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EJERCICIO RESUEL TO.

BLOQUE1
A. Ordene los siguientes atomos: C (Z = 6), Si (Z = 14), Ca (Z = 20) y Sr (Z = 38), en orden creciente de su.

i. Primera energia de ionizaci6n.
ii. Primera afinidad electr6nica.

iii. Radio at6mico.
Justifique su respuesta. (1,50 puntos)

B En el sigujente grupo de atomos e jones: F (Z = 9), N (Z = 7), S2- (Z = 16), Mg2+ (Z = 12), indique aquel que

tenga el mayor numero de electrones desapareados en su estado fundamental. (1,00 punto)

Soluci6n:
Apartado A: (1,50 puntos)
i) El primer potencial de ionizaci6n aumenta hacia la derecha en un periodo y disminuye al descender en un grupo.

(0,25 puntos)
El Ca y el Sr son metales alcalino-terreos (grupo 2) que pertenecen a los periodos 4 y 5, respectivamente. En el caso

del par C. Si, son elementos del bloque p (grupo 4) y de los periodos 2 y 3, respectivamente. (0,50 puntos)

Luego la ordenaci6n creciente es:
(EI)1(Sr) < (EI)1(Ca) < (EI),(Si) < (EI),(C)

ii) La primera afinidad electr6nica de los atomos aumenta hacia la derecha en un periodo y disminuye al descender

en un grupo. (0,25 puntos)
Para los atomos indicados. dada su posici6n en la tabla peri6dica. la ordenaci6n creciente segun su primera afinidad

electr6nica es:
(AE)1(Sr) < (AE),(Ca) < (AE)1(Si) < (AE),(C)

iii) El radio at6mico disminuye hacia la derecha en un periodo y aumenta al descender en un grupo.(0,25 puntos)
De acuerdo con estas tendencias, la ordenaci6n creciente de tamaiios es:

rc < rSi < rCa < rSr
Si las tres ordenaciones son correctas (0,25 puntos)

Apartado B: (1,00 puntos)
F (Z = 9) 1s2,2s22p5 1 electron desapareado (0.25 puntos)
N (Z = 7) 1S2.2s22p3 3 electrones desapareados (0,25 puntos)
S2- (Z = 16) 1S2,2s22p6,3s23p6 O electrones desapareados (0,25 puntos)
Mg2+ (Z = 12) 1s2,2s22p6 O electrones desapareados (0.25 puntos)

Si tiene las cuatro configuraciones bien pero no indica el numero de electrones desapareados (0,50 puntos). Si escribe
correctamente las cuatro configuraciones e indica que el N es el de mayor numero de electrones desapareados (1.00

puntos).

BLOQUE2
En ellaboratorio se desea determinar la variaci6n de entalpia correspondiente a la reacci6n:

HCI(ac) + Na(OH)(ac) --+ Na+(ac) + Cr(ac) + H2O
i. Dibuje el montaje experimental necesario indicando los nombres de los instrumentos que se deben

utilizar. (0,75 puntos)
ii. AI mezclar 50 mL de HCI(ac) 2M, a 20°C, con otros 50 mL de Na(OH)(ac) 2M. a 20°C, la temperatura

del sistema varia de 20°C a 39,5°C. Calcule el valor de /j.H para la reacci6n, en kJ/mol, e indique si la

reacci6n sera endotermica o exotermica. (1,75 puntos)

Datos:

C.(disoluci6n) = C.(agua) = 4,18 kJ/kg K.
Equivalente calorifico en agua del calorimetro (Ccalorfm.tro) = 3,8x10-2 kJ/K.

Considere las disoluciones de HCI(ac) y Na(OH)(ac) como diluidas y su densidad igual a la del agua

(1 ,Ox1 03 kg/m3).

Solucion

ii.

Dibujar el esquema de un calorimetro en el que figuren: vaso de poliestireno con tapadera y mezcla

de reacci6n (0,25 puntos), term6metro (0,25 puntos), agitador (0,25 puntos).
La reacci6n propuesta es:

HCI(ac) + Na(OH)(ac) -+ Na+(ac) + Cr(ac) + H2O
Se mezclan 50 mL de HCI(ac) 2M + 50 mL de NaOH(ac) 2M y la variaci6n de temperatura es:

b.T = 39,5- 20 = 19,5 °C
qreacci6n + (qabs)mezcia + (qabs)calorimetro = O (0,25 puntos)

qreacci6n = -[( qabs)mezcla + ( qabs)calorimetro]
( qabs)calorimetro = Ccalorfmetro X ~ T (0.25 puntos)

( qabs)calorimetro = (3.8 X 1 0-1(Kj/K) X (19,5)(K) = 0,74 Kj

( a"h" )mA2ci" = mdisoluci6n X (Ce)disoluci6n X ~ T (0.25 puntos)
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(qabs)mezcla = [5,Ox10-2 kg(HCI)ac + 5,Ox10-2 kg(NaOH)acJ X (4, 18 kJ/kgK) X 19,5 (K)
( qab6)mezcla = 8, 15 kJ
qreacci6n = -(0,74 + 8, 15) = -8,89 kJ (0,25 puntos)

qreacci-"

nfonnados

IlHreaccion =

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)nfonnados = 0, 1 moles

-8.89 kJ
= -88.9 kJ/mol,1Hreaccion =

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

0, 1 moles

La reacci6n es exotermica

Si le sale b.H > ° e indica que la reacci6n es endotermica

BLOQUE3
A 35°C La canstante Kp para la reacci6n: N2O4(g)~ 2NO2(g) tiene un valar de 0,32.

i. Calcule el valar de Kc a la misma temperatura. (0,50 puntos)
ii. Si se intraducen 0,2 males de NO2 en un recipiente vacia de 10L y se calienta a 35°C. determine la

campasici6n de la mezcla gaseasa y la presi6n en el interiar del recipiente una vez alcanzada el

equilibria. (1,50 puntos)
iii. Si pasteriarmente se reduce el valumen a la mitad, mantenienda canstante la temperatura, explique de

farma cualitativa el sentida en el que va a evolucianar la reacci6n. (0,50 puntos)
Datos: R = 0,082 atm L mar' K-1.

Soluci6n:

Kp = Kc(RT)t.n

Kc = Kp(RT}t.n

Reacci6n

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)Kc = (0,32)(0,082x308)-1 = 1 ,27x1 0-2

ii.

Inicial

Reaccianan

Equilibria (0,50 puntos)

N2O4(g) ~ 2NO2(g)

° moles 0,2 moles

+ x moles -2x moles

x moles (0,2 -2x) moles

(0,2- 2x)moles
Il\T

(0,25 puntos)
[NO2 ].quilib,iO

xmoles
N2O.].quilib,io =~

(0,2- 2X) :

Kc =1,27xI0-2 =~
x

10

4x2- 0.927x + 0,04 = °

(0,25 puntos)
= (O.2-2xy

lOx

+ 0,927 :f: v'0,86 -0,64
x=

.It
X, = Q, ~75 males No v81ida

(0,25 puntos)X2= 0,057 moles valida

= O,O86moles= 0,057 moles ( n NO2) equilibria( n N, 0, ) equilibria

Presi6n en el interior:

(0,25 puntos)
PT=~

V

0,143p,. = -xO,082x308 = 0,36atm

10

iii. La reducci6n de volumen equivale a un aumento de la presi6n. De acuerdo con el principio de Le
Chatelier:"Un aumento de la presi6n del sistema hace que este reaccione en el sentido de producir menor

numero de moles gaseosos". (0,25 puntos)
En consecuencia. al reducir el volumen a la mitad. el sistema reacciona en el sentido de producir N2O4(g).

(0,25 puntos)

BLOQUE4
Se dispone en ellaboratorio de 1 ,00 L de disoluci6n acuosa de acido acetico (CH3COOH) 0,5M (constante de acidez
1 ~v1 n-5\
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i. Calcule el grado de disociaci6n del acido acetico, la concentraci6n de las especies presentes y el pH de

la disoluci6n. (1,50 puntos)
ii. Otra disoluci6n dellaboratorio se obtuvo por diluci6n de la anterior pero quien la prepar6 no recuerda la

cantidad de agua que aiiadi6 a la disoluci6n 0,5M. Para averiguarlo midi6 el pH de la disoluci6n diluida
que result6 ser 3,00. <-cual es la concentraci6n de la disoluci6n diluida? (1,00 punto)

Soluci6n
(1 ,50 puntos)

(0,25 puntos)

Inicial

Final

CH3COOH + H2O !:+ CH3COO- + H30+

Co O O

Co(1-a) Coa Coa

[ CH3COO- J [ H30+ C aC a C a.K -~ i_.. _~;'::TT' ~ -O O -°
a- ~H3COOHj -c-;;\i=-;J -}:-;

COa2 + K.a- K. = 06 simplificando K. = COa2

a= 6x10-3

,
(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

[CH3COOH].quilibriO=CO( 1-a )=0 ,5x( 1-6x1 0-3)=0,497M

[H3O1.quiiibrio=[CH3COOlequilibrio=Coa=0 ,5x6x1 0-3=3x1 0-3M

pH = -Iog [H3O1 = -Iog 3x10-3 = 2,52

ii. (1.00 puntos)

pH = -Iog [H30+] => [H30+]= 10-PH = 10-3 M

CH3COOH + H2O ~ CH3COO- + H30+

Inicial Co 0 0

Final Co-X X X

(0,25 puntos)

(0,25 puntos)

10.25 puntos)

(0.25 puntos)

.
i. Ordene de mayor a menor fuerza oxidante 105 sigujentes reactivos: cloruro de hierro(III), permanganato

de potasio, djcromato de potasjo y cloro. (.Podria el permanganato de potasio oxidar 105 jones cloruro a

cloro? (. Y el dicromato de potasio? Razonar las respuestas. (0, 75 puntos)
ii. Escriba la sigujente reacci6n y ajustela por el metodo del i6n-electr6n: Dicromato de Potasjo + Cloruro

de Hierro(ll) + Acido Clorhjdrico -* Cloruro de Cromo(lll) + Cloruro de Hierro(lll) + Cloruro de Potasio +

Agua (1 ,00 punto)
iii. Para oxidar el hierro(ll) presente en una djsoluci6n se necesitaron 20 mL de dicromato de potasio 0,5M.

(.cuantos gramos de hierro(ll) habia en dicha disoluci6n? (0,75 puntos)
Datos: Masa at6mica del hierro (u) = 55,9.

Soluci6n:

i. (0,75 puntos)

El poder oxidante de una sustancia aumenta al aumentar el potencial estandar de reducci6n (mas positivo). Por tanto,

de mayor a menor fuerza oxidante:

KMnO4>CI2>K2Cr207>FeCI3 (0,25 puntos)

Si, porque el potencial de reducci6n estandar del par MnO4-/Mn2+ es mayor que el del par CI2/Cr. (0,25 puntos)

No. DOrOUe el Dotencial de reducci6n estandar del par Cr2072./Cr3+ es menor que el del par CI2/Cr. (0,25 puntos)
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ii. (1,00 puntos)

K2Cr207 + FeCI2 + HCI ~ CrCI3 + FeCI3 + KCI + H2O (0.25 puntos)

Cr2072- + 14H+ + 6e- ~ 2Cr3+ + 7H2O (0.25 puntos)

X6) Fe2+ ~ Fe3+ + 1e- (0,25 puntos)

Cr20!- + 6Fez+ + 14H+ ~ Cr"+ + 6Fe"+ + 7H2O K2Cr207+6FeCI2+14HCI~2CrCI3+6FeCI3+2KCI+ 7H2O

(0,25 puntos)

iii. (0.75 puntos)

O,5mo1K2Cr207 xO,O20LK2Cr207 x I LK2Cr207

55,9 9 Fe(II) = 3,35 9 Fe(II)
I mol Fe(II)

6molFe(lI}

lmolK"Cr"O.,

BLOQUE6

A. Escriba las formulas desarrolladas de 105 siguientes compuestos org8nicos (0,75 punt05):
i. Trimetilamina
ii. 2-metil-pentanodial
iii. Dietil eter

B. Escriba y nombre 105 isomeros geometricos (cis-trans) del alqueno con formula molecular C4Ha. (0,75

punt05)
C. Escriba y nombre el compuesto que se forma en la reaccion de 8cido acetico con etanol. l.Que nombre

recibe este tipo de reaccion? l.Por que? .(1,00 punto)
Soluci6n:
Apartado A: (0,75 puntos)

Trimetilamina

H3C-r-CH3
CH3 (0,25 puntos)

2-metil-pentanodialii.
°~ ~or.-r.~-CH.-CH.-C

(0,25 puntos)

Dietileteriii.
H3C-CH20-CH2CH3 (0,25 puntos)

Apartado B: (0,75 puntos)

H3C-CH=CH-CH3 (0,25 puntos)C.H8

Is6meros geometricos:

~H3H3C
,

H3G"
H

//

c=c c=c
\ \/ /

HH CH.,H

cis-2-buteno

(0,25 puntos)

trans-2-buteno

(0,25 puntos)

Apartado C (1,00 puntos)

Reacci6n:

,?'0 +H20H..C-C
,?'0

H -H3C-C+ H3C-CH20 "0 -CH2CH3

OH

(0,50 puntos)

(0,25 puntos)Nombre del compuesto formado: Acetato de etilo

(0,25 puntos)Es una reacci6n de esterificaci6n, porque se forma un ester


