Grado en Química – Primer Curso
Química General
Prácticas de Aula – Tema 2
Curso Académico 2018-19

 Intenta resolver por tu cuenta los ejercicios.
 Busca en la tabla periódica/bibliografía los datos de
masas atómicas, masas molares y constantes físicas
que necesites.

PRÁCTICAS DE AULA (TEMA 2)
EL ÁTOMO: ESTRUCTURA NUCLEAR Y QUÍMICA NUCLEAR
1. Utiliza el símbolo apropiado para indicar el número de protones, neutrones y electrones en:
a) Un átomo de bario-135; ¿cuántos neutrones tiene?
b) Un ion con dos cargas negativas selenio-80; ¿cuántos neutrones y electrones tiene?
2. Representa un ion de estaño que contenga el mismo número de electrones que el isótopo
cadmio-112. Explica por qué puede haber varias respuestas.
3. El indio tiene dos isótopos naturales y una masa atómica de 114.82 u. Uno de los isótopos tiene
una masa de 112.9043 u. ¿Cuál de los siguientes supuestos isótopos es el segundo, 111In, 112In,
114
In y 115In? ¿Cuál de los dos es el más abundante?
4. El bromo tiene dos isótopos naturales, bromo-79, de masa 78.9183 u y abundancia 50.69 % y
bromo-81. ¿Cuál es la masa y la abundancia natural del isótopo bromo-81?
R: masa de 81Br = 80.92 u
5. ¿Cuál es el número de protones, neutrones y electrones en la fórmula unidad de
hidrogenocarbonato de sodio?
R: 42 en los tres casos
6. Suponiendo que toda la masa de un automóvil de 1000.000 kg es de 56Fe, calcula el número
de protones del mismo.
R: 2.8 x 1029
7. En una muestra típica de magnesio, el 78.99 % es magnesio-24 (con una masa atómica 3.983
1023 g), el 10.00 % es magnesio-25 (4.149 1023 g) y el 11.01 % magnesio-26 (4.315 1023 g).
Calcula la masa molar de una muestra típica de magnesio.
R: 24.31 g mol1
8. Estima la máxima energía y frecuencia posible de los rayos X obtenidos por la colisión de un
haz de rayos catódicos en un tubo trabajando a un voltaje de 30 kV.
9. Calcula la energía de repulsión electrostática existente entre dos protones separados a una
distancia típicamente nuclear, considera aproximadamente 1013 m.
R: 2.31 x 1028 J
10. Es muy difícil hacerse una idea de lo pequeñas que son las dimensiones del átomo. A modo
de comparación, calcula el diámetro que tendría un átomo hipotético, cuyo núcleo fuese del
tamaño de un garbanzo, aproximadamente 8 mm.
R: 8.1 x 101 m  4.0 x 102 m
11. Completar las siguientes reacciones nucleares, consultando cuando sea preciso la tabla
periódica, sustituyendo x por el símbolo de una partícula y X por el de un núclido con su
correspondiente número másico:
a) 14N (, x) 17O; b) 27Al (x, n) 30P; c) 14C (x, ) X; d) 31P (d, p) X; e) X (n, ) 3H; f) 238U (, n)
X
12. Las masas de 22Na y 22Ne, son respectivamente, 21.994435 u y 21.991385 u, ¿Es
energéticamente posible la desintegración de 22Na en 22Ne mediante captura electrónica o
emisión de un positrón?
R: Sí
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13. Calcula, en J mol1 de átomos, la energía liberada en la formación de 35Cl a partir de protones,
neutrones y electrones. Dato: masa de 35Cl, 34.9688528 u.
R: 2.88 1013 J mol1 de
átomos
14. El radio es un elemento radiactivo que emite partículas  que se convierten en átomos de
helio gas monoátomico. Un gramo de radio emite en un año 11.6 1017 partículas , cuyo volumen
se ha podido medir, resultando ser de 0.043 cm3, en condiciones normales (CN, p = 1 atm, T =
273.15 K). Calcula, a partir de estos datos, el valor del número de Avogadro.
R: 6.04 1023 partículas mol1
15. A partir de una fuente radiactiva de bromuro de radio se prepara una pequeña muestra de gas
radón que se encierra en un capilar y su actividad es de 6450 desintegraciones por segundo. Al
cabo exactamente de 5 días se vuelve a medir su actividad y es de 2605 desintegraciones por
segundo. Calcular: a) período de semidesintegración del radón; b) la fracción de radón inicial
que queda al cabo de 30 días.
R: a) 3.82 días; b) 0.43 %
16. El Po-210 se desintegra emitiendo partículas alfa. Calcula su período de semidesintegración
(tiempo de vida media) sabiendo que 1 mg de Po-210 tiene la misma actividad que 5 g de Ra226. Dato: La actividad de 1 g de Ra es la definición de 1 Cm, Curio, equivalente a 3.7 1010
desintegraciones por segundo.
R: 1.07 107 s
17. Calcula en detalle el defecto de masa y la energía de enlace nuclear por nucleón, para el
átomo de helio, sabiendo que m ( 11𝐻 )=1.0073 u; m ( 10𝑛)=1.0087 u; m ( 42𝐻𝑒)=4.0015 u. Expresa
el resultado en MeV.
R: 7.1027 MeV nucleón1
18. Escribe las dos reacciones nucleares que tendrían lugar; a) al bombardear U-238 con
neutrones y; b) al desintegrarse el producto de la reacción anterior por emisión beta. Indica si ese
elemento es conocido, y en su caso, cuál es su nombre.
R: Neptunio (Np)
19. a) Calcula el defecto de masa correspondiente a la fusión de deuterio y tritio, para obtener
una partícula alfa y un neutrón. b) Estima la energía asociada a ese defecto de masa en la reacción
de fusión nuclear en MeV. c) Si se parte de una mezcla de 1 g de deuterio y 1 g de tritio, y
asumiendo que el rendimiento de la reacción es el 100 %, calcula la energía desprendida,
indicando cuál de las dos especies será la limitante.
Datos: m ( 21𝐻 )=2.0141 u; m ( 31𝐻 )= 3.0160 u; m ( 10𝑛)=1.0087 u; m ( 42𝐻𝑒)=4.0026 u.
R: a) 0.0188 u; b) 17.5 MeV/núcleo; 1.05 1025 MeV mol1; c) la especie limitante es el tritio;
3.494 1024 MeV
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TUTORÍA GRUPAL I
1. El isótopo 210
84𝑃𝑜 es un elemento radioactivo que se desintegra produciendo el isótopo Pb-206, con un
período de semi-desintegración de 138 días y que se prepara por bombardeo del Bismuto natural ( 209
83𝐵𝑖 )
con neutrones, en reactores nucleares.
a) Escribir la reacción de desintegración del Po-210, indicando que partícula es emitida en dicha reacción y
que nuevo elemento se forma.
b) Calcular la energía y la velocidad con las que son emitidas dichas partículas.
c) Escribir las reacciones nucleares que permiten la transformación del Bi-209 en Po-210, sabiendo que en
el proceso se forma un radioisótopo intermedio que emite partículas beta.
d) Calcular la cantidad de Po-210 que queda después de un año y medio, en una muestra de 0.5 mg de Po210, recién preparada.
DATOS ADICIONALES:
210
4
m ( 206
82𝑃𝑏 ) = 205.9744653 u; m ( 2𝐻𝑒 )] = 4.00260 u; m ( 84𝑃𝑜 ) = 209.9828737 u;
-27
-1
1 u = 1.66054 × 10 kg; c = 299792458 m s ; 1 eV = 1.60218 × 10-19 J.

2. La actividad debida al 14C contenido en animales y plantas vivas, así como en el CO2 atmosférico, es
prácticamente constante e igual a 15.3 desintegraciones por minuto y gramo de carbono. En cambio, la
actividad de un trozo de madera de un sarcófago egipcio resultó ser de 7.5 desintegraciones por minuto y
gramo de carbono. Teniendo en cuenta que el periodo de semi-desintegración de carbono-14 es de 5730
años, calcula la edad histórica aproximada del sarcófago.
3. Calcular el defecto de masa y la máxima energía posible generada en la reacción de fisión de un núcleo
de U-235, para formar 92Kr, 141Ba y 3 neutrones.
Nota: Buscar en la bibliografía las masas atómicas isotópicas necesarias

4. Completar las siguientes reacciones nucleares, consultando cuando sea preciso la tabla periódica,
sustituyendo x por el símbolo de una partícula y X por el de un núclido con su correspondiente número
másico:
a) 238U + 12C → X + 4 10𝑛
b) 235U + 10𝑛 → X + 143Xe + 3 10𝑛
5. El uranio-238 se desintegra por emisión de una partícula alfa, dando lugar a un elemento que también es
radiactivo
a) Escribir la ecuación nuclear correspondiente a este proceso e identificar el nuevo elemento radiactivo
formado.
b) Calcular la energía con la que son emitidas las partículas alfa.
c) Calcular la constante de desintegración y el período de semi-desintegración del elemento formado a partir
del U-238, empleando los datos experimentales indicados en la tabla adjunta en la que se muestra la
velocidad instantánea de desintegración de dicho elemento (en desintegraciones s-1) frente al tiempo (en
días).
Tiempo
Velocidad

4
3888

5
3983

7
3783

8
3759

12
3463

15
3179

16
2630

25
2232

32
1813

44
1541

52
1216

72
825

109
544

Nota: buscar en la bibliografía los datos necesarios.
SUGERENCIA: expresar la ecuación de la velocidad de desintegración en forma
logarítmica y hacer una representación gráfica de ln (velocidad) frente a t.
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ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS
1. La clorofila absorbe luz con energías de 3.056·10 J fotón1 y 4.414·10 J fotón1; ¿qué
frecuencia y color corresponde a estas absorciones? Dato: h = 6.626·1034 J s.
R: 4.612·10s1(naranja) y 6.662·10 s1 (azul oscuro).
2. La energía de los niveles de un átomo hidrogenoide sigue la expresión E= hRZ2/n2. Calcula el
segundo potencial de ionización del átomo de He y el tercer potencial de ionización del átomo de Li,
y compara tus resultados con los datos experimentales (He: 5250.5 kJ mol1; Li: 11815.0 kJ mol1).
Datos h = 6.626·1034 J s, R = 3.290·10 s1.
3. a) Sabiendo que la función trabajo del átomo de litio es 2.93 eV átomo1, calcula la velocidad de
un electrón desprendido del átomo de litio por un fotón de frecuencia  = 1016 s; b) ¿cuál es la
máxima longitud de onda de un fotón capaz de arrancar un electrón del átomo de litio?; c) si sobre un
ion Li2+, que está en el estado fundamental, incide un fotón de frecuencia ν = 8R, ¿será absorbido?
Explícalo.
R: a) 3.8·106 m s1; b) 423 nm; c) Sí.
4. La expresión para la energía del electrón en el átomo de hidrógeno, obtenida mediante el método
de Böhr, coincide con la que se deduce mediante el empleo de la Mecánica Cuántica. a) Utilizando
dicha expresión para la energía, calcula teóricamente el valor de la constante de Rydberg. b) Cuando
un átomo de hidrógeno excitado pasa a su estado fundamental mediante la transición del electrón
desde el nivel energético con número cuántico n = 2 al nivel con n = 1, se emite un fotón. Determina
la zona del espectro electromagnético correspondiente a dicha radiación.
5. a) Calcula la longitud de onda de De Broglie de un electrón que se mueve a 1/1000 de la velocidad
de la luz en el vacío. b) Compara este valor con el correspondiente a una canica de 5.00 g que se
mueve a 1.00 m s1. Datos: Masa del electrón = 9.1096·10kg, c = 2.9979 10m s1.
R: a) 2.43 nm; b) 1.33·1031 m.
6. La figura muestra la representación gráfica de la
función de onda (izquierda) y de su cuadrado
(derecha), para tres estados diferentes (n = 1, 2 y 3) de
una partícula en una caja unidimensional de longitud
a.
a)

Explica, para el estado fundamental, en cuál de
1
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los dos recintos, [0, a/4] o [a/4, a/2], es más
probable encontrar a la partícula.
b)

Calcula cómo cambia la energía de la partícula cuando se dobla la longitud de la caja.

7. Identifica en qué orbitales se sitúan los electrones etiquetados con los siguientes números cuánticos:
a) n = 2 y l = 0; b) n = 4 y l = 2; c) n = 4 y l = 3; d) n = 3 y l = 1. ¿Cuántos electrones pueden contener,
como máximo, cada una de esas subcapas?
8. a) ¿Cuáles son los posibles valores de l para n = 3? b) ¿Cuáles son los valores posibles de ml para
l = 2? c) ¿Cuál es el número total de orbitales en la tercera capa? ¿y el número máximo de electrones
que puede albergar?
9. ¿Cuántos orbitales hay en cada una de las siguientes asignaciones: a) subcapa 4p; b) capa n = 2; c)
subcapa 2d; d) 3dxz; e) subcapa 5s?
10. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos no están permitidos? ¿Por qué?
a) n = 3, l = 2 y ms = –1; b) n = 2, l = 3 y ms = –1; c) n = 3, l = 0 y ms = +1; d) n = 6, l = 2 y ms = –1;
e) n = 4, l = 4 y ms = 4; f) n = 4, l = 3 y ms = –1?
11. De los átomos cuyas configuraciones electrónicas se indican a continuación:
A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2; B: 1s2 2s2; C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
a) ¿Cuál pertenece a la familia de los halógenos? b) ¿cuál pertenece a una serie de transición? c) ¿cuál
pertenece al grupo 2 (alcalino-térreos)? d) ¿Existe algún par que pertenezca al mismo grupo?
12. Escribe el símbolo y la configuración electrónica completa del elemento de número atómico más
bajo en el estado fundamental que tenga: a) un electrón d; b) un subnivel p completo; c) dos electrones
2p; d) tres electrones 4p.
13. El radio atómico del fósforo es 103 pm y su primera energía de ionización es 1012 kJ mol1. Estima,
para los átomos de nitrógeno, selenio y cloro, si los valores de esas dos propiedades son mayores,
menores o iguales que los del átomo de fósforo.
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14. Explica la variación de la primera energía de ionización

diagrama. Indica a qué es debida la tendencia general
observada y comenta las excepciones. ¿Cómo sería el
perfil de la curva para las segundas energías de ionización
de este grupo?

Ionization energy / kJ mol -1

de los elementos del tercer periodo que se observa en el

1600
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400
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15. Indica el número de electrones de valencia de cada una de las siguientes especies: Sr, Cl, N, Br, Ne,
O2, Ca2+, H+, C y B.
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MOLÉCULAS: ESTRUCTURA ELECTRÓNICA Y ENLACE
1. Escribe las estructuras de Lewis para los siguientes iones o moléculas: ClO, CH3CO2H, HCN, XeOF4,
H2SO3, I3, NO2, SeF4, XeF4, IO2F2 (el átomo central está escrito en negrita).
2. Asigna las cargas formales a los átomos en las siguientes especies y a continuación selecciona el esqueleto
estructural más probable: a) H2NOH / H2ONH; b) SCS / CSS; c) SOCl2 / OSCl2 / OCl2S.
3. La estructura de Lewis de ion fosfato, [PO4]3, es un híbrido de resonancia. ¿Cuál crees que sería la
importancia de la contribución al híbrido de la siguiente estructura? Razona la respuesta.

4. ¿En cuál de las siguientes moléculas, carbonato sódico, etanol, propanona, acetato sódico, cabe esperar
un enlace carbono-oxígeno más corto?
5. El óxido de dinitrógeno tiene tres estructuras resonantes:
a) escribe sus estructuras de Lewis;
b) calcula la carga formal de cada átomo en cada estructura resonante;
c) basándote en las cargas formales y la electronegatividad de los átomos, selecciona la estructura de
resonancia de mayor contribución.
6. Calcula las electronegatividades de los halógenos y los hidruros de halógenos gaseosos. Para ello, usa las
energías de formación (ΔH, en kJ mol−1) de la siguiente tabla y la ecuación de Pauling para estimar
electronegatividades, |χAχB| = 0.102 Δ1/2. Considera como referencia la electronegatividad del flúor χF = 4.

ΔH

H2(g)

F2(g)

Cl2(g)

Br2(g)

I2(g)

HF(g)

HCl(g)

HBr(g)

HI(g)

436

160.0

242.7

192.5

151

568.2

431.9

364.0

298.0

7. Usa la teoría de la repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR) para predecir las
formas geométricas de las siguientes moléculas o iones: OSCl2, SeICl3, PBr3, NO2, SF6, BF4, PCl5, SiF62
y XeO2F2.
8. Predice la geometría de cada una de las siguientes moléculas y analiza si son o no polares: a) SO2; b)
NH3; c) H2S; d) SF6; e) IF3.
1
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9. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares? Justifica la respuesta en términos de la geometría
molecular y la polaridad de los enlaces.
a) H2C=CH–CH3
b) NH3
c) SO3
d) CCl4
e) CS2
f) SiF4
g) POF3
10. Representa un esquema de la molécula de propeno, CH3CH=CH2. Indica los ángulos de enlace de esta
molécula y qué átomos están en el mismo plano. ¿Cómo cambiarían los ángulos de enlace si los átomos de
H se sustituyen por átomos de F?
11. Relaciona cada una de las siguientes moléculas o iones con una de estas hibridaciones: sp, sp2, sp3, sp3d2,
sp3d. PF6, OCS, SiCl4, NO3 y AsF5.
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TUTORÍA GRUPAL II

1.

Para los siguientes compuestos: NCO, Na2SO3, H2PO4, XeO2F4, ICl4, ICl3, Cl2SF2.
a) Escribe las estructuras de Lewis y asigna las cargas formales en las que aparezcan.
b) De los compuestos anteriores, escribe al menos dos estructuras resonantes para el sulfito sódico,
el ion dihidrógenofosfato y el NCO.
c) ¿Cuál sería la fórmula genérica AXnEm y la geometría de cada molécula o ion según la teoría de la
repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)?

2.

a) Escribe las estructuras de Lewis para las moléculas de Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono
y Dióxido de Azufre.
b) Dibuja posibles estructuras para las citadas moléculas.
c) Indica, razonadamente, cuáles de ellas tienen momento dipolar y cuáles no.

3.

La estructura de Lewis del ácido nítrico HONO2 es un híbrido de resonancia.
a) Representa sus estructuras resonantes, en función de las que mejor lo describen, ¿cuantas distancias
diferentes N-O esperarías?
b) Con respecto a la siguiente estructura resonante, explica si su contribución al híbrido de resonancia
será importante:

4.

Explicar que polaridad tienen los enlaces covalentes en las siguientes moléculas: ICl3, CS2, Cl3CH, y
CCl4. Indicar la polaridad de las moléculas, explicando cada caso.
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1. Asigna a cada una de las siguientes moléculas o iones, una de las siguientes hibridaciones: sp,

sp2,  sp3, sp3d2 , sp3 d.
 PF6−, OCS, SiCl4, NO3−, AsF5 (el átomo central está marcado en negrita).

2. Escribe la estructura de las moléculas indicadas a continuación, indicando la hibridación de cada
átomo de las mismas: Etino, Acetona, Ácido Acético, Propeno, y Etano.
3. El ácido málico es un ácido orgánico común que se encuentra en las manzanas y en otras frutas
sin madurar. Con la ayuda de la estructura que se muestra a continuación, indica, qué orbitales
atómicos intervienen en cada uno de los enlaces de la molécula y de qué tipo son los enlaces (σ
o π).

4. Dada la estructura de la molécula de aleno, propón la hibridación de cada uno de los carbonos e
indica de qué tipo es cada enlace (σ o π) y los orbitales implicados en los mismos.

5. a) Elaborar el diagrama energético de los OM de las especies iónicas CO+ y CN−, utilizando el
mismo orden de los OM empleado para las moléculas diatómicas homonucleares con Z ≤ 7.
b) Escriba la configuración electrónica de cada ión.
c) Especificar las propiedades magnéticas de estos iones.
d) ¿Cuál de esos iones tendrá la mayor longitud de enlace?
6. Se ha comprobado experimentalmente que la molécula de Diboro es paramagnética. Haciendo
uso de esta información:
a) Elaborar el diagrama de orbitales moleculares de la molécula B2.
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b) Etiquetar los OM e indicar además cuáles son enlazantes y no enlazantes, explicando
por qué se denominan así y relacionando la respuesta con lo orbitales atómicos de
partida.
7. Las longitudes de enlace para O2+, O2, O2− y O22− son 112, 121, 128 y 149 pm, respectivamente.
¿Son consistentes estas longitudes de enlace con el orden de enlace determinado a partir del
diagrama de orbitales moleculares?
8. Calcular los órdenes de enlace (OE) de las siguientes moléculas: B2, CO+ y CN−, O2+, O2, O2− y
O22−. Hacer una predicción de la fortaleza de su enlace, basándose en el citado OE.
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●

FUERZAS INTERMOLECULARES / LAS PROPIEDADES DE LOS GASES

1. a) Describe la importancia de las distintas fuerzas intermoleculares en las siguientes sustancias:
HCl, Br2, ICl, HF, CH4.
b) Ordena las siguientes parejas según su punto de ebullición esperado: (a) 2,2,3-trimetilbutano,
octano; (b) Ne, He; (c) SO2, CO2.
2. Explica por qué sólo una de las siguientes sustancias es líquida a temperatura ambiente, mientras
que las demás son gaseosas: N2, C4H10, N2O, CH3OH.
3. Los puntos de ebullición del HCl, HBr y HI siguen esta secuencia: −85 ºC, −67 ºC y −35 ºC.
¿Cómo varían sus respectivos momentos dipolares? ¿Cómo se explica entonces esta secuencia? El
punto de ebullición del HF es 20 ºC, y no sigue la secuencia anterior; ¿a qué es debido?
4. Los momentos dipolares del acetonitrilo, CH3CN, y del ioduro de metilo, CH3I, son 3.9 D y 1.62 D,
respectivamente, mientras que sus puntos de ebullición son 354.8 K y 315.6 K; a) ¿cuál de estas
sustancias presenta mayores fuerzas de atracción intermolecular?; b) ¿cuál tiene interacciones
dipolo-dipolo más intensas?; c) ¿en cuál son mayores las atracciones de dispersión?

5. Di en cuáles de los siguientes compuestos existen enlaces de hidrógeno: agua, etilamina, peróxido
de hidrógeno, etanal, metano, dimetil éter, fosfina, ácido acético, H2SO3; ¿pueden formarse puentes
de hidrógeno entre el dimetil éter y el agua?

6. Identifica el tipo de interacciones intermoleculares atractivas que están presentes en las siguientes
sustancias y, dentro de cada grupo, ordénalas de menor a mayor energía de interacción: a) dimetil
éter, propano y etanol; b) dióxido de carbono, dióxido de azufre y amoniaco.

7. Asigna justificadamente las siguientes temperaturas de ebullición: 182 ºC, 132 ºC y 80 ºC a los
siguientes compuestos aromáticos, benceno, clorobenceno y fenol.
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8. Justifica las atracciones intermoleculares presentes en el etano, en el metanol y en el etanol y, sin
consultar los datos experimentales, analiza qué sustancia tendrá un punto de ebullición mayor.

9. a) Explicar el hecho de que el octano, CH3(CH2)6CH3, tenga un punto de ebullición de 126 ºC y un
punto de fusion de −57 ºC, frente a los 106º y 100 ºC, respectivamente, del tetra-metilbutano,
(CH3)3C-C(CH3)3.
b) En cada una de las siguientes parejas de sustancias razona cuál esperas que tenga mayor punto de
ebullición: (i) CH3OH, CH3SH; (ii) F2, HCl.
10. ¿Cuál es la densidad del gas helio a 298 K y 0.987 atm? ¿Por qué podemos decir que el helio es
más “ligero” que el aire? Datos: R = 0.08206 atm L (K mol)−1, M (aire) 28.96 g mol−1.
11. Cuando se calienta nitrato de amonio, éste se descompone en óxido de dinitrógeno gaseoso y
vapor de agua. a) Ajusta la reacción química; b) ¿qué volumen ocupará en condiciones normales
(273.15 K
 y 1.0 atm) el óxido de dinitrógeno obtenido al calentar 3.67 g de sal?; c) ¿y la mezcla
gaseosa?
12. El volumen de aire que cabe en un pulmón, 355 cm3, se exhala dentro de una máquina que mide
la capacidad pulmonar. Si el aire se exhala de los pulmones a una presión de 1.08 atm a 37.0 ºC;
¿cuál es el volumen medido por la máquina si ésta se encuentra a 0.958 atm y 23.0 ºC?

13. La reacción de los gases H2 y O2 para producir agua líquida se usa en las pilas de combustible de
los transportes espaciales para proveer electricidad; ¿qué masa de agua se produce en la reacción
de 100.0 L de oxígeno almacenados a 25 ºC y 1 atm?
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14. ¿A qué temperatura tendrá el O2 (g)
una densidad de 1.00 g L−1, si se almacena a una presión de

745 mmHg?

15. En tres recipientes diferentes se dispone de muestras de nitrógeno molecular, amoniaco y dióxido
de nitrógeno a la misma presión y temperatura. Ordénalos de mayor a menor densidad.
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TUTORÍA GRUPAL III
1. a) Si un átomo tiene hibridación sp; ¿cuántos orbitales p puros quedarán sobre ese átomo?;
¿cuántos enlaces π puede formar ese átomo?
b) Considera la molécula H2C=C=CF2. Señala la hibridación que presentan los tres átomos de
carbono. Determina todos los enlaces σ y π entre los átomos de la molécula indicando los orbitales
híbridos o no que participan en cada uno de ellos. ¿Cuál es el ángulo C=C=C? Explica si el ángulo
H−C=C es mayor o menor de 120º. Explica si el ángulo H−C−H es mayor o menor que el ángulo
F−C−F.

2. Para las sustancias de cada uno de los cinco grupos indicados, construir el diagrama de OM para
cada molécula, calcular los órdenes de enlace pertinentes y hacer uso de los mismos para predecir
qué sustancia en cada par, se esperaría que tuviese un enlace químico más fuerte:
a) C2 o C22+

b) C22− o C2,  c) N22− o N2

d) F2 o F22−

e) Ne2 o Ne22+

3. a) Utilizar la teoría de orbitales moleculares para determinar las configuraciones electrónicas de
las siguientes especies: O22−,O2−, O22+, O2 y O2+.
b) Ordenar estas moléculas en función de su longitud de enlace, y determinar su carácter
magnético.
4. Indicar tipos de fuerzas intermoleculares qué presentan las sustancias de cada uno de los
siguientes pares; ¿de cada par cuál se esperaría que tuviera el punto de ebullición más alto?
a) Ar o Ne; b) CO2 o SO2; c) CH3−O−CH3 o CH3−CH2−OH; d) NH3 o CH4
5. Justifica los valores de los puntos de ebullición encontrados para las siguientes parejas de
compuestos:
a) H2CO (−21 ºC), CO2 (−57 ºC)
b) SiH4 ( −112 ºC), PH3 (−88 ºC)
c) SiCl4 (57 ºC), SCl2 (59 ºC)
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PRÁCTICAS DE AULA (PA-06)

1.

En sendos recipientes de 100 L de volumen, a una temperatura de −30 ºC, se introducen 255 g de
amoníaco y 30 g de dihidrógeno. Calcular la presión del gas en cada uno de los depósitos,
empleando la ecuación de estado de los gases perfectos y la ecuación de estado de van der Waals.
Proponer una explicación de los resultados.
NOTA.
Constantes de van der Waals para el dihidrógeno: a=0.244 atm L2  mol− 2, b=0.0266 L mol− 1.

Constantes de van der Waals para el amoníaco: a=4.17 atm L2  mol− 2, b=0.0371 L mol− 1.

2.

Calcular la presión ejercida sobre la pared de un recipiente cúbico cuya arista mide 2 cm de
longitud, cuando chocan perpendicularmente sobre la misma 1023 moléculas de O2, cuya velocidad
media es 102 m s−1.

3.

Calcular la velocidad media de las moléculas de metano, cuando la temperatura del gas es 25 ºC.

4.

Cuando se establece, a presión constante, el equilibrio entre el éter dietílico, CH3CH2−O−CH2CH3,
líquido y su vapor, a 25 ºC, una muestra de vapor tiene una densidad de 0.701 g L−1.
a) Calcular la presión de vapor del éter dietílico a 25 ºC.
b) Si una muestra de 2.25 g de éter dietílico se introduce en un matraz vacío de 2 L, cuando se
alcance el equilibrio, ¿qué fracción de la muestra se habrá vaporizado? (considera despreciable el
volumen de la fase líquida).
c) ¿Qué volumen mínimo debería tener el recipiente para que la muestra de 2.25 g de éter se
encuentre en su totalidad en estado gaseoso?

5. En un recipiente vacío de 400 mL se introducen 0.1434 g de agua a la temperatura de 68 ºC.
Sabiendo que la presión de vapor del agua a 68 ºC es 215.0 Torr, calcula la cantidad de agua que
permanece en estado líquido.
6.

Teniendo en cuenta que el punto triple de una sustancia pura, es 112 ºC y 90 mmHg,
a) esboza un dibujo esquemático de su diagrama de fases, y
b) indica, qué fases estarán presentes en las siguientes condiciones: i) 115 ºC y 75 mmHg; ii) 140 ºC
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y 90 mmHg; iii) 120 ºC y 90 mmHg, y iv) 120 ºC y 170 mmHg.

7.

Justifica cada una de las siguientes observaciones:
a) las temperaturas de ebullición de metano y silano (SiH4) son respectivamente 112 K y 161 K;
b) a 20 ºC, las presiones de vapor de dietiléter y etanol son respectivamente 442 y 59 mmHg;
c) a 20 ºC, la tensión superficial del éter etílico es 17.01 mN m−1 y la del etanol 22.75 mN m−1;
d) a 20 ºC, la viscosidad de metanol y etanol son 5.44·10−4 y 1.07·10−3 Pa s, respectivamente;
e) a temperatura ambiente y presión atmosférica, el bromo es líquido y el yodo sólido;
f) las temperaturas de fusión de diamante y estaño son respectivamente 3550 ºC y 232 ºC.

8.

Predecir cómo varía cada una de las siguientes propiedades de un líquido al aumentar la intensidad
de las fuerzas intermoleculares y explica tu razonamiento: a) punto de ebullición; b) viscosidad; c)
tensión superficial; ¿y si en lugar de aumentar la intensidad de fuerzas intermoleculares se aumenta
la temperatura?

9.

Relacionar los siguientes valores de tensión superficial (a 20 ºC) con cada sustancia indicada:

γ (en mN m−1): 18.43, 22.75, 72.75.
Sustancias: H2O, CH3(CH2)4CH3, CH3CH2OH.
10. Para cada una de las siguientes sustancias en estado sólido, indica la unidad estructural (átomo, ion
o molécula) que hay en cada posición de la red cristalina, el tipo de unión dentro de cada unidad y
entre unidades, así como el tipo de sólido: a) tetrafósforo; b) bromuro de potasio; c) carbono
(diamante); d) agua; e) nitrógeno molecular; f) potasio; g) bromuro de yodo; h) carbonato de calcio;
11. Un estudiante recibe cuatro muestras de sólidos, A, B, C y D, todos ellos con un brillo metálico. Se
le informa que los sólidos pueden ser oro, sulfuro de plomo, mica (que es el cuarzo o dióxido de
silicio) y yodo. Los resultados de sus investigaciones son los siguientes: a) A es un buen conductor
eléctrico, mientras que B, C y D son malos conductores eléctricos; b) cuando golpea los sólidos con
un martillo, A se aplana, B se parte en fragmentos, C se convierte en polvo y D no se modifica; c)
cuando los sólidos se calientan hasta alcanzar 900 ºC, C funde con una pequeña sublimación, pero

Grado en Química – Primer Curso
Prácticas de aula- Química General
Curso Académico 2018-19

●

Intenta resolver por tu cuenta los ejercicios.
Busca en la tabla periódica/bibliografía los
datos de masas atómicas, masas molares y
constantes físicas que necesites.

●

A, B y D no se funden. Utilizar estos resultados para identificar los citados sólidos.
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 Intenta resolver por tu cuenta los ejercicios.
 Busca en la tabla periódica/bibliografía los datos de
masas atómicas, masas molares y constantes físicas
que necesites.

PRÁCTICAS DE AULA (PA-07)
1.

Predecir si se formará o no una disolución, al mezclar las sustancias relacionadas a continuación,
indicando en cada caso si la solución formada tendrá un comportamiento ideal
(a) Etanol, propanol y agua; (b) Hexano y Octano; (c) Octanol y agua.

2.

Las sustancias que se disuelven en agua, generalmente no se disuelven en benceno. Sin embargo, hay
algunas sustancias que son moderadamente solubles en ambos disolventes. Una de las siguientes
sustancias tiene esta propiedad, ¿cuál de ellas puede ser y porqué?

3.

Utilizando las curvas de solubilidad que se
muestran en la figura, indica qué ocurre cuando
una disolución saturada de KNO3 a 70ºC se enfría
a 20ºC. ¿Ocurre lo mismo en el caso de
disoluciones saturadas de NaNO3 y NaBr? ¿En
cuál de estas sales se obtendrá un rendimiento
más alto para la recristalización?

4.

Se prepara una disolución disolviendo 95 g de cloruro de amonio en 200 g de agua a 60ºC. Calcular
la masa de soluto que cristalizará cuando se enfría la solución a 20ºC, sabiendo que la solubilidad de
esta sal en agua, a 20º C, es de 37 g de cloruro de amonio por cada 100 g de agua.

1
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La solubilidad del oxígeno molecular en agua a 0º C y 1.0 atm de presión de O2, es de 48.9 mL O2
L-1. Calcular la molaridad de una disolución acuosa saturada de Dioxígeno, a su presión parcial en el
aire (0.2095 atm).

6.

Las presiones de vapor del benceno y del tolueno puros, a 25ºC son 95.1 y 28.4 mmHg,
respectivamente. Si se prepara una solución con estas dos sustancias, en la que sus fracciones molares
son 0.5, calcular, (a) las presiones parciales de benceno y tolueno en la fase vapor que está en
equilibrio con esta solución, (b) la presión de vapor total, y (c) la composición de dicha fase vapor.

7.

Calcular la presión osmótica a 25 ºC, de una disolución de sacarosa (C12H22O11) cuya concentración
es 0.0010 M.

8.

La Nicotina es un metabolito presente en las hojas del tabaco, que es completamente miscible con el
agua a temperaturas inferiores a 60º C.
a) Calcular la molalidad de una solución acuosa de Nicotina que comienza a congelarse a una
temperatura de -0.450 ºC.
b) Calcular la masa molar de la Nicotina, sabiendo que la disolución anterior se prepara disolviendo
1.921 g de soluto en 48.92 g de agua pura.
c) Si un análisis por combustión de la Nicotina indica que su fórmula empírica es C5H7N, determinar
la fórmula molecular de esta sustancia.

9.

Se prepara una disolución de 0.2637 g de I2 en 1.0 L de agua, y se vierte en un embudo de
decantación. Se añaden entonces, 25 mL de disulfuro de carbono, se agita la mezcla enérgicamente,
y se espera a que se alcance el equilibrio entre las dos fases que se forman. Un análisis de la fase
formada por el disulfuro de carbono, indica que en la misma hay disueltos 0.2405 g de I2.
a) Determinar el coeficiente de distribución del iodo entre el disulfuro de carbono y el agua.
b) Calcular la cantidad de yodo que quedará en el agua después de una segunda extracción con otros
25 mL de disulfuro de carbono, añadidos a la disolución de agua resultante de la primera
extracción.
c) Si se repite el proceso una tercera vez, extrayendo el yodo con otros 25 mL de disulfuro de
carbono, calcular el rendimiento total después de las tres extracciones.
d) Calcular el rendimiento del proceso de extracción, si ésta se realizase en una sola etapa con
75 mL de disulfuro de carbono.

2
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TUTORÍA GRUPAL IV
1. Explicar razonadamente, cuál de los siguientes compuestos, Tolueno, Ácido Oxálico o
Benzaldehído, será más soluble en agua.
2. Las sustancias que se disuelven en agua, generalmente no se disuelven en benceno. Sin embargo,
hay algunas sustancias que son moderadamente solubles en ambos disolventes. Una de las
siguientes sustancias tiene esta propiedad, ¿cuál de ellas puede ser y por qué?

3. Se prepara una disolución disolviendo 95 g de cloruro de amonio en 200 g de agua a 60 ºC. Calcular
la masa de soluto que cristalizará cuando se enfría la solución a 20 ºC, sabiendo que la solubilidad
de esta sal en agua, a 20 º C, es de 37 g de cloruro de amonio por cada 100 g de agua.
4. La Seroalbúmina humana es una proteína del plasma sanguíneo. Determinar su masa molar,
sabiendo que a 298 K, 50.0 mL de una disolución acuosa que contiene 1.08 g de la proteína ejerce
una presión osmótica de 5.85 mmHg.

1
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TEMA 9. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
1. El agua se expande cuando se congela. Calcule el trabajo que realizan 100 g de agua cuando se
congelan a 0 ºC y hacen estallar una cañería de agua que ejerce una presión opuesta de 1070
atm. Datos: densidad del agua = 1,00 g·cm; densidad del hielo = 0,92 g·cm
Res: w = -943,3 J.
2.

Un gas se confina dentro de un cilindro con un pistón y un calentador eléctrico como el del
esquema de la figura.
Suponga que se aplica una corriente eléctrica al calentador, de tal forma que se
suministran 100 J de energía como calor y considere dos posibles situaciones: 1) Se
permite al pistón moverse mientras se suministra la energía; 2) El pistón está fijo de
modo que no puede moverse.
a) ¿En cuál de los casos el gas adquiere mayor temperatura después de aplicar la
energía calorífica?
b) ¿Qué puede decir respecto a los valores q y w del sistema en cada uno de los
casos?
c) ¿Qué puede decir respecto a los valores relativos de U del sistema en ambos casos?
Explique razonadamente las respuestas.
Res: a) (ΔT)2 > (ΔT)1; b) q1 = 100 J, w1 < 0 y q2 = 100 J, w2 = 0; c) (ΔsistemaU)2 > (ΔsistemaU)1

3. Para la expansión isotérmica de 0,723 mol de un gas ideal a 28 ºC y 12,8 atm hasta la presión
final de 1 atm, calcule el trabajo realizado por el gas si la expansión se realiza contra: a) el
vacío; b) una presión constante de 1 atm.
Res: a) w = 0; b) -1667 J.
4. El magnesio reacciona con ácido sulfúrico diluido generando hidrógeno gaseoso y sulfato de
magnesio en disolución. Para la reacción de 50 g de magnesio con exceso de ácido sulfúrico, en
un recipiente abierto a 25 ºC, calcule el trabajo realizado por el gas hidrógeno formado: a) si se
deja expandir libremente como gas ideal; b) si la reacción tiene lugar en un recipiente cerrado.
Res: a) w = -5,1 kJ; b) w = 0.
5. Para un proceso adiabático en un sistema cerrado, indique, de forma razonada, si las siguientes
afirmaciones son: siempre ciertas, siempre falsas, o ciertas sólo en determinadas condiciones. a)
ΔU = 0; b) q = 0; c) q es negativo; d) ΔU = w.
Res: a) Sólo cierta cuando w = 0; b) siempre cierta; c) siempre falsa; d) siempre cierta.
6. Un sistema absorbe 800 J del entorno y realiza un trabajo de 10 J sobre el entorno. Calcule la
ΔU para el entorno.
Res: ΔentornoU = - 790 J.
7. Un gas ideal que se encuentra inicialmente en las condiciones p = 1,5 atm, V = 28,0 L y T = 315
K, se comprime a temperatura constante mediante la acción de una presión constante de 3,8 atm
hasta un volumen final de 21,5 L. Calcule la ΔUgas en el proceso.
Res: ΔU(gas) = 2503,1 J.
8. Cuando se suministran 11,3 kJ de energía a una bomba calorimétrica se observa que su
temperatura aumenta de 21,5 hasta 23,2 ºC. En ese mismo calorímetro se queman 2,0 g de
carbono puro en exceso de oxígeno, elevándose la temperatura desde 25 hasta 32 ºC. Calcule la
cantidad de calor desprendida cuando se quema 1 mol de carbono puro.
Res: q = - 279174 J mol-1 K-1.
9. Cuando se disuelven 0,85 g de clorato de potasio en 42,5 g de agua contenidos en un recipiente
1
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TEMA 9. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
aislado, la temperatura del agua disminuye desde 24,5 hasta 22,9 ºC. Calcule el calor molar de
disolución del clorato de potasio. Dato: (Cp)(H2O) = 75,29 J mol-1 K-1.
Res: ΔdisolucH(clorato de potasio) = 40965,4 J mol-1.
10. Cuando se mezclan 0,4 mol de cloruro de sodio con idéntica cantidad de nitrato de plata se
produce la precipitación de cloruro de plata y se desprenden 26,42 kJ que provocan una
elevación de la temperatura de 4,22 ºC en los 1270 g de agua que contiene el calorímetro.
Calcule la capacidad calorífica del calorímetro. Dato. (Cp)(H2O) = 75,29 J mol-1 K-1.
Res: Ccalorímetro = 951,2 J K-1.
11. Determine la temperatura final de una mezcla de:
a) 2,00 kg de hielo a 0ºC con 500 g de agua líquida a 60 ºC.
b) 500 g de agua líquida a 60ºC con 100 g de hielo a 10 ºC.
Datos: ce(hielo)=0,50 cal/(g ºC) y Δf u s i ó n H º ( h i e l o ) = 79,72 cal/g; ce(agua,l) = 1 cal/(g ºC).
Res: a) Tf = 0 ºC; b) Tf = 35,88 ºC.
12. Para las siguientes reacciones, establezca, de forma justificada, si las variaciones de entalpía y
de energía interna son iguales o diferentes:
a) La combustión de eteno gas, quedando el agua en fase gas.
b) La formación de amoniaco gas a partir de sus elementos.
c) La descomposición carbonato de calcio sólido en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono
gas.
Res: a) ΔrH = ΔrU; b) ΔrH ≠ ΔrU; ΔrH ≠ ΔrU.
13. El octano que contiene la gasolina puede quemarse para generar monóxido de carbono si se
restringe el aporte de aire. Determine la entalpía de reacción estándar para la combustión
incompleta del octano líquido a monóxido de carbono y agua líquida, a partir de las entalpías
de reacción estándar correspondientes a las combustiones de octano y monóxido de carbono.
2 C8H18(l) + 25 O2(g)  16 CO2(g) + 18 H2O(l)
rHº = 10 942 kJ mol-1
2 CO(g) + O2(g)  2 CO2(g)
rHº = 566,0 kJ mol-1
Res: ΔrHº = -6414 kJ mol-1.
14. Calcule la entalpía estándar para la síntesis de 1 mol de pentano, C5H12 (l), de acuerdo con la
siguiente reacción:
5CO(g) + 11H2(g)
C5H12(l) + 5H2O(l) sabiendo que las
entalpías estándar de formación de CO(g), CO2(g) y H2O(l) valen: -110,5; -393,5 y -285,8
kJ/mol, respectivamente, y que la entalpía estándar de combustión del pentano líquido,
quedando el agua en estado líquido, vale -3509 kJ/mol.
Res: ΔrHº = -1049,8 kJ mol-1.
15. La siguiente reacción es muy utilizada como fuente comercial de gas hidrógeno:
CH4(g) + 1/2 O2(g)  CO(g) + 2 H2(g)
rHº =  kJ mol-1
Calcule rHº para esta reacción utilizando los datos siguientes:
CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(g)
rHº = 802 kJ mol-1
CH4(g) + CO2(g)  2 CO(g) + 2 H2(g)
rHº = + kJ mol-1
CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3 H2(g)
rHº =  kJ mol-1
-1
Res: ΔrHº = -35,75 kJ mol .
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TEMA 9. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
16. En el metabolismo de la glucosa (C6H12O6) se obtienen como productos CO2(g) y H2O(l). Si el
calor liberado se transforma en trabajo útil con un rendimiento del 70%. Calcule la masa de
glucosa metabolizada por una persona de 58,0 kg que sube una montaña de 1450 m de altitud.
Suponga que el trabajo realizado en la subida es, aproximadamente, 4 veces el necesario para
elevar una masa de 58,0 kg a 1450m de altura.
Datos: fHº(C6H12O6) = - 1273,3 kJ/mol ; fHº[CO2(g)] = - 393,5 kJ/mol
fHº[H2O(l)] = - 285,8 kJ/mol ; M(C6H12O6) = 180 g/mol
Res: m = 302,5 g de C6H12O6
17. Calcule la entalpía de red del cloruro de calcio. Datos: Hº(1ª energía de ionización del calcio)
= 590 kJ mol; Hº(2ª energía de ionización del calcio) = 1145 kJ mol; Hº(afinidad
electrónica del cloro) = - 349 kJ mol; ΔsublimaciónHº(Ca) = 178,2 kJ mol. (Los demás datos
termodinámicos necesarios están tabulados en los apéndices finales de cualquier libro de texto
o en el campus virtual).
Res: ΔredHº = -2255 kJ mol-1.
18. Calcule la entalpía estándar de la reacción en la que 1,00 mol de metano reacciona con flúor
para formar CH2F2 y fluoruro de hidrógeno. (Todas las especies están en estado gaseoso).
Res: ΔrHº = -958 kJ mol-1.
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1. Calcule la máxima cantidad de hielo a -15 ºC que puede transformarse completamente
en vapor de agua a 25 ºC, si al sistema (hielo a -15 ºC) se le suministran 5,00 x 103 kJ a
presión atmosférica.
Datos: Entalpía molar de vaporización del agua a 298,15 K = 44,0 kJ mol-1. Entalpía
molar de fusión del hielo a 273,15 K = 6,01 kJ mol-1. Calor específico del agua = 4,18 J
g-1 K-1. Calor específico del hielo = 2,01 J g-1 K-1.
Res: m(hielo) = 1719,1 g
2. Calcule q, w, ΔH y ΔU para la expansión isotérmica reversible a 300K de 5 moles de
un gas ideal desde 500 cm3 a 1500 cm3.
Res: q = 13,7 kJ; w = -13,7 kJ; ΔH = ΔU = 0
3. En el laboratorio se lleva a cabo la reacción: SO2(g) + ½ O2(g)  SO3(g) a 25 ºC y 1
atm, en un reactor cilíndrico a presión constante ajustada mediante un pistón.
Inicialmente se introducen 0,03 mol de SO2 y 0,03 mol de O2 en las condiciones de la
reacción y un catalizador sólido. Calcule:
a) El reactivo limitante.
b) El trabajo realizado una vez finalizada la reacción, e indique si lo realiza el
sistema sobre el entorno o el entorno sobre el sistema.
c) La sistemaH e indique si abandona o ingresa en el sistema.
d) La sistemaU.
Datos: fHº(SO2, g) = -296,83 kJ mol-1; fHº(SO3, g) = -395,72 kJ mol-1.
Res: b) 37,5 J lo realiza el entorno sobre el sistema; c) sistemaH = - 2970 J, abandona el
sistema; d) sistemaU = - 2932,5 J.
4. Se desea calentar una habitación cuyas dimensiones son 2,40 x 3,00 x 4,00 m desde 12 a
25 ºC, utilizando gas propano como combustible. Calcule la cantidad de gas necesaria
suponiendo que no hay pérdidas de energía al exterior y considerando que la
composición, en volumen, del aire es 78% en nitrógeno y 22% en oxígeno.
Datos. Capacidad calorífica molar del nitrógeno = 29,125 J mol-1 K-1. Capacidad
calorífica molar del oxígeno = 29,355 J mol-1 K-1. fHº(propano) = -103,8 kJ mol-1;
fHº(dioxido de carbono gas) = -393,5 kJ mol-1; fHº(agua gas) = -241,8 kJ mol-1.
Res: m(propano) = 10,1 g.
5. Una muestra de gas ideal ocupa un volumen V, a la temperatura T y a la presión p.
Indique, de forma razonada, el signo de la variación de entropía del sistema cuando se
producen los siguientes procesos:
a) El gas expande isotérmicamente.
b) La presión aumenta a temperatura constante.
c) Aumenta la temperatura del gas a presión constante.
Res: a) sistemaS > 0; b) sistemaS < 0; c) sistemaS > 0.
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6.- La entalpía de sublimación, sublimH, del CO2(s) (hielo seo) a 195 K es 25,2 kJ mol-1.
Calcule la variación de entropía del universo, universoS, que se produce cuando 12,3 g de
hielo seco subliman a la temperatura de 22,3 ºC.
Res: universoS = 12,3 J K-1.
7. Calcule la variación de entropía que experimenta el universo cuando 2,5 mol de agua
líquida a 0 ºC solidifican en un congelador cuya temperatura es de -18 ºC.
Dato: fusiónH(hielo) = 6,01 kJ mol-1.
Res: universoS = 3,8 J K-1.
8. La tabla recoge los valores de fHº y de fGº para la formación de tres óxidos metálicos
diferentes a 25 ºC.
Compuesto fHº (kJ mol-1) fGº (kJ mol-1)
PbO (rojo)
-219,0
-188,9
Ag2O
-31,05
-11,20
ZnO
-348,3
-318,3
a) Indique, de forma razonada, el óxido que más fácilmente descompone en el metal libre
y oxígeno gas.
b) ¿A qué temperatura debe calentarse el óxido que descompone más fácilmente para
producir oxígeno gas a la presión de 1 atm?
c) Indique, de forma razonada, si este óxido es termodinámicamente estable a 25 ºC y a
200 ºC.
Res: a) Ag2O(s); b) T > 466,2 K; c) a 25 ºC termodinámicamente estable, a 200 ºC
termodinámicamente inestable.
9. La gráfica muestra la variación de ΔrGº con la temperatura para las tres reacciones
indicadas al lado de cada línea. Este tipo de representaciones se utilizan para establecer
las condiciones en las que el carbón es un agente reductor eficaz para reducir óxidos
metálicos a metales libres. Responda de forma razonada las siguientes cuestiones:
a) a) ¿Por qué se puede utilizar el magnesio para reducir el
óxido de cinc a cinc metálico a cualquier temperatura,
pero el cinc no se puede utilizar para reducir el óxido de
magnesio a magnesio metálico a cualquier temperatura?
b) b) ¿Por qué se puede utilizar el carbón para reducir el
óxido de cinc en unas determinadas temperaturas, pero no
a otras? ¿A qué temperaturas es posible esta reducción?
c) c) Sin necesidad de utilizar reacciones acopladas, ¿es
posible obtener cinc metálico por descomposición térmica del óxido de cinc? Si es así
¿a qué temperaturas aproximadas debe producirse la descomposición?
d) En una reacción espontánea ¿es posible descomponer el CO(g) en C(s) y O2(g)?
Justifique la respuesta.
Res: c) Sí, a T > 2000 ºC; d) No.
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TEMA 10. SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIO.
1. La temperatura de 5,5 g de acero inoxidable se incrementa a presión constante desde 20ºC hasta
100ºC. Calcule la variación de entropía que experimenta el acero inoxidable.
Dato: Capacidad calorífica del acero inoxidable a presión constante 0,51 J ·K· g.
Res: S(acero) = 0,68 J K-1
2. Para el proceso de vaporización del agua en condiciones estándar vapHº (H2O)= 40673 J mol-1.
Determine la espontaneidad, o no, del proceso en condiciones estándar, a las temperaturas de 0ºC,
100ºC y 227 ºC. Suponga que tanto la variación de entalpía como la variación de entropía del agua
son independientes de la temperatura.
Res: (vapGº)273,15K >0, proceso no espontáneo. (vapGº)373,15K = 0, sistema en equilibrio.
(vapGº)500,15K < 0, proceso espontáneo.
3. Considere una muestra de gas ideal que inicialmente ocupa un volumen V, a una temperatura T y
presión p. Deduzca el signo de la variación de entropía del sistema cuando se producen las siguientes
transformaciones:
a) El gas expande isotérmicamente.
b) La presión sobre el sistema aumenta a temperatura constante.
c) El gas se calienta a presión constante.
Res: a) Sº(sistema) > 0; b) Sº(sistema) < 0; Sº(sistema) > 0
4.
Una muestra de gas ideal a 412K ocupa inicialmente 12,62 L a 0,6789 atm. Se deja que el gas
se expanda hasta 19,44L por dos vías: a) expansión isotérmica reversible y b) expansión isotérmica
libre irreversible. Calcule S(sistema), S(entorno) y S(universo) para cada uno de los procesos.
Dato: R = 0,082 atm L/ K mol = 8,314 J/K mol.
Res: a) Sº(sistema) = + 0,91 J K-1, S(entorno) = - 0,91 J K-1, S(universo) = 0
b) Sº(sistema) = + 0,91 J K-1, S(entorno) = 0 J K-1, S(universo) = + 0,91 J K-1
5. Calcule la entropía absoluta de 0,47 mol de propano a la presión de 0,20 atm.
Dato: Sº(propano) = 270,1 J K-1mol-1
Res: S = 133,2 J K-1
6. Utilizando los valores de propiedades termodinámicas recogidos en las fuentes bibliográficas,
calcule la variación de entropía en condiciones estándar asociada a las reacciones:
a) N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g)
b) C (grafito) + H2O (l)  CO (g) + H2 (g)
Res: a) rSº = -198,85 J mol K-1 ; b) rSº = 252,75 J mol K-1
7. En un congelador a – 15 ºC se colocan 90,1 g de agua a 0 ºC. Cuando todo el agua se ha
convertido en hielo, se retira del congelador. Calcule el valor de S(universo).
Dato: calor de fusión del hielo 6,01 kJ mol-1
Res: S(universo) = 6,4 J K-1
8. Prediga, de forma razonada, si la entropía del sistema aumenta, o disminuye, en cada uno de los
siguientes cambios:
a) Evaporación de una gota de alcohol líquido en la palma de la mano.
b) Sublimación de hielo seco, CO2(s).
c) Enfriar una botella llena de aire introduciéndola en una nevera (de 26 ºC a 3 ºC).
d) Formación de cubitos de hielo a partir de agua líquida.
e) Disolver sal común en agua.
Res: a) aumenta; b) aumenta; c) disminuye; d) disminuye; e)aumenta.
1
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9. Predecir si el valor de la entropía aumenta, disminuye o si el resultado es incierto en las
siguientes reacciones que se producen a presión y temperatura constantes y conversión completa de
reactivos en productos:
a) CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g)
b) C (grafito) + O2 (g)  CO2 (g)
c) HCl (g) + NH3 (g) NH4Cl (s)
Res: a) S > 0, aumenta; b) la variación será muy pequeña, incierto, c) S < 0, disminuye.
10. Indique las condiciones de temperatura para las que se puede esperar que las siguientes
reacciones se produzcan de forma espontánea en condiciones estándar.
a) N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g)
b) 2 C (grafito) + 2 H2 (g)  C2H4 (g)
c) PCl3 (g) +Cl2 (g)  PCl5 (g)
d) CO2 (g) + H2 (g)  CO (g) + H2O (g)
e) NH2CO2NH4 (s)  2 NH3 (g) + CO2 (g)
f) H2O (g) + 1/2 O2 (g) H2O2 (g)

Hº = 92,22 kJ.
Hº = 52,26 kJ.
Hº = 87,9 kJ.
Hº = ,2 kJ.
Hº = ,2 kJ.
Hº = ,2 kJ.

Res: a) sólo a bajas temperaturas; b) en ningún intervalo de temperaturas; c) sólo a bajas
temperaturas; d) no se puede predecir; e) sólo a altas temperaturas; f) en ningún intervalo de
temperaturas.
11. Para la reacción química a 25 ºC:
N2H4 (g) + 2 OF2 (g)  N2F4 (g) + 2 H2O (g)
a) Calcule rGº.
b) Determine el sentido en que se producirá la reacción de forma espontánea en condiciones
estándar.
c) Determine si la reacción está favorecida a temperaturas altas o bajas.
Datos: Sº [N2F4 (g)]= 301,2 J mol-1 K-1. Energías medias de enlace FO = - 222 kJ mol-1, FN = 301 kJ mol-1, NH = - 389 kJ mol-1, OH = - 464 kJ mol-1. Los restantes valores de propiedades
termodinámicas necesarios deben buscarlos en las fuentes bibliográficas.
Res: a) rGº = - 600 kJ mol-1; b) en el que está escrita; c) a bajas temperaturas.
12. A partir de los valores de la variación de energía libre a 25 ºC para las reacciones:
1)
N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)
rGº = - 330 kJ mol-1
2) 4 NH3(g) + 5 O2(g)  4 NO(g) + 6 H2O(l)
rGº = - 1010,5 kJ mol-1
3)
N2(g) + O2(g)  2 NO(g)
rGº = + 173,1 kJ mol-1
4)
N2(g) + 2 O2(g)  2 NO2(g)
rGº = + 102,6 kJ mol-1
Calcule la variación de energía libre, a 25 ºC, de la reacción de formación del agua:
p)
2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(l)
rGº = ????
-1
Res: rGº(H2O) = - 474,2 kJ mol
13. Para los óxidos de hierro Fe3O4(s) y Fe2O3(s), indique, de forma justificada, el que presenta
mayor estabilidad termodinámica en el aire.
Res: el Fe2O3(s)
14. Discuta la posibilidad de que las reacciones: a) conversión de FeS(s) puro en Fe(s) y FeS 2(s); b)
conversión de FeS2(s) puro en FeS(s) y S(s, rómbico), transcurran de forma espontánea al elevar la
temperatura.
Nota: Utilice las fuentes bibliográficas para obtener los valores de las propiedades termodinámicas
que necesite utilizar para resolver el ejercicio. Suponga que los valores de la variación de antalpía y
2
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de la variación de entropía no se ven afectados por el cambio de temperatura.
Res: a) no espontánea para cualquier valor de T; b) espontánea a temperaturas elevadas.
15. La tabla recoge los valores de rHº y fGº de formación de los tres alquenos isómeros posibles
que tienen de fórmula empírica C4H8:
Compuesto
fHº (kJ mol-1) fGº (kJ mol-1)
2-metilpropeno

16,90

58,07

cis-2-buteno

6,99

65,86

trans-2-buteno

11,17

62,97

A partir de estos valores, indique de forma razonada:
a) El isómero termodinámicamente más estable en condiciones estándar.
b) Calcule los valores de rGº, rHº y rSº para las tres reacciones de interconversión de cada
par de isómeros.
c) Clasifique los isómeros en orden creciente de su entropía molar estándar.
Res: a) el 2-metilpropeno; b) 2-metilpropeno  cis-2-buteno rGº = 7,79 kJ mol-1, rHº = 9,91 kJ
mol-1, rSº = 7,11 J mol-1 K-1; 2-metilpropeno  trans-2-buteno rGº = 4,9 kJ mol-1, rHº = 5,73 kJ
mol-1, rSº = 2,78 J mol-1 K-1; cis-2-buteno  trans-2-buteno rGº = - 2,89 kJ mol-1, rHº = - 4,18 kJ
mol-1, rSº = - 4,3 J mol-1 K-1; c) Sºm(cis-2-buteno) > Sºm(trans-2-buteno) > Sºm(2-metilpropeno).
16. El calentamiento de los ácidos carboxílicos orgánicos puede producir su descarboxilación
(pérdida de CO2). Por ejemplo C6H5COOH (s) CO2 (g) + C6H6 (l).
Si se asume que tanto la variación de entropía como la variación de entalpía son independientes de la
temperatura, determine la temperatura a la que la reacción se produce de forma espontánea, en
condiciones estándar, para los siguientes ácidos orgánicos:
a) ácido fórmico, HCOOH (l).
b) ácido acético, CH3COOH (l).
c) ácido benzoico, C6H5COOH (s).
d) Indique, de forma razonada, cuál es la fuerza impulsora de estas reacciones, el cambio de
entalpía o el cambio de entropía.
Datos para el HCOOH (l): Hºf = 424,72 kJ mol-1, Sº = 95 J K-1 mol-1.
(Para el resto de datos termodinámicos necesarios, debe recurrir a las fuentes bibiográficas)
Res : a) T > 144,9 K ; b) T > 67,4 K ; c) 185,4 K ; d) la fuerza impulsora de las tres reacciones es la
variación de entropía.
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TEMA 11. EQUILIBRIO QUÍMICO.
1. El hierro metálico y el vapor de agua [H2O(g)] reaccionan obteniéndose Fe3O4(s) e H2(g). Escriba las
expresiones para las constantes Kc y Kp. y determine la relación que existe entre ellas para esta
reacción reversible.
Res: Kc = Kp
2. Escriba la expresión de la constante de equilibrio termodinámica para las siguientes reacciones y su
relación con Kc ó Kp cuando sea posible.
a) Si(s) + 2Cl2(g) ⇌ SiCl4(g)
b) Cl2(g) + H2O(l) ⇌ HOCl(ac) + H+(ac) + Cl(ac)
Res: a) Keq = Kp = PSiCl4/ (PCl2)2 b) Keq = [HOCl] [H+] [Cl-]/ PCl2
3. En una de las siguientes reacciones se cumple que Keq = Kp = Kc. Identifique la reacción e indique la
relación que existe entre las constantes de equilibrio para las otras dos reacciones.
a) 2 SO2(g) + O2(g) ⇌ 2 SO3(g)
b) HI(g) ⇌ ½ H2(g) + ½ I2(g)
c) NH4HCO3(s) ⇌ NH3(g) + CO2(g) + H2O(l)
Res: a) Keq = Kp = Kc (RT); b) Keq = Kp = Kc ; c) Keq = Kp = Kc (RT).
4. a) Utilizando los datos termodinámicos a 298,15 K, determine si la siguiente reacción es espontánea
en condiciones estándar:
N2O4(g)  2 NO2(g)
b) Si una mezcla gaseosa de N2O4 y NO2, cada uno de ellos a la presión de 0,5 bar, se introduce en un
recipiente en el que previamente se ha realizado el vacío, ¿cuál de los dos gases se convertirá
espontáneamente en el otro a 298,15 K?
Res: a) no es espontánea; b) hacia la formación de N2O4.
5. En un recipiente de 500 mL, se vaporiza una muestra de 5,00 g de N2O4. Una vez alcanzado el
equilibrio de disociación, la muestra en el recipiente contiene 2,20 g de NO2(g). Calcule el valor de la
constante Kc para la reacción.
Res: Kc = 0,15.
6. La variación de la energía de libre estándar para la reacción:
CH3CO2H(ac) + H2O(l) ⇌ CH3CO2(ac) + H3O+(ac)
es de 27,07 kJ mol-1 a 298,15 K. Utilizando esta magnitud termodinámica, determine en qué sentido
es espontánea la reacción cuando las concentraciones de CH3CO2H (aq), CH3CO2 (aq) y H3O+ (aq)
son 0.10 M, 1,0 x 10 M y 1,0 x 10M, respectivamente.
Res: G = 1,46 kJ, la reacción es espontánea en sentido directo.
7. En un recipiente cerrado de 1,41 L se introduce CO, H2O e H2 en cantidades de 1 g de cada una de las
sustancias. Una vez que se ha alcanzado el equilibrio a 600 K, calcule los gramos de CO2 que habrá
en la mezcla en equilibrio:
CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
Masas atómicas: C : 12 u; O : 16 u; H : 1 u.
Res: 0,943 g de CO2(g)

Kc = 23,2 a 600 K

8. A 420 ºC, el óxido de mercurio(II) sólido descompone de acuerdo con la siguiente reacción:
2 HgO(s) ⇌ 2 Hg(g) + O2(g)
En un recipiente cerrado se introduce HgO(s) y se calienta a 420 ªC, alcanzándose una presión total
en el equilibrio de 0,51 atm. Calcule: a)el valor de la constante Kp para esta reacción; b) la cantidad
de HgO(s) que ha descompuesto si el recipiente tiene una capacidad de 5,0 L.
Res: a) Kp = 1,965 x 10-2; b) 6,478 g de HgO(s)
1
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9. El hidrógeno sulfuro de amonio, NH4HS (s), es inestable y se descompone a temperatura ambiente:
NH4HS(s) ⇌ NH3(g) + H2S(g)
Kp = 0,108 a 25 ºC
Se introduce una muestra de NH4HS(s), en un recipiente en el que se ha hecho el vacío, a 25 ºC.
a) Determine la presión total del gas en el equilibrio.
b) En las condiciones del apartado anterior, se añade suficiente NH3(g) al recipiente de manera que
la presión parcial de NH3(g) cuando se restablece el equilibrio es de 0,500 atm. Determine la
presión total del gas cuando se restablece el equilibrio.
c) Calcule la cantidad mínima de NH4HS(s) que se debería introducir en un recipiente vacío de 10L
para que se alcance el equilibrio mencionado en el apartado a) a 25 ºC.
Res: a) 0,656 atm; b) 0,716 atm; c) 0,134 mol.
10. El cloruro de amonio disocia a 317ºC según la reacción: NH4Cl(s) ⇌ HCl(g)+ NH3(g) alcanzando
una presión total de 500 mmHg en el equilibrio en un recipiente cerrado. Determine la presión total
en el equilibrio cuando en un recipiente cerrado se introduce, junto con el cloruro de amonio en
exceso, cloruro de hidrógeno gaseoso a 500 mmHg de presión.
Res: 707 mm Hg.
11. Para la reacción: 2 CH4(g) ⇌ C2H2(g) + 3 H2(g) Kc = 0,154 a 2000K
En un recipiente de 1L, que contiene 0,10 mol de CH4(g) y 0,10 mol de H2(g) en equilibrio a 2000 K:
a) Calcule la fracción molar de C2H2(g) en el equilibrio.
b) Determine las condiciones de presión, alta o baja, para las que estará favorecida la formación de
C2H2(g).
c) Si la mezcla en equilibrio a 2000K se transfiere del matraz de 1L a otro de 2L, determine si la
concentración de C2H2(g) aumentará o disminuirá una vez reestablecido el equilibrio.
Res: a) 0,885; b) bajas presiones; c) aumentará.
12. Para la reacción PCl3(g) + Cl2(g) ⇌ PCl5(g) Kc = 0,56 a 250ºC . Si en un recipiente de 0,5 L a 250 ºC,
en un instante determinado, realizamos un análisis de la mezcla gaseosa de la reacción, encontramos 1,50 mol
de PCl3, 3,00 mol de PCl5 y 0,50 mol de Cl2.

a) Indique, de forma razonada, si la reacción se encuentra en equilibrio en ese instante.
b) Si no es así, ¿en qué sentido evolucionará la reacción?
c) Determine la composición de la mezcla gaseosa de reacción una vez alcanzado el equilibrio.
Res: a) no está en equilibrio; b) hacia la formación de tricloruro de fósforo, c) n(PCl5) = 2,44 mol,
n(PCl3) = 2,06 mol, n(Cl2) = 1,06 mol.
13. En un recipiente de 10 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introducen 0,568 mol de
N2O4(g) a 50 ºC, Cuando se alcanza el equilibrio N2O4(g) ⇌ 2 NO2(g), la presión total en el
equilibrio es de 2 atm. Calcule:
a) El grado de disociación del N2O4(g) a 50 ºC.
b) El grado de disociación si el volumen del recipiente se reduce a 2,5 L, a la misma temperatura.
Res: a)  = 0,327; b)  = 0,182.
14. A 200 ºC y presión total de 1 atm, el pentacloruro de fósforo disocia en un 48,5 % para formar
tricloruro de fósforo y cloro. Calcule el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a la misma
temperatura, pero a una presión total de 10 atm. Todas las especies se encuentran en fase gaseosa.
Res:  = 0,17.
15. Si en un recipiente de 20 L, que contiene hidrógeno a 477 ºC y presión de 2 atm, se introducen 10 g
de fósforo, se produce la reacción: P(s) + 3/2 H2(g) ⇌ PH3(g). En el equilibrio a 477 ºC, la presión
total es de 1,8 atm. Determine:
a) La composición de la mezcla gaseosa en equilibrio a esa temperatura, expresada en porcentaje
2
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en volumen.
b) El valor de las constantes Kc y Kp y de ΔrGº para la reacción.
c) El porcentaje de fósforo que permanece sin reaccionar en el equilibrio.
Res: a) H2: 77,8 %, PH3: 22,2 %; b) Kc = 1,894, Kp = 0,24; ΔrGº = 8,9 kJ mol-1; c) 59,75 %.
16. Para la reacción:
CO(g) + 3 H2(g) ⇌ CH4(g) + H2O(g) Kp = 2,15 x 10 a 200 ºC y Kp = 4,56 x 10 a 260 ºC.
A partir de los valores de las magnitudes termodinámicas que estime oportunos, determine el valor de
ΔrHº para la reacción. Calcule el valor de esta misma magnitud aplicando le ecuación de van’t Hoff.
Compare ambos resultados y comente si es acertada la suposición de que ΔrHº es prácticamente
independiente de la temperatura en esta reacción.
Res: magnitudes termodinámicas ΔrHº = -206,1 kJ mol-1; ecuación de van’t Hoff ΔrHº = - 215 kJ mol-1.
17. Para la reacción N2O4(g) ⇌ 2 NO2(g) Kp = 0,141 a 25 ºC y Kp = 0,672 a 45 ºC. Calcule:
a) El valor de ΔrHº para la reacción en el intervalo de temperaturas considerado.
b) La temperatura a la que el N2O4(g) estrá disociado en un 12,5 % a la presión de 5 atm.
Res: a) 61,6 kJ mol-1; b) T =308,2 K.
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Para la reacción a 1000 ºC 2COCl2(g) ⇌ CO2(g) + CCl4(g) ∆rH < 0 y KC = 2,0 cuando las
concentraciones se expresan en mol L-1.
Si en un recipiente cerrado de 5 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se
introducen 0,145 mol de gas fosgeno, COCl2, 0,262 mol de dióxido de carbono y 0,074 mol
de tetracloruro de carbono y el conjunto se calienta hasta 1000 ºC, calcule: a) la
composición de la mezcla gaseosa cuando se alcance el equilibrio a 1000 ºC; b) el valor de
KP para la reacción a 1000 ºC.
Explique los cambios que se observarán en el sistema si la temperatura de la mezcla se
eleva hasta 1500 ºC.
Res: a) [COCl2]eq = 0,023 M; [CO2]eq = 0,055 M; [CCl4]eq = 0,018 M. b) Kp = Kc. El valor de Kc
disminuye.
1.

Para la reacción C(s) + CO2(g) ⇌ 2 CO(g) a 817 ºC, la mezcla de gases en equilibrio a la
citada temperatura contiene un 80% en volumen de dióxido de carbono a una presión total de
3,125 atm. Calcule: a) KP para la temperatura de 817 ºC cuando las presiones se expresan
en atm; b) La composición de la mezcla gaseosa en equilibrio a la presión total de 10 atm y
a la misma temperatura.
Res: a) Kp = 0,156 a 817 ºC; b) 11,73% en volumen de CO(g) y 88,27% en volumen de CO2(g).
2.

3.

Para la reacción de descomposición del carbonato de calcio:
CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)
La presión de descomposición a 830 ºC es de 255 mmHg, mientras que a 840 ºC la presión
es de 311 mmHg. Calcule: a) la entalpía de descomposición del carbonato de calcio entre
esas dos temperaturas; b) la presión de vapor del dióxido de carbono en el equilibrio a la
temperatura de 835 ºC; c) la cantidad de carbonato de calcio que descompone si la reacción
se lleva a cabo en un recipiente de 10 L a la temperatura de 840 ºC; d) la temperatura a la
que comenzará a descomponer el carbonato de calcio al aire, si éste contiene un 0,033% en
volumen de dióxido de carbono.
Res: a) ΔrH = 203,7 kJ mol-1; b) 281,5 mm de Hg; c) 4,48 g de CaCO3; d) 840,9 K.
A 25ºC la reacción NH4HS(s) ⇌ NH3(g) + H2S(g) tiene una constante Kp = 0,120 cuando
las presiones se expresan en atm. En un matraz de 10L, en el que inicialmente se ha
realizado el vacío, se introducen 3,0 g de H2S(g) puro a 25ºC y a continuación la suficiente
cantidad de NH4HS(s) para que quede un exceso de sólido sin reaccionar. Calcule las
presiones parciales de NH3(g) y de H2S(g) una vez alcanzado el equilibrio.
Datos: Masas atómicas N: 14; S: 32; H: 1
Res: p[H2S] = 0,47 atm; p[NH3] = 0,25 atm.
4.

5.

¿Puede mantenerse indefinidamente una mezcla de 0,4 mol de O2(g), 0,5 mol de SO2(g) y
2,0 mol de SO3(g) en un matraz de a) 4 L, b) 2,5 L y c) 1 L, a una temperatura a la que K C
para la reacción 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tiene el valor de 100, cuando las
concentraciones se expresan en mol L-1. Justifique la respuesta en cada caso.

Res: a) No; b) Sí; c) No.
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TEMA 12. CINÉTICA QUÍMICA.
1. La descomposición de A sigue una cinética de primer orden con una constante de velocidad de 2,5 x
10 s. Si inicialmente la concentración de A es 2,0 M, calcule: a) la concentración de A una vez
transcurridos 200 s desde el comienzo de la reacción; b) el porcentaje de A que ha descompuesto en
los primeros 60 segundos de reacción.
Res: a) [A]200 = 1,9 M; b) 1,5 %.
2. La velocidad de la reacción de descomposición del acetaldehído en metano y monóxido de carbono:
CH3CHO(g)  CH4(g) + CO(g) se puede seguir midiendo la variación que experimenta la
presión de la mezcla de reacción a volumen constante con el tiempo.
Para esta reacción a 518ºC se obtuvieron los siguientes datos de la presión total en función del
tiempo:
Tiempo (s)
Presión(mm Hg)
0
363
105
437
352
557
Determine: a) el orden de la reacción; b) el valor de la constante de velocidad; c) la concentración
de metano al cabo de 300s de iniciada la reacción.
Res: a) orden uno; b) k = 2,17 x 10-3 s-1; c) [CH4]300 = 3,53 x 10-3 M.
3. Para la reacción A → productos se determinó que el 50% de la sustancia A descompone en los 30
primeros minutos de reacción. Calcule el tiempo que debe transcurrir desde el comienzo de la
reacción para que se produzca la descomposición del 75% de A, si la reacción es de: a) orden uno;
b) orden cero.
Res: a) 60 min; b) 45 min.
4. El ácido acetilacético, CH3COCH2COOH, descompone en disolución acuosa ácida generando
acetona y CO2: CH3COCH2COOH(ac) CH3COCH3(ac) + CO2(g)
La reacción sigue una cinética de primer orden con una vida media de 144 min. Calcule: a) el
tiempo será necesario para que descomponga el 65% de una muestra de ácido acetilacético. b) los
litros de CO2 (g), medidos a 24,5 ºC y 784 mm de Hg, que se producen cuando una muestra de 10 g
de ácido acetilacético descompone durante 575 min? (Considere nula nula la solubilidad del CO2 en
agua).
Res: a) t = 218,3 min; b) V(CO2) = 2,17 L.
5. Para la reacción Aproductos se realizaron tres experimentos distintos, obteniéndose los siguientes
datos: [A0] = 1,00M, t1/2 = 50 min; [A0] = 2,00M, t1/2 = 25 min ; [A0] = 0,50M, t1/2 = 100 min.
Escriba la ecuación de velocidad y calcule el valor de k.
Res: v = k[A]2; k = 0,02 L mol-1min-1.
6. Para la reacción A + B  productos, el estudio cinético experimental generó los siguientes datos:
Experimento

[A], M

[B], M

Velocidad inicial, M/min-1

1

0,212

0,102

3,60 x 10

2

0,212

0,204

1,45 x 10

3

0,460

0,204

2,14 x 10

Calcule: a) el orden de reacción respecto de cada uno de los reactivos; b) el orden de reacción total,
y c) la ecuación de velocidad.
Res: a) Respecto de A, orden ½. Respecto de B, orden 2; b) orden de reacción total 5/2; v = k[A]1/2[B]2
1
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7. A 65ºC la reacción de descomposición: N2O5(g) → 2NO2(g) + 1/2O2(g), sigue una cinética de
primer orden, con una vida media de 2,38 min. Si se introduce 1,00 g de N2O5 en un matraz de 15 L
a 65ºC, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, calcule: a) la presión parcial inicial del N2O5
en el matraz, expresada en mm de Hg; b) la presión parcial del N2O5(g), expresada en mm Hg,
cuando han transcurrido 2,38 min desde el comienzo de la reacción; c)
c) la presión total de la mezcla gaseosa, expresada en mm Hg, para t = 2,38 min.
Datos: Masas atómicas: N : 14; O : 16.
Res: a) 13 mm de Hg; b) 6,5 mm de Hg; c) 22,75 mm de Hg.
8. Para la reacción química representada por el siguiente perfil energético de reacción:

a) Escriba la reacción global y las reacciones elementales del mecanismo.
b) Indique el número y etiqueta de los intermedios de reacción.
c) Indique el número de estados de transición postulados e identifíquelos.
d) Indique el reactivo en la etapa limitante de la velocidad de reacción.
e) Indique el carácter endotérmico, o exotérmico, de cada una de las etapas de la reacción.
f) Indique el carácter endotérmico, o exotérmico, de la reacción global.
9. La reacción de primer orden A → productos, tiene una vida media de 46,2 min a 25 ºC y de 2,6 min
a 102 ºC. Calcule: a) la energía de activación de la reacción; b) la temperatura a la que la vida media
es de 10 min.
Res: a) Ea = 34,72 kJ mol-1; b) T = 334,62 K.
10. Considerando los valores de Ea y de ΔrH indicados para una serie de reacciones elementales a la
misma temperatura, y asumiendo que todos los factores de colisión son los mismos:
a) Dibuje los correspondientes perfiles energéticos de reacción, representado las magnitudes de
Ea para la reacción directa e inversa y de ΔrH.
b) Indique, de forma razonada, la reacción más rápida y la más lenta en el sentido directo.
c) Indique, de forma razonada, la reacción más rápida y la más lenta en el sentido inverso.
Datos: (Ea)1 = 45 kJ mol-1 (ΔrH)1 = - 25 kJ mol-1; (Ea)2 = 35 kJ mol-1 (ΔrH)2 = - 10 kJ mol-1; (Ea)3 = 55
kJ mol-1 (ΔrH)3 = + 20 kJ mol-1.
Res: b) más rápida, reacción 2, más lenta, reacción 3; c) más rápida, reacción 3, más lenta, reacción 1.
11. Para la reacción 2 NO2(g) + F2(g)  2 NO2F(g), la ley de velocidad está representada por la
ecuación: v = k [F2] [NO2] Demuestre que el mecanismo propuesto es compatible con la reacción
química y con la ecuación de velocidad. Dibuje el perfil energético de la reacción si ΔrH > 0.
Mecanismo propuesto:
Equilibrio rápido:

NO2 (g) + F2 (g) ⇌ NO2F2 (g)
2
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Lenta:

NO2F2 (g)  NO2F (g) + F (g)

Rápida:

NO2 (g) + F (g)  NO2F (g)

12. Para la reacción 2 NO(g) + 2 H2(g) → N2(g), experimentalmente se ha determinado que es de
segundo orden respecto de [NO] y de primer orden respecto de [H2], se ha propuesto un mecanismo
en tres etapas. La primera es una etapa rápida representada por el equilibrio 2 NO(g) ⇌ N2O2(g) y
la tercera etapa, también rápida, es N2O(g) + H2(g) → N2(g) + H2O(g). Proponga un mecanismo
completo en tres etapas y demuestre que es compatible con la reacción química global y con el
orden de reacción determinado experimentalmente.
13. Para la reacción 2 NO(g) + Cl2(g)  2 NOCl(g), la ecuación de velocidad obtenida
experimentalmente tiene la forma v = k [NO]2[Cl2]. Proponga un mecanismo de dos etapas para
esta reacción, consistente en una primera etapa rápida y reversible seguida de una segunda etapa
lenta.
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Para la reacción A + 2B  2D + E se han obtenido experimentalmente los siguientes datos
de velocidades iniciales:
Exp [A]0 (M) [B]0 (M) [C]0 (M) vi (M s-1)
1
1,40
1,40
1,0
v1
2
0,70
1,40
1,0
v2 = ½ v1
3
0,70
0,70
1,0
v3 = ¼ v2
4
1,40
1,40
0,5
V4 = 16 v3
5
0,70
0,70
0,5
v5 ¿?
a) Determine el orden de reacción parcial respecto de la concentración de los
reactivos A, B y C.
b) Calcule el valor de v5 en función de v1.
c) Calcule el valor de la constante de velocidad para la reacción.
Res: a) m = 1; n = 2 y p = -1. b) v5 = ¼ v1. c) k = 0,3644 v1.
1.

2.

La vida media para la descomposición de primer orden de la nitroamida,
NH2NO2(ac)  N2O(g) + H2O(l), es de 123 min a 15 ºC. Si descomponen 165 mL de una
disolución acuosa de nitroamida 0,105 M a 15 ºC, calcule el tiempo que debe transcurrir
para obtener 50,0 mL de N2O(g) recogido sobre agua a 15 ºC y a una presión barométrica
total de 756 mm de Hg.
Dato: presión de vapor del agua a 15 ºC = 12,8 mm de Hg.
Res: a) t = 22,19 min.
3.

La descomposición del óxido de etileno, (CH2)2O, a 690 K, se sigue midiendo la presión
total de la mezcla gaseosa en función del tiempo. En una experiencia para esta reacción de
descomposición, se obtuvieron los siguientes resultados:
t (min) PT (mm de Hg)
10
139,14
20
151,67
40
172,65
60
189,15
100
212,34
200
238,66
∞
249,88
Determine el orden de reacción para la reacción de descomposición:
(CH2)2O (g)  CH4(g) + CO(g)
Res: a) Orden uno.
4.

Se propone el siguiente mecanismo para la oxidación del HBr:
k1
1) HBr + O2  HOOBr
k2
2) HOOBr + HBr
 2 HOBr
k3
3) HOBr + HBr
 H2O +Br2

Universidad de Oviedo
Universidá d’Uviéu
University of Oviedo

Grado en Química – primer curso
Tutoría grupal VII-1 - Química General
Curso académico 2018-19

Experimentalmente se ha determinado la ecuación de velocidad, que tiene la forma:
v = k [HBr][O2] y no se ha detectado HOBr entre los productos.
a) Si el mecanismo es posible, indique, de forma razonada, la etapa determinante de
la velocidad de reacción.
b) ¿Puede comprobarse el mecanismo a partir de estas observaciones?
c) ¿Puede desestimarse el mecanismo a partir de estas observaciones?
Res: a) La primera; b) No; c) Sí.
5.

El ión hidróxido interviene en el mecanismo de la siguiente reacción, pero no se consume
en la reacción neta:
OHOCl- + I-  OI- + Cla) A partir de los datos que se recogen en la siguiente tabla, determine el orden de la
reacción con respecto a [OCl-], [I-] y [OH-].
Exp [OCl-] (M)
1
0,0040
2
0,0020
3
0,0020
4
0,0020
5
0,0020

[I-] (M) [OH-] (M) v formación OI- (M s-1)
0,0020
1,00
4,8 x 10-4
0,0040
1,00
5,0 x 10-4
0,0020
1,00
2,4 x 10-4
0,0020
0,50
4,6 x 10-4
0,0020
0,25
9,4 x 10-4

b) Escriba la ecuación de velocidad y determine el valor de la constante de velocidad.
c) Demuestre que el mecanismo propuesto es aceptable:
k1

1)

OCl + H2O ⇌ HOCl + OH-

rápida

k-1

k2
 HOI + Cllenta
k3
3)
HO + OH ⇌ H2O + OIrápida
k-3
Res: a) Orden de reacción respecto de [OCl-] = 1, respecto de [I-] = 1 y respecto de [OH-] = -1;
b) v = k [OCl-][I-][OH-]-1, k(promedio) = 59,75 s-1; c) El mecanismo es aceptable.
2)

I- + HOCl
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TEMA 13. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES.
1. Para cada una de las siguientes reacciones, identifique las especies que actúan como ácidos,
como bases y los pares ácido-base conjugados en las reacciones directa e inversa:
a) HOBr(ac) + H2O ⇌ OBr(ac)+ H3O+(ac)
b) HSO4ac) + H2O ⇌ SO42(ac) + H3O+(ac)
c) HS(ac) + H2O ⇌ H2S(ac) + HO(ac)
d) C6H5NH3(ac) + HO(ac) ⇌ C6H5NH2(ac) + H2O
e) HSO4(ac) + NH3(ac) ⇌ SO42(ac) + NH4+(ac)
f) CH3CH2CO2(ac) + HCl(ac) ⇌ CH3-CH2-CO2H(ac)+ Clac)
2. El ácido acetilsalicílico, HC9H7O4, es el componente activo de la aspirina. Causa
el malestar de estómago que algunas personas sienten cuando toman aspirina. Dos
tabletas de aspirina extrafuerte, con 500 mg de ácido acetilsalicílico cada una, se
disuelven en 325 mL de agua. Para la reacción:
HC9H7O4(ac) + H2O ⇌ C9H7O4-(ac) + H3O+(ac)
Calcule el pH de la disolución.
Res: pH = 2,65

Ka = 3,3 x 10-4

3. La piperidina se encuentra en cantidades pequeñas en la pimienta negra. En medio
acuoso se comporta como una base: C5H11N(ac) + H2O ⇌ C5H11NH+(ac) + OH-(ac)
con Kb = 1,6 x 10-3. Calcule el pH de una disolución acuosa que contiene 114 mg de
piperidina en 315 mL de disolución.
Res: pH = 11,28
4. Calcule el grado de disociación () del ácido acético en disoluciones acuosas de
concentraciones 0,010 M, 0,0010M y 0,00010 M, en el ácido. Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10
Res: 0,042; 0,13 y 0,34, respectivamente.
5. Calcule las concentraciones de los iones H3O+, H2PO4 HPO42y PO43en una disolución
acuosa de H3PO4 0,05M. Las constantes de disociación sucesivas del ácido fosfórico son:
Ka1 = 7,5 x 10; Ka2 = 6,2 x 10 y Ka3 = 2,2 x 10
Res: [H3O+] = 0,016 M, [H2PO4-] = 0,016 M; [HPO42-] = 6,2 x 10-8 M y [PO43-]= 8,5 x 10-19 M.
6. Calcule el pH y el grado de ionización del ácido fórmico, HCOOH, en una disolución acuosa
formada por la mezcla de 400 mL de disolución acuosa de ácido fórmico 0,15 M y 100 ml
de disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3, 0,05 M. Suponga que los volúmenes son
aditivos.
Res: pH = 1.92,  = 1.7%.
7. El ácido oxálico es un ácido diprótico que se encuentra en las hojas de algunas plantas.
HOOCCOOH(ac) + H2O ⇌ HOOCCOO(ac) + H3O+(ac)
HOOCCOO(ac) + H2O ⇌ OOCCOO(ac) + H3O+(ac)
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Una disolución acuosa de ácido oxálico 1,05 M tiene un pH = 0,67. La concentración de ion
oxalato libre en esta disolución es [C2O42] = 5,3 x 10M. Calcule los valores de Ka1 y Ka2
para el ácido oxálico.
Res: Ka1 = 5,3 x 10-2; Ka2 = 5,3 x 10-5
8. Dispone de 250,0 mL de disolución acuosa de ácido propiónico, HC3H5O2, 0,100M, Ka =
1,35x10-5 y desea ajustar su pH añadiendo una disolución adecuada. Calcule:
a) El volumen de disolución acuosa de ácido clorhídrico 1,00 M que hay que añadir a
la disolución inicial para que el pH final sea 1,00.
b) El volumen de disolución acuosa de propionato de sodio 1,00 M que hay que añadir
a la disolución inicial para que el pH final sea 4,00.
c) El volumen de agua que hay que añadir a la disolución inicial para que el pH aumente
en 0,15 unidades.
Res: a) 27,8 mL; b) 3,37 mL; c) 500 mL.
9. Calcule el pH de la disolución que resulta al mezclar: a) 90 mL de NH3 0,1 M y 10 mL de
HCl 0,1 M.; b) 55 mL de NH3 0,1 M y 56 mL de HCl 0,1 M.
Res: a) pH= 10,14 ; b) pH = 3,04.
10. Calcule el pH de una disolución que se obtiene por mezcla de 100 mL de disolución 0,1 M
de ácido acético con 50 mL de disolución 0,2 M de acetato de sodio.
Res: pH = 4,74.
11. En una disolución reguladora de ácido fórmico, HCOOH, y formiato de sodio, Na(HCOO),
de pH = 4,06, en la que la [HCOOH] es 0,366 M, calcule la concentración de [HCOO-]
presente en la disolución. Ka(HCOOH) = 1,8 x 10
Res: [HCOO-] = 0,76 M.
12. Calcule la variación de pH que tendrá lugar cuando se añaden:
a) 30 mL de disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,1 M a 250 mL de una disolución
acuosa 0,35 M en acetato de sodio y 0,35 M en ácido acético.
b) 30 mL de una disolución acuosa de hidróxido de sodio 0,1 M a 250 mL de una
disolución acuosa 0,225 M en ácido acético y 0,225 M de acetato de sodio.
c) 20 mL de una disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,1 M a 80 mL de una
disolución acuosa 0,169 M en amoniaco y 0,183 M en cloruro de amonio.
d) 20 mL de disolución acuosa de hidróxido de sodio 0,1 M a 230 ml de una disolución
acusoa 0,169 M en amoniaco y 0,183 M en cloruro de amonio.
e) Comparar estas variaciones de pH con las que tendrían lugar si la adición de las
disoluciones de ácido clorhídrico ó de hidróxido de sodio se realizara sobre
cantidades equivalentes de agua destilada. Suponga en todos los casos que los
volúmenes son aditivos.
Res: a) 4,74 a 4.72; b) 4,74 a 4,79; c) 9,22 a 9,1; d) 9,22 a 9,27.

Grado en Química – Primer Curso
Prácticas de aula- Tema 13- Química General
Curso Académico 2018-19

13. Calcule el pH resultante de mezclar:
a) 20mL de disolución acuosa de hidróxido
acuosa de ácido clorhídrico 0,1M.
b) 20mL de disolución acuosa de hidróxido
acuosa de ácido acético 0,1M.
c) 10mL de disolución acuosa de hidróxido
acuosa de ácido acético 0,1M.
d) 20mL de disolución acuosa de hidróxido
acuosa de ácido clorhídrico 0,1M.
Dato: Ka(CH3COOH) = 1,8x10-5
Res: a) 1,70; b) 8,72; c) 4,74; d) 7,0

de sodio 0,1M con 30mL de disolución
de sodio 0,1M con 20mL de disolución
de sodio 0,1M con 20mL de disolución
de sodio 0,1M con 20mL de disolución

14. Se necesita preparar en el laboratorio una disolución acuosa reguladora de pH = 9,45.
Calcule:
a) Los gramos de sulfato de amonio sólido que se deberán añadir a 425 mL de una
disolución acuosa de amoniaco 0,258 M para preparar la disolución indicada.
Suponga que no se produce variación en el volumen de la disolución al añadir el
sólido. (Kb = 1,8 x 10
b) La masa, en g, que debe añadirse de uno de los componentes a 0,100 L de la
disolución del apartado a) para que su pH cambie a 9,30. Suponga que el volumen de
la disolución permanece constante.
c) Si se añaden 0,55 mL de ácido clorhídrico 12 M a 0,100L de la disolución del
apartado a), calcule el pH de la disolución resultante.
Res: a) 4,6 g; b) 0,4 g; c) 9,2.
15. Las tres reacciones siguientes son del tipo ácido-base de acuerdo con la teoría de Lewis.
Escribir las estructuras de Lewis e identificar el ácido y la base en cada reacción.
a)
b)
c)
d)

B(OH)3 + OH(ac)  [B(OH)4]
N2H4 + H3O+ N2H5+ + H2O
O(C2H5)2 + BF3  (C2H5)2OBF3
CH3NH2 + H3O+  CH3NH3+ + H2O
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1.

Una muestra de 275 mL de vapor en equilibrio con propan-1-amina a 25,0 ºC se extrae y se
disuelve en 0,500 L de agua. Calcule: a) el pH de la disolución acuosa resultante; b) los mg
de NaOH disueltos en 0,500 L de agua que generan una disolución del mismo pH.
Datos: pKb(propan-1-amina) = 3,43; presión de vapor (propan-1-amina) = 316 mm de Hg.
Res: a) pH = 11,23; b) 33,8 mg de NaOH.
2.

En el laboratorio dispone de las siguientes sales: a) cloruro de amonio; b) hidrogenosulfato
de potasio; c) nitrito de potasio; c) nitrato de sodio. Necesita preparar 100 mL de una
disolución acuosa de pH = 8,65. Indique, de forma razonada, la sal que disolvería y calcule
la masa necesaria para preparar la disolución indicada.
Res: 12,25 g.
3.

Dispone de una disolución reguladora de ácido acético/acetato de sodio que es 0,3 M en
acetato de sodio. Calcule: a) la concentración de ácido acético en la disolución reguladora
inicial; b) la cantidad de ácido HX(ac) que se necesita añadir a 1 L de la disolución para que

el pH cambie de 5 a 4,5.
Res: a) [HAc]0 = 0,166 M; b) 0,131 mol.
4.

Dispone de dos disoluciones, una 0,1 M de ácido acético y otra 0,1 M de acetato de sodio.
Calcule el volumen de cada una de ellas que se deben mezclar para obtener 100 mL de una
disolución reguladora de pH = 5,30. Suponga que los volúmenes son aditivos.
Res: 21,8 mL de la disolución de ácido acético y 78,2 mL de disolución de acetato de sodio.
5.

En el laboratorio se desea preparar 1 L de disolución acuosa de NH4Cl que tenga un pH =
5,2:
a) Calcule la masa, en g, de NH4Cl necesaria.
b) Si a dicha disolución se añade 1 L de una disolución 0,1 M de amoniaco, calcule el
pH de la disolución resultante, suponiendo que los volúmenes son aditivos.
c) Calcule la variación de pH que se produce al añadir a 1 L de la disolución resultante
20 ml de ácido sulfúrico 0,1 M.
Res: a) 3,8 g; b) pH = 9,4; c) 9,4 a 9,33.
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TEMA 14. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD, PRECIPITACIÓN Y COMPLEJACIÓN.
1.

a) La solubilidad en disolución acuosa del fosfato de litio a 18 ºC es de 0,034 g de fosfato de
litio /100 mL de disolución. Calcule el valor de Kps para el fosfato de litio a 18 ºC.
Res: Kps = 2,0 x 10
b) Indique, de forma razonada, si se formará precipitado, y su fórmula, al mezclar 40 mL de
disolución acuosa de amoniaco 1,5 M con 10 mL de disolución acuosa de cloruro de calcio
0,1 M.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
c) Para el equilibrio: Al(OH)3(s) ⇌ Al3+(ac) + 3HOac)
Kps = 1,3 x 10
Calcule el pH mínimo al que precipita el Al(OH)3 (s) en una disolución acuosa con [Al3+] =
0,075 M.
Res: pH = 3,4
2.

Indique, justificando las respuestas, si se producirá la formación de precipitado cuando:
a) Se añaden 0,10 mg de NaCl a 1,0 L de disolución acuosa de nitrato de plata 0,10 M. Suponga
que no hay variación de volumen al añadir el sólido a la disolución acuosa.
b) Se añade una gota (0,05 mL) de disolución acuosa de bromuro de potasio 0,01 M a 250 mL de
una disolución acuosa saturada de cloruro de plata.
c) Se añade una gota (0,05 mL) de disolución acuosa de hidróxido de sodio 0,0150 M a 3 L de
una disolución acuosa que contiene 2 mg de Mg2+ por litro.
En cada caso, indique la fórmula química del compuesto que puede precipitar.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) Si. b) Si. c) No.
3.

Determine si es posible disolver 1,5 g de ácido oxálico, H2C2O4, en 0,200 L de CaCl2 0,150 M
sin que se forme oxalato de calcio, CaC2O4(s).
Datos: Ka1(H2C2O4) = 5,2 x 10 Ka2(H2C2O4) = 5,4 x 10 Kps(CaC2O4) = 4,0 x 10
Res: No.
4.

Se prepara una disolución saturada de palmitato de magnesio Mg(C16H31O2)2 a 50ºC. Calcule la
cantidad de palmitato de magnesio precipitará en 965ml de esa disolución cuando se enfría a
25ºC.
Datos: Los valores de las constantes del producto de solubilidad del palmitato de magnesio son: 4,8 x
10-12 a 50ºC y 3,3 x 10-12 a 25ºC.
Res: 1,21 x 10-5 mol.
5.

Calcule los gramos de cromato de plata que se disuelven en 5,6 L de a) nitrato de plata 0,125 M;
b) cromato de sodio 0,125 M.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 1,31 x 10-7 g; b) 2,76 x 10-3 g.
6. Calcule la solubilidad del: a) Hidróxido de hierro(III) a pH = 3,0; b) Hidróxido de hierro(II) a pH
= 8,0
Res: a) 4,0 x 10-5 M; b) 8,0 x 10-4 M.
Determine la concentración máxima de iones Mg2+ que puede existir en: a) una disolución
acuosa de amoniaco 0,4 M; b) una disolución acuosa obtenida mezclando 0,5 L de disolución
acuosa de amoniaco 0,2 M con 0,5 L de disolución acuosa 0,1 M de cloruro de amonio.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 2,52 x 10-6 M; b) 1,4 x 10-2 M.
1
7.
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8.

Se agrega nitrato de plata sólido a una disolución acuosa 0,01 M en cloruro de sodio y 0,005 M
en cromato de potasio. determine: a) el anión que precipita en primer lugar; b) la concentración
de ese anión cuando comienza a precipitar el otro anión.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: b) 1,22 x 10-5 M.
9.

Un químico intenta separar iones bario de iones plomo, utilizando el ion sulfato como agente
precipitante. Calcule:
a) La concentración de iones sulfato necesaria para que comience a precipitar cada uno de los
iones, si partimos de una disolución que es 0,01M en Ba2+ y 0,01M en Pb2+.
b) La concentración de iones bario cuando comienza a precipitar el sulfato de plomo.
c) La concentración de iones plomo cuando comienza a precipitar el sulfato de bario.
d) El porcentaje de iones Pb2+ que permanece en disolución cuando comienza a precipitar el
BaSO4.
Suponga que la adición de la disolución que contiene el sulfato no modifica de forma
appreciable el volume de la disolución que contiene los cations.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) Para precipitar Ba2+ [SO42-] > 1,1 x 10-8 M, para precipitar Pb2+ [SO42-] > 1,6 x 10-6 M; b)
6,88 x 10-5 M; c) 10-2 M; 100%.
10. A una disolución que contiene una concentración de Pb2+ 0,065 M, se le añade lentamente
NaCl(s) hasta que la concentración de Cl es igual a 0,100 M. Calcule: a) el porcentaje de Pb2+
que permanecerá en disolución, después de la precipitación del cloruro de plomo(II); b) el valor
que debería alcanzar la concentración de Clpara que permanezca en disolución tan sólo el 1%
del Pb2+ que inicialmente presente en la disolución.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 2,46%; b)0,157 M.
11. En un recipiente de un litro se introducen N2(g) e H2(g), se eleva la temperatura a 400ºC y una
vez alcanzado el equilibrio las cantidades de nitrógeno e hidrógeno son 8,4 y 0,4 g,
respectivamente. El NH3 formado se disuelve en un litro de una disolución acuosa que contiene
0,8 moles de NH4Cl. A la disolución resultante se le añade 10-5 moles de FeCl3 sin que varíe el
volumen. Calcule: a) la concentración de amoníaco en la mezcla gaseosa una vez alcanzado el
equilibrio; b) El pH de la disolución antes de añadir FeCl3. c) Determine si precipitará hidróxido
de hierro(III).
Para la reacción: N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) Kp (400ºC) = 1,667x10-4
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 0,0349 M; b) pH = 7,9; c) Precipita.
12. En una disolución 0,0500M en [Cu(CN)4]3y 0,80 M en CN (aq), se ha encontrado que la
concentración de Cu+ es 6,1 x 10-32 M. Calcular Kf. para la reacción de formación del anión
tetracianocuprato(I): Cu+(ac) + 4 CN(ac) ⇌ [Cu(CN)4]3(ac)
Res: 2 x 1030
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Indique, de forma razonada, la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a) La solubilidad del fluoruro de calcio en agua disminuye si se añade agua a una
disolución acuosa saturada de fluoruro de calcio.
b) La solubilidad del hidróxido de hierro(III) es mayor en una disolución acuosa de
ácido clorhídrico 0,1 M que en una disolución acuosa de amoniaco 0,1 M.
c) En una disolución acuosa saturada de yoduro de plomo(II), las concentraciones de
Pb2+ y de I- son iguales.
d) La solubilidad del acetato de plata en una disolución acuosa de ácido acético es
mayor que en el agua pura.

2.

Indique, de forma razonada, el anión, fluoruro o carbonato, que utilizaría para separar de
forma más efectiva, por precipitación fraccionada, los iones Mg2+ y Ba2+ presentes en una
disolución acuosa en una concentración 0,01 M cada uno de ellos.
Datos: Kps(MgF2) = 3,7 x 10-8; Kps(BaF2) = 1,0 x 10-6; Kps(MgCO3) = 1,0 x 10-5; Kps(BaCO3) =
5,1 x 10-9
Res: carbonato.
3.

Una disolución acuosa presenta una concentración de cloruro de manganeso(II) de 0,0050
M y de amoniaco 0,025 M. Calcule la concentración mínima de catión amonio que debe
mantenerse en la disolución para impedir la precipitación de hidróxido de manganeso(II).

Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 0,073 M.
4.

A 100 mL de una disolución acuosa de pH = 1, que contiene 5 g de sulfato de hierro(II) y 3
g de sulfato de hierro(III), se añade lentamente una disolución acuosa de hidróxido de sodio
hasta que comienza a formarse un precipitado:
a) Indique, de forma razonada, el compuesto que precipita primero.
b) El pH de la disolución en el momento de comenzar a formarse ese precipitado.
c) La concentración de todos los cationes presentes en la disolución cuando comienza
a precipitar el segundo compuesto.

Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: b) pH = 1,8; c) [Fe2+] = 0,329 M, [Fe3+] = 3,34 x 10-16 M, [H3O+] = 2,03 x 10-7 M.
5.

La solubilidad del cianuro de plata sólido en una disolución acuosa de amoniaco 0,200 M es
8,8 x 10-6 M. Calcule el valor de la constante del producto de solubilidad en disolución acuosa
para el cianuro de plata a 25 ºC.

Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: s =1,21 x 10-16 M.

TEMA 14. EQUILIBRIOS DE
SOLUBILIDAD Y COMPLEJACIÓN.

Importancia de los equilibrios de solubilidad - precipitación

TEMA 14. EQUILIBRIOS DE
SOLUBILIDAD Y COMPLEJACIÓN.
14.1. Solubilidad. La constante del producto de solubilidad.
14.2. Predicción del grado de saturación de una disolución.
14.3. Relación entre la solubilidad y Kps.
14.4. Efecto del ión común.

14.5. Precipitación fraccionada.
14.6. Efecto del pH en la solubilidad.

14.7. El equilibrio de formación de complejos. Solubilidad y
complejación.

14.1 Solubilidad. La constante del producto
de solubilidad
Equilibrio disolución-precipitación. Solubilidad

vdisoluc = vcristalización Equilibrio
Disolución saturada: Aquélla que contiene la máxima cantidad
de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de
disolvente a una temperatura dada.

Solubilidad de un soluto en un disolvente dado: Cantidad de
soluto necesaria para formar una disolución saturada en una
cantidad dada de disolvente, a una temperatura determinada.

Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una
cantidad fija de disolvente.
[p.ej. NaCl en agua a 0ºC  s = 35,7 g por 100 mL agua]

Si disolvemos menos cantidad
s

disolución no saturada
Sólidos
iónicos
cristalinos

gramos soluto / 100 mL disolvente
gramos soluto / L disolución
moles soluto / L disolución (Molar))

• Solubles
(s  2×10-2 M)
• Ligeramente solubles (10-5 M < s < 2×10-2 M)
• Insolubles
(s  10-5 M)

Reglas de solubilidad
Compuestos solubles

Compuestos insolubles

Compuestos de los elementos del grupo 1

Carbonatos (CO32-), cromatos (CrO42-),
oxalatos (C2O42-) y fosfatos (PO43-) excepto
los de los elementos del grupo 1 y NH4+

Compuestos de amonio (NH4+)

Sulfuros (S2-), excepto los de los elementos
del grupo 1 y 2 y NH4+

Cloruros (Cl-), bromuros (Br-) y yoduros
(I-), excepto los de Ag+, Hg22+ y Pb2+

Hidróxidos (OH-) y óxidos (O2-), excepto
los de los elementos del grupo 1 y 2

Nitratos (NO3-), acetatos (CH3COO-),
cloratos (ClO3-) y percloratos (ClO4-)
Sulfatos (SO42-), excepto los de Ca2+,
Sr2+, Ba2+, Pb2+, Hg22+, Ag+

PbI2(s) ⇌ PbI2(disuelto) → Pb2+ (ac) + 2 I- (ac)
• Equilibrio disolución-precipitación dinámico
• Heterogéneo
[
Equilibrios de solubilidad]
• Reacción directa: disolución
• Reacción inversa: precipitación [
Equilibrios de precipitación]

Reacciones de precipitación: Aquéllas que
dan como resultado la formación de un
producto insoluble.
Precipitado: Sólido insoluble que se forma
por una reacción en disolución.

El proceso de disolución del PbI2(s) es complejo:

PbI+(ac) + I−(ac)
PbI42−(ac)

−I−
+I−

PbI3 −(ac)

−I−
+I−

PbI2 (s)

Pb2+(ac) + 2 I−(ac)
PbI2 (ac)
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Equilibrio entre un soluto sólido y sus iones en una disolución saturada.
CaSO4(s) ⇌ CaSO4(disuelto) → Ca2+(ac) + SO42−(ac)

K=

aCa2+ (aq)aSO24

aCaSO4 (s)

([Ca ] / c°)([SO ] / c°)
æ 1ö
2+
2»
= [Ca ][SO 4 ] ´ ç ÷
è c° ø
1
2+

24

Kps = [Ca2+]sat[SO42−]sat = 9.1×10−6 a 25°C
Cuando las concentraciones se expresan en mole L-1.

Las concentraciones de los iones corresponden a las de una
disolución saturada.

2

BaF2(s) ⇌ BaF2(disuelto) → Ba2+(ac) + 2 F-(ac)
Kps = [Ba2+][F-]2 = 1,7 x 10-6

(Disolución saturada)

Bi2S3(s) ⇌ Bi2S3(disuelto) → 2Bi3+(ac) + 3 S2-(ac)
Kps = [Bi3+]2[S2-]3 = 1,0 x 10-97

(Disolución saturada)

En general, para cualquier sal:
AxBy(s) ⇌ AxBy(disuelto) → x Ay+(ac) + y Bx-(ac)

Kps = [Ay+]x[Bx-]y

(Disolución saturada)

Kps sólo depende de la temperatura.
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14.2. Predicción del grado de saturación
de una disolución.
• Se prepara una disolución acuosa con una determinada cantidad de
compuesto AxBy(s).
• Se acepta la hipótesis de que todo el sólido se ha disuelto.

Para el equilibrio:
AxBy(s) ⇌ AxBy(disuelto) → x Ay+(ac) + y Bx-(ac)
• Se calcula el producto iónico

𝐐𝐩𝐬 = 𝐀𝐲+

𝐱
𝐢

𝐁 𝐱−

Kps

𝐲
𝐢

• Si Qps< Kps todo el soluto se ha disuelto. Disolución insaturada.
Si Qps = Kps todo el soluto se ha disuelto. Disolución saturada.
Si Qps > Kps no se ha disuelto todo el soluto. Disolución saturada.

14.2.1 Criterio para la formación de un precipitado
Mezcla de dos disoluciones que cada una contiene uno de los iones que
forman una sal poco soluble. Cálculo de Qps y comparación con Kps.
Si Qps< Kps Disolución insaturada. No se forma precipitado.

Si Qps= Kps Disolución saturada. No se forma precipitado apreciable.
Si Qps > Kps Disolución sobresaturada. Puede formarse precipitado.
Mezcla de dos disoluciones, una de AgNO3(ac) y otra de KI(ac) para obtener una
disolución mezcla en la que [Ag+] = 0,01 M y [I-] = 0,015 M ¿Se formará un
precipitado de AgI? La disolución resultante ¿está saturada, no saturada o
sobresaturada?
AgI(s) ⇌ AgI(disuelto) → Ag+(ac) + I-(ac)

Kps = [Ag+]eq[I-]eq= 8,5 x 10-17

Qps = [Ag+]i[I-]I = (0,01 M) (0,015 M) = 1,5 x 10-4

Qps > Kps

Disolución sobresaturada. Se puede formar un precipitado de AgI.

Adición de una disolución acuosa de KI a una disolución acuosa de Pb(NO3)2:
a) cantidad suficiente para formar un precipitado de PbI2.
b) cantidad insuficiente para formar un precipitado de PbI2.

Se considera que la precipitación es completa cuando ha precipitado
el 99,9%, o más, de la concentración inicial de un determinado ion.

14.3. Relación entre la solubilidad y Kps.

14.4 Efecto del ion común en los equilibrios
de disolución-precipitación

14.4.1 Limitaciones del concepto de Kps.
En general, la aplicación del concepto de Kps está limitada a compuestos
muy poco solubles.
Para sólidos muy solubles o moderadamente solubles, Kps debe
expresarse en función de las actividades de las sustancias.
En disoluciones iónicas de concentraciones moderadas a altas, las
actividades y las concentraciones no son iguales. Por ejemplo, para una
disolución acuosa de KCl 0,1 M la actividad es, aproximadamente, el
24% de la molaridad.

Otras limitaciones al concepto de Kps.
• Efecto de un ión “no común”. Efecto salino.
• Disociación incompleta del soluto en iones.
• Equilibrios simultáneos.

• Efecto de otros iones. Efecto salino.
El efecto de los iones “no comunes” es menos acusado que el de
los iones comunes.
Los iones “no comunes” tienden a aumentar la solubilidad.

Al aumentar la concentración iónica de la disolución, aumentan
las interacciones entre los iones.
Las actividades son más pequeñas que las concentraciones.
Deben aumentar las concentraciones de los iones en disolución.
Aumenta la solubilidad.

Efecto salino.

• Disociación incompleta del soluto en iones.
 El soluto no es iónico al 100% y parte puede estar en forma molecular.
 Los iones en disolución pueden formar
pares iónicos.
 Se reduce la concentración de los iones.

 Debe disolverse soluto adicional para que se
el equilibrio de solubilidad y su constante.
 Aumenta la solubilidad de la sustancia.
 Cuanto mayor sea la carga de los iones, mayor será el aumento de la
solubilidad.

• Equilibrio simultáneos.
 Los cálculos basados en la expresión de Kps pueden ser erróneos
si no se tienen en cuenta otros equilibrios que se producen de forma
simultánea al proceso de disolución.

El proceso de disolución del PbI2(s) es complejo:

PbI+(ac) + I−(ac)
PbI42−(ac)

−I−
+I−

PbI3 −(ac)

−I−
+I−

PbI2 (s)

Pb2+(ac) + 2 I−(ac)
PbI2 (ac)

14.5 Precipitación fraccionada.

La precipitación fraccionada es una técnica en la que dos o más iones,
todos ellos susceptibles de precipitar con un ion común, se separa
mediante la utilización adecuada de ese reactivo: un ion precipita
mientras que el otro, o los otros, permanecen en disolución.

La condición principal para una buena precipitación fraccionada es que
haya es que haya una diferencia significativa en las solubilidades de las
sustancias que se van a separar.

14.6 Efecto del pH en la solubilidad.

Zn2+(ac) + S2-(ac)

ZnS(s)

HS-(ac) + H2O(l)

H3O+(ac) + S2-(ac)

Kps = 2 x 10-25

Ka2 = 1 x 10-19

Adicción de H3O+

H2S (ac) + H2O(l)

Sulfuro
MgS
FeS
ZnS
HgS
Ag2S

H3O+(ac) + HS-(ac)

Kps
2 x 10-5
6 x 10-19
2 x 10-25
2 x 10-53
6 x 10-51
QUÍMICA GENERAL-14

Ka1 = 1 x 10-7

Soluble a pH
5
2
0

26

Co(OH)2(s)

H3O+(ac) + OH-(ac)

Co2+(ac) + 2OH-(ac)

2H2O

Kps = 2,5 x10-16

K = 1014

Adicción de H3O+

QUÍMICA GENERAL-14
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NH4Cl

BOH(s)

NH4+(ac) + Cl-(ac)

B+(ac) + OH-(ac)
Adición de NH4+

NH3(ac) + H2O(l)

NH4+(ac) + OH-(ac)

QUÍMICA GENERAL-14
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14.7. El equilibrio de formación de complejos.
Solubilidad y complejación.
[Ag(NH ) ]
Ag+(ac) + 2NH3(ac)

[Ag(NH3)2]+(ac)

+
3 2

= 1,6 x 107

Kf =
[Ag+] [NH3]2

AgCl(s) + 2NH3(ac)

AgCl(s)

[Ag(NH3)2]+(ac) + Cl-(ac)

Ag+(ac) + Cl-(ac)

Adicción de NH3

Ag+(ac) + 2NH3(ac)

[Ag(NH3)2]+(ac)

QUÍMICA GENERAL-14
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Se disuelve una muestra de 0,10 moles de AgNO3 en 1,00L de NH3 1,00M. Si
se añaden 0,010 moles de NaCl a esta disolución ¿precipitará el AgCl (s)?
Ag+(ac) + 2NH3(ac)
0,10
1,00

Concentración
Inicial, M

[Ag(NH3)2]+(ac)

Después de la reacción,M
0
0,80
0,10
La concentración de Ag+, aunque muy pequeña no es cero.
Concentración
Inicial, M
En el equilibrio,M

(0,10 – x)

[Ag(NH3)2+]

Kf =

Ag+(ac) + 2NH3(ac)
0,80
x
0,80 + 2x

=
[Ag+] [NH3]2

0,10

= 1,6 x 107

=
x (0,80 + 2x)2

[Ag(NH3)2]+(ac)
0,10
0,10 – x

x = 9,8 x 10-9M

x (0,80)2

Finalmente, comparamos el producto iónico Qps = [Ag+]ini [Cl-]ini con el valor de Kps

[Ag+]ini = 9,8 x 10-9M

[Cl-]ini = 1,0 x 10-2M

Qps = 9,8 x 10-11 < 1,8 x 10-10

Luego el AgCl no precipitará.

• Un ion complejo es un anión o catión poliatómico compuesto de
un ion central al que se unen los ligandos

• Los compuestos de coordinación son sustancias que contienen
iones complejos.
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Constante de formación del complejo, Kf

AgCl(s) + 2 NH3(ac) → [Ag(NH3)2]+(ac) + Cl−(ac)
Esta reacción es el resultado de dos equilibrios simultáneos.
AgCl(s)

Ag+(ac) + Cl−(ac)

Ag+(ac) + 2 NH3(ac)

[Ag(NH3)2]+(ac)

[[Ag(NH3)2]+]
7
=
1.6×10
Kf =
[Ag+][NH3]2
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TEMA 14. CELDAS GALVÁNICAS Y EQUILIBRIO DE TRANSFERENCIA DE
ELECTRONES.
1. Ajuste por el método del ion-electrón y complete en forma molecular las siguientes reacciones
químicas en medio acuoso:
a) Dicromato de potasio + ácido clorhídrico + yoduro de potasio  tricloruro de cromo + yodo
sólido.
b) Permanganato de potasio + ácido sulfuroso  sulfato de manganeso(II)
c) Hidróxido de cromo(III) + peróxido de hidrógeno + hidróxido de potasio  cromato de
potasio + agua.
d) Cianuro de potasio + permanganato de potasio  fulminato de potasio + dióxido de
manganeso (en medio básico).
e) Aluminio sólido + hidróxido d sodio + agua  aluminato de sodio + hidrógeno gas.
2. Responda, de forma razonada, a las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que todas las
especies que se citan en los enunciados se encuentran en condiciones estándar:
a) ¿Podrá oxidar el Fe3+(ac) al Pb(s) para formar Pb2+(ac) en medio ácido?
b) ¿Podrán oxidar los aniones dicromato a los aniones fluoruro para formar flúor gas en medio
ácido?
c) ¿Podrán oxidar los aniones permanganato a los cationes Cr3+(ac) para formar aniones
dicromato en medio ácido?
d) Para cada apartado. Escriba la notación de la pila basada en la reacción química que se
produce de forma espontánea.
3. Indique, de forma razonada, la reacción química que puede producirse de forma espontánea
cuando se añade una tira de cobre a:
a) Una disolución acuosa ácida de Pb2+ 1,0 M.
b) Una disolución acuosa ácida de Tl+ 1,0 M.
c) Una disolución acuosa ácida de Au3+ 1,0 M.
d) Una disolución acuosa ácida de Ag+ 1,0 M.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio..
4. El peróxido de hidrógeno puede actuar como agente oxidante o como agente reductor, de acuerdo
con las reacciones:
O2(g) + 2 H+(ac) + 2 e- ⇌ H2O2(ac)

Eº(reacción) = +0,695 V

H2O2(ac) + 2 H (ac) + 2 e ⇌ 2 H2O(l)
Eº(reacción) = + 1,763 V
Indique, de forma razonada, el comportamiento del peróxido de hidrógeno frente a los pares redox: a)
Fe2+/Fe; b) Co3+/Co2+; c) SO42-/SO2. Escriba la ecuación química ajustada que representa la reacción
química espontánea que se produce en cada caso.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
+

-

5. Calcule el valor de Eº(celda) para la reacción en la que una disolución acuosa de permanganato de
potasio oxida el Fe2+(ac) a Fe3+(ac) en medio ácido. Escriba la ecuación química completa
ajustada que representa la reacción química que se produce.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: 0,739 V.
6. Calcule el potencial estándar de reducción del par redox Ce4+/Ce, a partir de la siguiente
información:
1
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Ce4+(ac) + 1 e-  Ce3+(ac)
Ce3+(ac) + 3 e-  Ce(s)

Eº(Ce4+/ Ce3+) = + 1,61 V
Eº(Ce3+/ Ce) = - 2,48 V

Res: - 1,46 V.
7. Determine la espontaneidad, o no, de las siguientes reacciones en condiciones estándar:
a) Cr2+(ac) + Fe3+(ac)  Cr3+(ac) + Fe2+(ac).
b) Br2(l) + 2 Cl-(ac)  2 Br-(ac) + Cl2(g)
c) MnO2(s) + 4 H+(ac) + Pd(s)  Mn2+(ac) + 2 H2O(l) + Pd2+(ac)
d) 2 HClO(ac) + H2S(ac) + Zn(s)  Cl2(g) +2 H2O(l) + ZnS(s)
e) Calcule el valor de rGº para cada reacción a 25 ºC.
Datos: Eº(Pd2+/Pd) = + 0,987 V; Eº(ZnS/Zn) = - 1,44 V; Eº(HClO/Cl2) = + 1,63 V.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos adicionales que necesite para resolver el ejercicio.
8. Se construye una pila galvánica a 25 ºC con una semicelda de Ag+/Ag y otra de Cu2+/Cu, ambas en
condiciones estándar.
a) Indique, de forma razonada, el proceso electroquímico que tiene lugar de forma espontánea y
la semicelda que actúa como ánodo y la que actúa como cátodo.
b) El potencial de la pila en condiciones estándar.
c) El potencial de la pila cuando [Ag+] = 0,10 M y [Cu2+] = 2,0 M.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: b) 0,46 V; c) 0,392 V.
9. Para la reacción Cu(s) + Sn4+(ac) ⇌ Cu2+(ac) + Sn2+(ac), en la que tanto los reactivos como los
productos están en condiciones estándar:
a) Indique, de forma razonada, el sentido en el que la reacción es espontánea en esas
condiciones.
b) Calcule el valor de la energía libre de reacción en condiciones estándar.
c) Calcule el valor de la constante de equilibrio para la reacción espontánea a 298,15 K.
d) Calcule el valor de la concentración de las sustancias presentes en el equilibrio.
.Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: b) rGº = - 35,89 kJ mol-1; c) Keq = 1,94 x 106; d) [Sn4+]eq = 1,999 M, [Cu2+]eq = [Sn2+]eq = 10-3
M.
10. Calcule el potencial de la pila: Ag(s)Ag+(ac, 1 x 10-3M) Ag+(ac, 1 x 10-2M)Ag(s).
Res: 0,059 V.
11.Construimos una pila galvánica con una semicelda que contiene un electrodo de hidrógeno, a la
presión de 1 atm, sumergido en una disolución acuosa de pH desconocido, y con una semicelda
estándar de Cu2+/Cu. El potencial de esta pila a 25 ºC es 0,8138 V. Calcule el pH de la disolución
acuosa en la que se encuentra sumergido el electrodo de hidrógeno e indique la semicelda que
actúa como cátodo. Dibuje un esquema de la pila construida.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: pH = 8,0.
12. Calcule el valor de la constante del producto de solubilidad para el yoduro de plomo(II), a partir
de la información: PbPb2+(ac, saturada PbI2)Pb2+(ac, 0,100 M)Pb(s) Eº(celda) = 0,0567 V.
Res: 6,9 x 10-9.
13. a) Calcule el tiempo necesario para que se depositen 24,5 g de cinc metálico en el cátodo cuando
se realiza la electrolisis de cloruro de cinc fundido con una corriente de 3,0 A. b) Determine el
2
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volumen de cloro gas liberado en el proceso, medido a 25 ºC y 1 atm.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a)6,7 horas; b) 9,2 L.
14 El cromo metal se puede obtener por electrolisis de una disolución ácida de óxido de cromo(VI).
a) Calcule los gramos de cromo metal que depositará el paso de 1,0 x 104 C por la celda
electrolítica; b) calcule el tiempo que tardará en depositar 1 g de cromo metálico una corriente de
6,0 A.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 0,898 g; b) 1855 s.
15. Calcule el volumen de hidrógeno gas y oxígeno gas que se producen, a 25 ºC y 1 atm, en la
electrolisis del agua, cuando se suministra una corriente de 1,0 A durante 32,2 minutos.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: V(H2) = 0,244 L; V(O2) = 0,122 L.
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Se construye la pìla galvánica con una semicelda estándar de Fe2+/Fe y con otra
semicelda formada por una varilla de metal (M) desconocido, sumergida en una
disolución acuosa de MNO3 1,00 M. El potencial de la pila cuando funciona de forma
espontánea en condiciones estándar es de 1,24 V. El dispositivo se mantiene en
funcionamiento durante 12 horas. Una vez transcurrido este tiempo se pesan los dos
electrodos, y se observa que el electrodo de hierro ha perdido masa y el metal
desconocido ha aumentado su masa. Con esta información, calcule el valor del
Eº(M+/M) a 25 ºC.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: 0,80 V.
2. A 25 ºC, se prepara una celda galvánica con una semicelda formada por un electrodo
de plomo metálico sumergido en 250 mL de una disolución acuosa que contiene 41,4
g de nitrato de plomo(II) y con otra semicelda formada por un electrodo de hierro
metálico sumergido en 1 L de una disolución de sulfato de hierro(II). La
concentración de la disolución de sulfato de hierro(II) se determinó mediante la
reacción de valoración que necesita 20 mL de disolución de permanganato de potasio
0,1 M para oxidar completamente a Fe3+(ac) el Fe2+(ac) que hay en 25 mL de la
disolución de sulfato de hierro(II). En esta reacción, el manganeso se reduce a
Mn2+(ac). Calcule:
a) El potencial inicial de la pila.
b) El potencial de la pila cuando se alcance el equilibrio.
c) El valor de la constante de equilibrio.
d) Las [Fe2+] y [Pb2+] cuando la pila haya producido una corriente de 10
amperios durante media hora.
e) El potencial de la pila una vez haya producido la cantidad de electricidad
correspondiente al apartado d).
f) La variación de masa experimentada por el electrodo de hierro.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 0,318 V; b) 0 V; c) 4,46 x 1010; d) [Fe2+]f = 0,493 M, [Pb2+]f = 0,128 M; e) 0,298
V; e) 5,19 g.
1.

3.

a) A partir de la siguiente información:
1) V2+(ac) + VO2+(ac) + 2 H+(ac) → 2 V3+(ac) + H2O(l)
Eº1 = + 0,616 V
3+
+
2+
+
2) V (ac) + Ag (ac) + H2O(l) → VO (ac) + 2 H (ac) + Ag(s) Eº2 = + 0,439 V
Calcule el valor de Eº(V3+/V2+).
b) Si a una disolución acuosa ácida en la que la [V3+] = 0,500 M, se añade un exceso
de Tl(s), calcule la [Tl+] cuando la reacción Tl(s) + V3+(ac) ⇌ Tl+(ac) + V2+(ac) alcance
el equilibrio a 25 ºC.

Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) – 0,255 V; b) 0,414 M.
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Se desea preparar la celda galvánica Ag(s)|Ag+(ac, saturada AgI)||Ag+(ac, saturada
AgCl, [Cl-] = x M)|Ag(s),. Calcule la [Cl-] en el cátodo para que el potencial de la
pila sea de 0,086 V.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res: a) 6,84 x 10-4 M.
4.

Se desea recubrir una pieza metálica de un automóvil con una superficie total de 0,25 m2 con
una capa de cromo de 10-2 mm de grosor, mediante inmersión de la pieza en una disolución
ácida de dicromato de potasio y aplicación de una corriente continua de 25 amperios. Calcule
el tiempo necesario para lograr el recubrimiento deseado.
Dato: densidad del cromo = 7,2 g cm-3.
Nota: Consulte en la bibliografía los datos que necesite para resolver el ejercicio.
Res :2,22 horas.
5.

