende a desplazarse ha ia donde el número de moles de sustan ias
gaseosas sea mayor, por lo que, en este aso, el desplazamiento se produ iría ha ia la dere ha (forma ión
de produ tos). Esto daría lugar a un aumento en el grado de diso ia ión del PCl5 .

º

4. La solubilidad del Mg(OH)2 a 25 C es de 0,009 g/L. Cal ular: a) Las on entra iones de Mg2+ y OH−
en la disolu ión saturada. b) El produ to de solubilidad a esa temperatura. Masas atómi as: Mg: 24,3;
H:1; O: 16.

Respuesta:
a) La solubilidad, expresada en mol/L será:
s=

0, 009
= 1, 54 · 10−4 M
58, 5

El equilibrio de diso ia ión será el siguiente:
Mg(OH) :2 ⇋ Mg2+ + 2 OH−
s
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Con lo que las respe tivas on entra iones serán: [Mg2+ ℄ = s = 1,54·10−4 y [OH− ℄ = 2·1, 54·10−4=
3,08·10−4
b) E produ to de solubilidad tendrá el valor:
Kps = s(2)2 = 4 · (1, 54 · 10−4 )3 = 1, 46 · 10−11

5. El metanol se obtiene a es ala industrial por hidrogena ión del monóxido de arbono, según la rea ión
siguiente:
CO (g) + 2 H2 (g) ⇋ CH3 OH (g) ∆H0 = −125 kJ · mol−1

Razonar si la on entra ión de metanol aumentará en los siguientes asos: a) Al aumentar la temperatura. b) Al adi ionar un atalizador. ) Al aumentar la on entra ión de hidrógeno.

Respuesta:
a) Al ser exotérmi a la rea ión, el equilibrio se desplazará ha ia la izquierda. La on entra ión de
metanol disminuye.
b) La adi ión de un atalizador no inuye en la on entra ión de rea tivos y produ tos, sino que
aumenta la velo idad de la rea ión (dire ta e inversa)
) Un aumento en la on entra ión de alguno de los rea tivos impli a un desplazamiento del equilibrio
ha ia la forma ión de produ tos, esto es, la on entra ión de metanol aumenta.

º

6. Se introdu en 0,7 moles de Br2 en un re ipiente de 0,5 L de apa idad y se alienta a 600 C. Una vez
estable ido el equilibrio:
Br2 (g) ⇋ 2 Br (g)

En estas ondi iones, el grado de diso ia ión es 0,6. a) Cal ular K y Kp. b) Determinar las presiones
par iales ejer idas por ada omponente de la mez la en el equilibrio. ) Si se suministra alor al sistema
aumenta la antidad de Br (g). Indi a razonadamente si la rea ión es exotérmi a o endotérmi a. d)
Indi a el efe to que tendría sobre el equilibrio anterior la introdu ión de gas argón en el rea tor si el
volumen se mantiene onstante.

Respuesta:
a) En el equilibrio podremos es ribir:
Br2 (g) ⇋ 2 Br(g)
0, 7
0, 7
(1−α)
2
α
0, 5
0, 5

Sustituyendo α por 0,6, tendremos:

2
0, 7
2
0, 6
0, 5
= 5, 04
Kc =
0, 7
, (1 − 0, 6)
0, 5

Kp = Kc (RT)∆n = 5, 04 · 0, 082 · 873 = 360, 8

b) La presión total en el sistema será:
P=




0, 7
0, 7
(1 − 0, 6) + 2
0, 6 0, 082 · 873 = 160, 35 atm
0, 5
0, 5

Las fra iones molares son:
χBr2

0, 7
(1 − 0, 6)
0, 5
=
= 0, 25
0, 7
0, 7
(1 − 0, 6) + 2
0, 6
0, 5
0, 5

13

2
χBr =

0, 7
0, 6
0, 5

0, 7
0, 7
(1 − 0, 6) + 2
0, 6
0, 5
0, 5

= 0, 75
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Las presiones par iales serán:
pBr2 = 0, 25 · 160, 35 = 40, 1 atm

pBr = 0, 75 · 160, 35 = 120, 25 atm

) Al suministrar alor, se produ e un desplazamiento del equilibrio ha ia la forma ión del produ tos,
por lo que aquel evolu iona ha ia donde se absorba el alor. La rea ión es, pues, endotérmi a.
d) La introdu ión de argón produ e un aumento en la presión, que no se tradu e en una varia ión del
volumen del rea tor, al ser éste onstante. El número de moles de rea tivos y produ tos se mantiene
onstante, así omo sus respe tivas on entra iones, on lo que el equilibrio no se altera.
7. La solubilidad del Mn(OH)2 en agua es de 3,2·10−3 g/L. a) Es ribir el equilibrio de solubilidad del
hidróxido de manganeso (II) en agua. b) Cal ular el produ to de solubilidad kps . ) Cal ular la onentra ión mínima de iones OH− y , por tanto el pH ne esario para que no pre ipite el hidróxido de
manganeso (II) en una disolu ión que es 0,06 M en Mn2+ .

Respuesta:
a) El equilibrio es el siguiente:

Mn(OH) :2 ⇋ Mn2+ + 2 OH−
s

2s

b) La solubilidad del hidróxido de manganeso (II), expresada en mol/ L tendrá el valor:
s = 3, 2 · 10−3

g 1 mol
= 3, 59 · 10−5 mol · L−1
L 89 g

El produ to de solubilidad será:
kps = s · (2s)2 = 4s3 = 4(3, 59 · 10−5 )3 = 1, 86 · 10−13

) La on entra ión de iones OH− para que no se produz a pre ipitado deberá ser:
1, 86 · 10−13 = 0, 06 · 4[OH− ]2

Por lo que [OH− ] ≤ 1, 6 · 10−6 , y pH ≤ 8, 20

·

·

8. En un re ipiente de 1 L a 1000 K se introdu en 8,0 103 moles de SO2 y 5,6 103 moles de O2 . Cuando
se al anza el equilibrio se forman 4 103 moles de SO3 debido a la rea ión: 2 SO2 (g) + O2 (g)⇋ 2
SO3 (g) Cal ular: a) El número total de moles de ompuestos en el equilibrio. b) La presión total en el
equilibrio. ) El valor de K . d) El valor de Kp.

·

Respuesta:
a) En el equilibrio podemos es ribir:
2 SO2
8,0·10−3 −2x

+

O2
5,6·10−3 −x

⇋ 2 SO3
2x

Puesto que 2x = 4·10−3 mol, en el equilibrio tendremos: neq = 8 · 10−3 − 4 · 10−3 + 5, 6 · 10−3 − 2 · 10−3 + 4 · 10−3 = 1, 16
b) Apli ando la e ua ión de los gases, tendremos:
P · 1 = 1, 16 · 10−2 · 0, 082 · 1000 = 0, 95 atm

) El valor de K será:
Kc =

(4 · 10−3 )2
= 277, 78
(4 · 10−3 )2 3, 6 · 10−3

d) La rela ión entre Kp y K es:
Kp = Kc (RT)∆n = 277, 78 (0, 082 · 1000)−1 = 3, 39
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·

9. El produ to de solubilidad (Kps) del yodato de bario, Ba(IO3 )2 , en agua a 20 C es 6,0 1010 : a) Cal ular
la on entra ión de los iones bario y yodato en la disolu ión saturada en mol/L. b) ¾Cuántos gramos
de yodato de bario se disolverán en 5 L de agua a 20 C?

Respuesta:
a) El produ to de solubilidad de esta sal se puede expresar de la forma
2
2
3
6, 0 · 10−10 = [Ba2+ ][IO−
3 ] = s (2s) = 4s

s = [Ba2+ ] = 5, 31 · 10−4 M

−4
[IO−
= 1, 03 · 10−3 M
3 ] = 2 · 5, 31 · 10

b) La masam que puede disolverse en 5 L de agua es:
s = 5, 31 · 10−4

m
487, 3
=
5

m = 1, 29 g · L−1

10. Una mez la de 2,5 de N2 (g) y 2,5 moles de H2 (g) se introdu e en un re ipiente de 25 L y se alienta a
400 C. Al al anzar el equilibrio, rea iona el 5 % del nitrógeno. Si la e ua ión del pro eso exotérmi o
es: N2 (g) + 3 H2 (g) 2 ⇋NH3 (g) a) Cal ular el valor de las onstantes K y Kp. b) Cal ular las presiones
par iales de los tres gases en el equilibrio. ) ¾En qué sentido se desplazará el equilibrio y qué o urrirá
on el número de moles de amonía o si se aumenta la temperatura?

º

Respuesta:
a) En el equilibrio podemos es ribir la siguiente e ua ión quími a:
N2
2,5−x

+ 3 H2 ⇋ 2 NH3
2,5−3x

2x

Siendo x = 2,5· 0,05 = 0,125 moles. Según esto, las onstantes K y Kp valen, respe tivamente:
2
0, 25
25
Kc = 

3 = 1, 714
2, 125
2, 375
25
25


Kp = Kc (RT)∆n = 1, 714 (0, 082 · 673)−2 = 5, 63 · 10−4

b) Apli ando la e ua ión de los gases, obtenemos la presión total:
P · 25 = 4, 75 · 0, 082 · 673

P = 10, 49 atm

Las presiones par iales son:
pN2 = 10, 49 ·

2, 375
2, 125
0, 25
= 5, 25 atm pH2 = 10, 49 ·
= 4, 69 atm pNH3 = 10, 49 ·
= 0, 55 atm
4, 75
4, 75
4, 75

) Al ser exotérmi a la rea ión, un aumento de temperatura hará que el equilibrio se despla e ha ia
la izquierda, on lo que el número de moles de amonia o disminuirá.

15
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ÁCIDOS Y BASES.

1. Se dispone de un á ido monopróti o débil, HA, on una onstante Ka = 1, 85 · 10−5 . a) Cal ular el grado
de diso ia ión de una disolu ión 0,02 M de di ho á ido. b) Cal ular el pH de la disolu ión 0,02 M de
ese á ido. ) Se valora este á ido on una base fuerte, NaOH. ¾Cómo será la disolu ión en el punto de
equivalen ia de la valora ión del á ido HA: neutra á ida o bási a? Razonar.

Respuesta:
a) El equilibrio para el á ido puede ser expresado de la forma:
AH

0,02(1−α)

Ka =

+ H2 O ⇋ A− + H3 O+
0,02α

[A− ][H3 O+ ]
[AH]

0,02α

1, 85 · 10−5 =

0, 02α2
1−α

Resolviendo la e ua ión, se obtiene: α = 0, 03
b) El pH será:
pH = −log Cα = −log (0, 02 · 0, 03) = 3, 22

) Al neutralizar el á ido on NaOH, se forma una sal de á ido débil y base fuerte. El anión experimentará el siguiente pro eso de hidrólisis:
A− + H2 O ⇋ AH + OH −

Con lo que el pH en el punto de equivalen ia será bási o.
2. Se prepara una disolu ión añadiendo agua al á ido a éti o hasta que el pH sea 3. Teniendo en uenta
que el volumen nal de la disolu ión es 0,4 L, al ular: a) La on entra ión molar ini ial de á ido a éti o
en la disolu ión. b) El grado de ioniza ión del á ido a éti o. ) El volumen de disolu ión 1 M de NaOH
ne esario para neutralizar la disolu ión de á ido a éti o. Dato: Ka (CH3 − COOH) : 1, 8 · 10−5

Respuesta:
a) A partir del equilibrio:
CH3 − COOH + H2 O ⇋ CH3 − COO− + H3 O+
x

x

c−x

Y sabiendo que [H3 O+ ℄ = x = 10−3 , al apli ar la onstante Ka tendremos:
1, 8 · 10−5 =

x2
10−6
=
c − x c − 10−3

c = 0, 0566 M

b) El grado de ioniza ión será:
α=

x
10−3
=
= 0, 018
c
0, 0566

) Dado que el número de moles de á ido y de base son iguales en esta rea ión de neutraliza ión:
1 · V = 0, 4 · 0, 0566

16
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3. Se prepara una disolu ión de un á ido débil omo el a éti o (etanoi o) CH3 COOH, disolviendo 9 g de
este á ido en agua. El volumen total de la disolu ión es de 25 mL. Si la disolu ión resultante tiene un
pH = 2, al ular: a) La on entra ión de los iones hidronio H3 O+ . b) El valor de la onstante de a idez
del á ido a éti o. ) para determinar experimentalmente la a idez de un vinagre (o grado a éti o) se
realiza la valora ión de ese vinagre on NaOH. Indi ar material ne esario, el montaje experimental ( on
un dibujo) y el pro edimiento experimental (los pasos a seguir) para realizar la valora ión.

Respuesta:
a) Al ser pH =2, tendremos [H3 O+ ℄ = 10−2
n=

9
60

b) El número de moles de este á ido será: n = 9/60, on lo que en el equilibrio tendremos:
CH3 − COOH + H2 O ⇋ CH3 − COO− + H3 O+
9/60−10−2

Ka =

10−2

10−2

(10−22
= 1, 67 · 10−5
(9/60) − 10−2

) Para realizar la valora ión, ponemos la muestras de vinagre en un matraz erlenmeyer, junto on unas
gotas de indi ador á ido-base, por ejemplo, la fenolftaleína. En una bureta olo amos la disolu ión
de NaOH de molaridad ono ida. Vamos vertiendo esta disolu ión en matraz erlenmeyer, mientras
agitamos éste. Cuando el ontenido del matraz tome un olor algo más persistente, pero que desaparez a
al agitar, añadimos la disolu ión de NaOH gota a gota, hasta que el olor se haga permanente., on lo
que habremos al anzado el punto de equivalen ia, umpliéndose enton es que: VA MA = VB MB , siendo
MA , VA , MB y VB las respe tivas on entra iones molares y volúmenes de á ido y de base.

·

4. La disolu ión a uosa de un á ido monopróti o de masa mole ular 60,06 g mol1 tiene una on entra ión
0,06 M y un pH de 3,8. Cal ular: a) Los gramos de á ido que hay en 200 mL de di ha disolu ión. b) El
valor de la onstante de a idez. ) Indi ar de forma justi ada si se trata de un á ido fuerte o débil y
si su base onjugada tendrá ará ter á ido, bási o o neutro.

Respuesta:
a) la masa de á ido en la disolu ión se obtiene de:
m
60, 06
0, 06 =
0, 2

17
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El equilibrio de ioniza ión del á ido puede ser representado por:
+ H2 O ⇋ A− + H3 O+

AH

cα

0,06(1−α)

sabiendo que cα = 10−3,8 = 1, 58 · 10−4 M, on lo que α =
dato, la onstante Ka tendrá el valor:
Ka =

cα

1, 68 · 10−4
= 2, 8 · 10−3 . Cono ido este
0, 06

cα2
0, 06 (2, 8 · 10−3 )2
= 4, 72 · 10−7
=
1−α
1 − 2, 8 · 10−3

) Dado el valor de su onstante de a idez, se trata de un á ido débil. Su base onjugada experimentará
el siguiente pro eso de hidrólisis:
A− + H2 O ⇋ AH + OH−

Con lo que tendrá un ará ter bási o.

·

5. El amonía o es una base débil (Kb = 1,8 105 ): a) Es ribir la e ua ión de ioniza ión del amonía o en
agua y lasi ar las espe ies quími as de la e ua ión teniendo en uenta su ará ter á ido o bási o. b)
Cal ular la on entra ión de la disolu ión de amonía o sabiendo que su pH es 11. ¾Cuál será el grado
de ioniza ión del amonía o? ) ¾Cuántos gramos de NaOH ha en falta para preparar 500 mL de una
disolu ión on un pH igual al anterior?

Respuesta:
a) La e ua ión de ioniza ión es la siguiente:
−
NH3 + H2 O ⇋ NH+
4 + OH

Donde el amonia o a túa omo una base, siendo el NH+
4 su á ido onjugado. El H2 O a túa omo
á ido, siendo el OH− su base onjugada.
b) A partir del equilibrio:℄

−
NH3 + H2 O ⇋ NH+
4 + OH
c−x

teniendo en uenta que pH + pOH = 14, [OH ] = 10

·

1, 8 105 =

x

x

−

−3

(10−3 )2
x2
=
c−x
c − 10−3

El grado de ioniza ión será:
α=

= x. Apli ando la onstante Kb:
c = 0, 057 M

10−3
x
=
= 0, 018
c
0, 057

) Al tratarse de una base fuerte, podremos es ribir:
c = 10−3

m
= 40
0, 5

m = 0, 02 g

·

6. Se tiene una disolu ión de á ido a éti o de pH = 3. Ka (á ido a éti o) = 1,8 105 a) Cal ular la
on entra ión de la disolu ión y el grado de ioniza ión del á ido a éti o. b) Se quiere preparar on á ido
lorhídri o una disolu ión de igual pH. ¾Cuántos gramos de HCl puro se pre isarán para preparar 250
mL de disolu ión? ) Ordenar por pH re iente las disolu iones de igual on entra ión de los siguientes
ompuestos: á ido a éti o, loruro sódi o, a etato sódi o y á ido lorhídri o. Razona la respuesta.

Respuesta:
18
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a) El equilibrio de ioniza ión es el siguiente:
+
−
CH3 − COOH + H2 O ⇋ CH−
3 − COO + H3 O
c−x

x

x

Al ser p H = 3, tendremos que [H3 O+ ℄ = 10−3 = x , por lo que, apli ando la onstante Ka:
1, 8 · 10−5 =

Puesto que x = α, tendremos que: α =

(10−3 )2
c − 10−3

c = 0, 057 M

x
10−3
=
= 0, 018
c
0, 057

b) Al tratarse de un á ido fuerte, podremos es ribir:
c = 10−3

m
36, 5
=
0, 25

m = 9, 13 · 10−3 g

) El á ido lorhídri o es un á ido fuerte,por lo que su pH es bajo. El á ido a éti o es un á ido débil,
por lo que su pH es mayor que el del HCl. El loruro sódi o es una sal de á ido fuerte y base fuerte,por
lo que no experimenta hidrólisis, siendo neutro su pH. El a etato sódi o es una sal de á ido débil y base
fuerte, que puede experimentar el siguiente pro eso de hidrólisis:
CH3 − COO− + H2 O → CH3 − COOH + OH−

por lo que su pH es bási o. Así pues, el orden re iente de pH quedaría: HCl < CH3 − COOH <

NaCl < CH3−COONa

19
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. Dada la siguiente e ua ión quími a:
I2 + HNO3

NO + HIO

3

+ H2 O

a) Es ribir y ajustar las semirrea iones de oxida ión y de redu ión por el método del ion-ele trón.
b) Es ribir la e ua ión mole ular ajustada. ) Indi ar, justi ando la respuesta, el agente oxidante y el
agente redu tor.

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

+
I2 + 6 H2 O − 10 e− → 2 IO−
3 + 12 H
+
−
NO−
3 + 4 H + 3 e → No + 2 H2 O

Multipli ando la primera semirrea ión por 3, la segunda por 10, y sumando algebrai amente, nos
queda:
−
+
18 H2 O + 3 I2 + 40 H+ + 10 NO−
3 → 6 IO3 + 36 H + 10 NO + 20 H2 O

b )Pasando a un solo miembro los elementos que se repitan en ambos, y poniendo en forma mole ular,
nos quedará nalmente:
3 I2 + 10 HNO3 → 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2 O

) El I2 es el redu tor, puesto que se oxida a IO−
3 , mientras que el HNO3 es el oxidante, al redu irse a
NO.
2. Los poten iales de redu ión estándar de los ele trodos Sn2+ /Sn y Ag+ /Ag son, respe tivamente, ε0
(Sn2+ /Sn ) = -0,14 V y ε0 (Ag+ /Ag ) = 0,80 V. Si se monta una pila utilizando láminas de di hos
metales y disolu iones 1 M de sus iones, indi ar: a) Las rea iones que se produ en en los ele trodos
de esta pila. b) Identi ar el ánodo y el átodo de la pila. ) Cal ular el poten ial estándar de la pila
formada on estos dos ele trodos.

Respuesta:
a) Las rea iones que tienen lugar son las siguientes:
Sn − 2 e− → Sn2+
Ag+ + e− → Ag

b) En el ánodo se produ e la oxida ión, por lo que orresponde al ele trodo Sn2+ /Sn, mientras que
el átodo, donde se produ e la redu ión, orresponde al ele trodo Ag+ /Ag.
) El poten ial estándar será:
ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 14) = 0, 94 V

3. Considerando la siguiente e ua ión:
Al + KClO3 + HCl (aq) → KCl + AlCl3 + H2 O

20
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a) Es ribir y ajustar las semirrea iones de oxida ión y de redu ión por el método del ion-ele trón. b)
Indi ar razonadamente el agente oxidante y el redu tor. ) Es ribir la e ua ión mole ular ajustada. d)
¾Cuántos gramos de Al rea ionarán on 300 mL de una disolu ión de lorato potási o 0,2 M? Masas
atómi as: Al: 27 ; Cl: 35,5; O: 16.

Respuesta:
a) Las semirrea iones son las siguientes:
Al − 3 e− → Al3+

Oxidación :
Reducción :

+
−
−
ClO−
3 + 6 H + 6 e → Cl + 3 H2 O

b) La espe ie oxidante es aquella que se redu e, es de ir, el ClO−
3 , mientras que la espe ie redu tora
es la que se oxida, en este aso el Al
) Multipli ando la semirrea ión de oxida ión por 2, y sumándole la de redu ión, tendremos:
+
3+
2 Al + ClO−
+ Cl− + 3 H2 O
3 + 6 H → 2 Al

Que, en forma mole ular, quedará así:
2 Al + KClO3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + KCl + 3 H2 O

d) A partir de la igualdad:

2 · 27 g Al
x g Al
=
1 mol KClO3
0, 3 · 0, 2 mol KClO3

Obteniéndose x = 3,24 g de Al.
4. Se introdu e un alambre de obre en una disolu ión de AgNO3 1M. a) Tendrá lugar la rea ión:
Ag+ (aq) + Cu (s) → Ag (s) + Cu2+ (aq)?.b) En la e ua ión propuesta en el apartado anterior, ¾qué espe ie a tuaría omo agente oxidante? ) En aso de que el alambre fuese de oro, ¾tendría lugar la
rea ión? Datos: ε0 (V): Ag+ /Ag : +0,80; Cu2+ /Cu: +0,34; Au3+ /Au : +1,50

Respuesta:
a) La rea ión tendrá lugar, al ser, según los valores de los respe tivos poten iales de redu ión, la plata
un elemento más redu tor que el obre. El poten ial de la pila formada sería: ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo =

0, 80 − 0, 34 = 0, 46 V

b) Según lo di ho anteriormente, el ion Ag+ a túa omo agente oxidante, redu iéndose a Ag.
) Si el alambre fuera de oro, el poten ial de la pila sería:ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − 1, 50 = −0, 70 V
. La rea ión no tendría lugar.
5. Indi ar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes proposi iones a partir de los
poten iales estándar de redu ión propor ionados: ε0 (V): Ag+ /Ag : +0,80; Cu2+ /Cu: +0,34; Fe3+ /Fe
: -0,04. a) Una barra de obre se re ubre de plata al introdu irla en una disolu ión de nitrato de plata.
b) Si se fabri a un pila on los ele trodos Ag+ /Ag y Zn2+ /Zn el ánodo es el ele trodo de plata. )
El pro eso redox que se produ e on los ele trodos Fe3+ /Fe y Zn2+ /Zn viene dado por la rea ión:
2 Fe3+ + 3 Zn → 2 Fe + 3 Zn2+

Respuesta:
a) La rea ión que tendría lugar es:
a) Cu + Ag+ −→ Cu2+ + Ag

ε0 = 0, 80 − 0, 34 = +0, 46 La reacción es posible
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2 Ag + Zn2+ −→ 2 Ag+ + Zn

ε0 = −0, 76 − 0, 80 = −1, 56 La reacción no es posible

c) 2 Fe3+ + 3 Zn → 2 Fe + 3 Zn2+

ε0 = −0, 04 − (−0, 76) = +0, 72 La reacción es posible

6. En un laboratorio se dispone de los siguientes omponentes: un ele trodo de estaño y otro de plata,
nitrato de estaño (II), nitrato de plata, loruro de potasio, material de vidrio, un voltímetro y ables
de onexión. Datos: ε0 : (Sn2+ /Sn) = −0, 14 V; (Ag+ /Ag) = +0, 80 V. a) Se desea onstruir una pila.
Dibujar un esquema que represente sus omponentes. b) Es ribir las rea iones que tienen lugar en el
átodo y en el ánodo de esa pila, indi ando uál es la espe ie oxidante y uál la redu tora. ) Cal ular
el poten ial estándar de la pila formada on estos dos ele trodos.

Respuesta:
a) El esquema puede ser el siguiente:

b) Las rea iones en el átodo y en el ánodo so, respe tivamente:
Cátodo

Ag+ + 1 e− → Ag

Ag+ : oxidante

Ánodo

Sn − 2 e− → Sn2+

Sn : reductor

) El poten ial estándar de la pila será:
ε0 = ε0cátodo − ε0ánodo = 0, 80 − (−0, 14) = 0, 94 V

7. Se realiza la ele trolisis de una disolu ión de loruro de hierro (III) ha iendo pasar una orriente de 8
amperios durante 2 horas por una elda ele trolíti a. (Constante de Faraday, F= 96.500 C mol1 ). a)
Des ribir las rea iones que tienen lugar en el átodo y en el ánodo de la elda. b) Cal ular los gramos
de hierro depositados. ) Cal ular el tiempo que tendría que pasar la orriente por la elda para que se
desprendan 10 L de Cl2 (g) si di ho volumen se mide a 1 atm y 25 C.

·

°

Respuesta:
a) En el ánodo se produ e el pro eso de oxida ión: 2 Cl− − 2 e− → Cl2 , mientras que en el átodo se
produ e la redu ión: Fe3+ + 3 e− → Fe.
b) A partir de la rela ión:
55, 85 g Fe
m
3
=
96500 C
8 · 7200

m = 11,11 g Fe

) La masa de Cl2 se al ula apli ando la e ua ión de los gases:
1 · 10 = n · 0, 082 · 298

n = 0, 41 mol equivalente a 0, 41 · 71 = 29 g Cl2
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El tiempo ne esario se al ula a partir de:
29
35, 5 g Cl
=
96500 C
8·t

t = 9854 s

8. El atión hierro(II) puede ser oxidado por una disolu ión á ida de permanganato de potasio, tal omo
o urre en esta rea ión: KMnO4 + FeCl2 + HCl→ MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2 O a) Ajustar la rea ión
ióni a empleando el método del ión-ele trón. b) Es ribir la rea ión mole ular redox ajustada. ) Si se
ne esitan 26,0 mL de una disolu ión de permanganato de potasio de on entra ión 0,025 M para valorar
25,0 mL de una disolu ión que ontiene Fe2+ , al ular la on entra ión de la disolu ión de Fe2+ .

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

Fe2 − 1 e− → Fe3+

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

Multipli ando la segunda semirrea ión por 5, y sumando a la primera, nos queda:
+
3+
5 Fe2+ + MnO−
+ Mn2+ + 4 H2 O
4 + 8 H → 5 Fe

b) En forma mole ular, nos queda:
5 FeCl2 + KMnO4 + 8 HCl → 5 FeCl3 + MnCl2 + KCl + 4 H2 O

) A partir de la rela ión:
26 · 10−3 · 0, 025 mol KMnO4
1 mol KMnO4
=
5 mol FeCl2
25 · 10−3 c

c = 0, 13 M

9. Dada la siguiente e ua ión quími a: K2 Cr2 O7 + KI + H2 SO4 → K2 SO4 + Cr2 (SO4 )3 + I2 + H2 O a)
Ajustar la e ua ión por el método del ión-ele trón. b) Indi ar qué sustan ias se oxidan o redu en.

Respuesta:
a) Las semirrea iones son las siguientes:
+
−
3+
Cr2 O2−
+ 7 H2 O
7 + 14 H + 6 e → 2 Cr

2 I− − 2 e − → I2

Multipli ando por tres la segunda semirrea ión, y sumando a la primera, obtendremos:
+
−
3+
Cr2 O2−
+ 3 I2 + 7 H2 O
7 + 14 H + 6 I → 2 Cr

En forma mole ular:
K2 Cr2 O7 + 7 H2 SO4 + 6 KI → Cr2 (SO4 )3 + 3 I2 + +4 K2 SO4 + 7 H2 O

El K2 Cr2 O7 es la espe ie que se redu e, al ganar ele trones. El KI se oxida, al perder ele trones.
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QUÍMICA ORGÁNICA.

1. Dado el ompuesto 4-penten-1-ol: a) Es ribir su fórmula, b) Es ribir la rea ión de adi ión de Br2 y
nombrar el ompuesto resultante. ) Es ribir la rea ión de deshidrata ión on H2 SO4 ( ) y nombrar el
ompuesto resultante.

Respuesta:
a) La fórmula de este ompuesto es la siguiente: CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH2 OH.
b) la rea ión de adi ión es:
CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH2 OH. + Br2 → CHBr − CHBr − CH2 − CH2 − CH2 OH.

) La rea ión de deshidrata ión puede representarse de la forma:
H2 SO4

CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH2 OH

−→

CH2 = CH − CH2 − CH = CH2

2. Indi ar, razonando, a partir de qué ompuestos de los siguientes puedes obtener un á ido por oxida ión:
a.1) 1-pentanol. b.1) 2-butanol. .1) 1,1-di loro-1 propanol. d.1) propanal e.1) propanona. b) Indi ar
un isómero de posi ión del 1-pentanol. ) Razonar si la propanona puede tener isómeros de posi ión.

Respuesta:
a) Sólo se puede obtener un á ido a partir de un al ohol primario o de un aldehído, es de ir, a.1 y d.1
b) Dos posibles isómeros podrían ser:
CH3 − CH2 − CHOH − CH2 − CH3 (3 − pentanol) y CH3 − CH2 − CH2 − CHOH − CH3 (2−pentanol)

) No es posible, pues el grupo -CO- de la propanona (CH3 − CO − CH3 ) no puede en ontrarse en un
extremo de la adena.
3. Completar las siguientes rea iones, nombrando los produ tos obtenidos e indi ando de qué tipo de
rea ión se trata:
H+

a) CH3 − CH2 − CH2 OH −→ CH3 − CH = CH2 (propeno)
calor

Reacción de eliminación
b) CH3 − CH2 OH + H − COOH →H − COO − CH2 − CH3 (metanoato de etilo) + H2 O
Reacción de esterificación
c) CH2 = CH − CH2 − CH3 + HBr → CH3 − CHBr − CH2 − CH3 (2 − bromobutano)
Reacción de adición

4. Para ada ompuesto, nombrar y formular: a) Un isómero de fun ión de CH3 OCH2 CH3 . b) Tres isómeros
de posi ión del derivado ben éni o C6 H4 Cl2 . ) Formular los siguientes ompuestos: Pent-2-eno-1,5-diol;
3,5-dimetilhex-4-enal; metanoato de propilo; prop-1-enamina; á ido pent-3-enoi o.

Respuesta:
a) Un isómero de fun ión puede ser CH3 -CH2 -CH2 OH
b) Los isómeros de posi ión del C6 H4 Cl2 son los siguientes:

24

PAÍS VASCO

PRUEBAS EBAU QUÍMICA

5. Completar las siguientes rea iones orgáni as, e indi ar en ada aso de qué tipo de rea ión se trata.
Nombrar los produ tos y formular tanto éstos omo los rea tivos. a)Á ido propanoi o + etanol; b) 2metilbut-2-eno + bromuro de hidrógeno. ) propino + hidrógeno (ex eso, en presen ia de atalizador).

Respuesta:
a) CH3 -CH2 -COOH + CH3 -CH2 OH−→ CH3 − CH2 − COO − CH2 − CH3 + H2 O
Á ido propanoi o + etanol−→Propanoato de etilo + agua
Esteri a ión
b) CH3 -CH2 = CH(CH3 ) − CH3 + HBr−→ CH3 − CH2 − C(CH3 )Br − CH3
2-metilbut-2-eno + bromuro de hidrógeno−→ 2 − bromo − 2 − metilbutano

Adi ión

) CH≡C-CH3 + H2 −→ CH3 − CH2 − CH3
propino + hidrógeno−→Propano
Adi ión.
6. Completar las siguientes rea iones orgáni as, e indi ar en ada aso de qué tipo de rea ión se trata.
Nombrar los produ tos y formular tanto los rea tivos omo los produ tos. a) 1-Bromopropano + KOH
b) Propan-2-ol + KMnO4 ) Etanol + H2 SO4 d) Etanol + á ido propanoi o.

Respuesta:
a) CH2 Br-CH2 −CH3 + KOH→ CH2 OH − CH2 − CH3 + KBr (1-propanol + bromuro de potasio).
Rea ión de sustitu ión
b) CH3 − CHOH − CH3 −→ 4 CH3 − CO − CH3 (propanona). Rea ión de oxida ión
KMnO

2
4
) CH3 − CH2 OH −→
CH3 − CH = CH2 + H2 O(eteno + agua). Rea ión de elimina ión.

H SO

d) CH3 − CH2 OH + CH3 − CH2 − COOH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 + H2 O(propanoato de

etilo + agua). Rea ión de esteri a ión

7. Indi ar si ada una de las siguientes arma iones es verdadera o falsa y justi ar las respuestas. a)
Si el doble enla e de un alqueno adi iona hidrógeno se onvierte en un al ano. b) La redu ión de un
grupo fun ional aldehído ondu e a un á ido arboxíli o. ) La deshidrata ión del etanol, por el á ido
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sulfúri o, produ e etino.d) La ondensa ión de dos molé ulas de al ohol da lugar a un éter y agua.

Respuesta:
a) La arma ión es orre ta. Un ejemplo podría ser la rea ión: CH2 = CH2 + H2 → CH3 − CH3
b) La arma ión es falsa: un á ido arboxíli o se obtiene por oxida ión de un aldehído.
) La arma ión es falsa. Se produ e eteno, según la rea ión:
H SO

2
4
CH2 = CH2
CH3 − CH2 OH −→

d) La arma ión es orre ta. Una rea ión de este tipo es:
cat. H+

2 CH3 CH2 OH −→ CH3 − CH2 − O − CH2 − CH3 + H2 O

8. Completar las siguientes rea iones quími as. Es ribir las fórmulas semidesarrolladas de todos los ompuestos orgáni os y nombra los produ tos de rea ión. a) Deshidrata ión del 2-butanol. b) Adi ión de
loruro de hidrógeno al propeno. ) Esteri a ión del á ido propanoi o on etanol.

Respuesta:
a)

H SO

s
4
: CH3 − CHOH − CH2 − CH3 −→
CH2 = CH − CH2 − CH3 (1 − buteno)

Q

b)

CH3 − CH = CH2 + HCl → CH3 − CHCl − CH3 (2 − cloropropano)

c) CH3 − CH2 − COOH + CH3 − CH2 OH → CH3 − CH2 − COOCH2 − CH3 (propanoato de etilo)

La rea ión C produ e, además, agua.
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