
X?tfBITO DB' QUIMICA

PROBLEPflA

Ba uíi recipiente de 1 lltrc se introducen O'2 moles de una sustancie A 

y O'l moles de B y se transforman en C de acuerdo con la siguiente reacción:

A(g) 4 3BCg) —.c 2C(g)

Despuis de calentar a 227 ^C, se llega a un equilibrio en el que el 

námero de moles de B y el de C es el mismo.

a) Calcule loa moles de cada ccmpcnents en el equilibrio» el valor de la presidn
>

parcial del componente B y los valores de las constantes y K^.

b) Si la nasa molecular de C es inferior a 30 u.m.a. y su anáÜisis elemental 

indica que contiene un 82’5 ¿ 0'5 % de nitrógeno y el resto de hidrógeno,

¿ quó sustancia debe ser C? Razónese la respuesta,

o) el se hace pasar esa sustancia por agua el pH de la disolución resultante es 

diferente de 7 ¿ será ácido o básico? ¿ por quó?

Batos t Iitasas atómicas : N sl4> Hal; Ra O'062 atm 1/mcl K

CÜTSSTIOHES: Se elegirán tres, debiendo razonar las respuestas

En un matraz "A” de 1 litro a 400 C coexisten en equilibrio iodo, hi»

drógeno y iodurc de hidrógeno, según la reacción: Ig(g) •!• Hgíg) oo* 2HI <g)

En otro matraz "B" de 1 litro y a 400 coexisten en equilibrio ni

trógeno, hidrógeno y amoníaco de la forma: KgCg) + SH^Íg) «« 2NH^(g)

Cuestión 1: Si en el matraz "A" se Introduce un gas Inerte, ¿ las constantes 

K^, Kp y experimentarían algún cambio?

Cuestión 2: Y si en el matraz es donde se introduce un gas inerte ¿ qué

ocurriría con el valor de dlohas constantes?

Cuestión 3s Al introducir el gas inerte en el matraz "A", la concentración de 

cada sustancia y las fracciones molares ¿ aumentan, disminuyen o no varían? 

Cuestión 4: Y ai el gas inerte se introdujera en el matraz ¿ cómo quedarían 

la concentración de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco? ¿ qué ocurriría con la 

presión total? ¿ y con las fracciones molares?



XMBITO de PlSICA

PROBLEMA

Sobre un rodillo hocaogéneo de forma cilindrica ( Z«UR^/2)« de maea

M (kg) y radio R (m) altuado en un plano horisontal, actúa una fuerza F de

al rodillo y paralela al suelo*

CUESTIONES: Se elegirán tresy debiendo razonar las reapueataa

1.- SI nooeato de inercia de un rodillo girando alrededor del eje que pasa por

si el cilindro gira alrededor de un eje paralelo al anterior y que pasa por 

puntos de las bases situados a R/2 del anterior eje?

2*- Si ea el noTimiento del rodillo se desea que la fuerza de rozamiento oon el 

suelo sea cero, ¿ddnde babrX que aplicar la fuerza F que sigue siendo para

lela al suelo?

3.- Explique si en los casos del noviolento analizados en el problema, influyen 

los materiales de que estes hechos el rodillo y el suelo*

4*- Para el apartado b) del problema, dibuje laa gráficas que representen la

10 (N) paralela al plano, codo se indica en la figura*

b) valor de la fuerza de rozamiento cuando la fuerza aplicada actué tangente

variación de la acelerecidn angular con el tiempo y la de la velocidad an

gular con el tiempo*



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Kxfi)(es«r el a* de cnolei ea equilibrio de li$ tres suaaseíu eo foscida de los ooles de A que 
rateeieaide y que llimuemos z. L« eoedicióa de que, ca el equilibrio: b* raolet de B • a* de moles da C, pennile 
despejir t y así obtecer loe moles de ceda eompooeate ea el eqoíbibho» que coioeíde amndheamesta coa nie 
eooeeatneiooes. poe^ro qoe el vohuDea del neípíeaie es 1 litro, y coa dUs esleulsr Ke 

I4 Kf se caígala mediaale la laiacióo:
ÚM

Kp.Ke(RT)
sede A e !■ vanecidft del pÉiDere de eoles ee U reacsióa.

De la nmf rifíríñíi rraírnmil itrl mnnnirm ^ ílnfarr fírilmnft* e fteemla «npihea. ati eee» le 
i&mla aokoüaf. teakodo «a eaata q«e sa tDStt «oleealar < 30

R#<nhiriAfi*

Eeuacióa de te reiccióe; Mt) * 3B<g) - 2C(g>
N* de motes íoKiates: oa 0,1 0
K* de motes ea el eqcflibrio; 04.Z 0,l-3x 2r
Coa» 0,1 *3x<K. z^J32. y: 0.18 0.04 OXte
Batos Valores ooíoeidea eoQ lof de Us eoDeeabactoaes al 89 V«11.
Sustmijtado ea U e»tpress6a de Ke:

Kc—K¿—m¿—
[A\\BÍ^ 0.1S-(I>,04)’

A partir de este valor do Ke, y tcaiesdo ea cueau que An • -3, y T* 227+273 - SOOK, resulta para Kp:

-3 139
Kt-Ko(RT) ---------------------- r« 0.083

" (0,082 * 500)^

b) Se^ los ditas o&ecídos, es el coin.pacsto C por coda 82,51 de N lity 17,5 g de H aprouaudacwDio. Se 
batía estOBees U reUeíóa es (o ai-g) (te N eH y a eosüonaciÓB ae paoa a eoieros, dividkodo por el 
sd otero ncoor*

82,5 g N / Id g/owl * 5,9 sol K 1 IboIN 
174gH/l gtool-IT^molH i 3(DOlH

Corso te relaeiÓB es utesero de átomos ba de ser la miem^ por cada átomo de S habrá 3 de H. La fórmala 
crupiríea aeri. pues. NH3.
Y tegUn lo diebo de U ouaa moleeulu ^1 coopr^sto (Mr < 30), te Ibranli será umbieo NH). Se (raía del 
amcoteco.

e) AlhacerbrsbiyarelNHjatravéide igsatediaotocá¿or«dU«>ceabás>ea,yporiaaioclpH>7.dcbido 
a terBaoeaós:

NHi + KbO«*NKa + OH 

que baee apateBoríooeeOH*
El carácter básico del NH) seexpbn. segda te Korú de BrOasied y Loeny, por as leodeocia a aeepur 
proiODes. H* (H * :KHi -► NHa*).
De este modo se eYplka que » produzca la reaecióo asten^.
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