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INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 

Tema de referencia: Anexo de formulación inorgánica
 
 
1.1.1.1. Formular los siguientes compuestos químicos
 
COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    
Hidruro de sodio 

Nitrato de sodio 

Hidróxido de berilio 

Sulfato de calcio 

Hidruro de litio 

Nitrato de mercurio(II) 

Monóxido de hierro 

Sulfuro de hierro(II) 

Fosfano 

Ion bromuro 

Dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

Ácido carbónico 

Yodato de litio 

Seleniuro de hierro(III) 

Yoduro de plata 

Óxido de iodo(VII) 

Peróxido de litio 

Sulfito de estroncio 

Ácido iodhídrico 

Tetrahidruro de carbono 

Sulfuro de hierro(II) 

Hidroxidodioxidonitrogeno 

Hidruro de aluminio 

Seleniuro de potasio 

Actividades de preparación para el examen de septiembre 

Bloque 2 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 

QUÍMICOS INORGÁNICOS 
Tema de referencia: Anexo de formulación inorgánica

Formular los siguientes compuestos químicos: 

FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    
 Anión carbonato 

 Ácido ortofosfórico 

 Sulfato de magnesio 

 Monóxido de dibromo 

 Ácido sulfuroso 

 Bromuro de cobre(II) 

 Bromuro de potasio 

 Sulfuro de mercurio(II) 

 Cloruro de níquel(III) 

 Nitrito de potasio 

 Fosfato de cobre(II) 

 Hidruro de estroncio 

 Ácido cloroso 

 Ácido fluorhídrico 

 Ácido telurhídrico 

 Dióxido de azufre 

 Ácido sulfhídrico 

 Arseniuro de níquel(III) 

 Bromuro de hidrógeno 

 Ácido perbrómico 

 Óxido de dinitrógeno 

 Óxido de cromo(VI) 

 Óxido de cobalto(III) 

 Monóxido de nitrógeno 
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INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 

Tema de referencia: Anexo de formulación inorgánica    

FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    

Sulfuro de manganeso(IV)  Hidruro de cobre(I)  

Oxido de azufre(II)  Hidróxido de hierro(II)  

Trióxido de diníquel  Óxido de cromo(II)  

Yoduro de platino(IV)  Óxido de boro  

Trisulfuro de dihierro  Peróxido de calcio  

Hidróxido de bario  Bromuro de magnesio  

Ácido selénico  Dihidróxido de cromo  

Sulfuro de cromo(II)  Óxido de níquel(III)  

Bromuro de oro(I)  Amoniaco  

Ácido bórico  Óxido de platino(II)  

Diseleniuro de plomo  Trióxido de difósforo  

Hidróxido de potasio  Catión amonio  

Hidróxido de aluminio  Ácido silícico  

Hidróxido cobáltico  Fosfato de calcio  

Hidróxido de sodio   Bromuro de cadmio  

Hidróxido de hierro(III)  Sulfito de sodio  

Metano  Fluoruro de rubidio  

Telururo de hierro(II)  Hidruro de rubidio  

Bromuro de níquel(II)  Trióxido de diboro  

Oxido de cadmio  Sulfuro de dihidrógeno  

Sulfito de potasio  Diyoduro de estaño  

Tetrahidruro de germanio  Ortofosfito de potasio  

Seleniuro de hidrógeno  Monóxido de cobalto  

Arsano  Fosfato de amonio  

Dibromuro de mercurio  Fluoruro de hidrógeno  

Hidróxido de cinc  Peróxido de plata  

Peróxido de sodio  Nitrato de cobre(II)  

Heptaóxido de dibromo  Sulfuro de plomo(II)  

Fosfato cuproso  Ácido carbónico  

Óxido de diplata  Dihidruro de estroncio  

Ioduro de plata  Óxido de potasio  
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    

Sulfuro de hidrógeno  Telururo de dihidrógeno  

Oro  Oxido de cobalto(III)  

Hidróxido de magnesio  Tetraóxido de dinitrógeno  

Ion sulfuro  Cloruro de potasio  

Fosfito alumínico  Fluoruro de calcio  

Hidrogenocarbonato de sodio  Ortofosfato de bario  

Carburo de calcio  Sulfato de bario  

Clorato de mercurio (II)  Silano  

Ácido sulfúrico  Cloruro de hidrógeno  

Ioduro de hidrógeno  Hidruro de calcio  

Hidruro de bario  Telururo de hierro(III)  

Ácido fosforoso  Pentacloruro de fósforo  

Sulfuro aúrico  Sulfato férrico  

Fluoruro de sodio  Ácido clorhídrico  

Óxido de cloro(V)  Neón  

Fluoruro de aluminio  Yoduro de arsénico(III)  

Sulfato de calcio  Nitrito de niquel(III)  

Hidróxido de plomo(IV)  Ácido nitroso  

Nitrito de cobre(II)  Fluoruro de platino(II)  

Tritelururo de dialuminio  Hidruro de germanio(IV)  

Yodato de oro(III)  Hidróxido de calcio  

Óxido de litio  Yoduro de plomo(IV)  

Ácido ortobórico  Óxido de plomo(II)  

Óxido de calcio  Cloruro de hierro(III)  

Cloruro de cesio  Nitrógeno  

Óxido de platino(IV)  Carbón  

Tetrahidruro de estaño  Sulfuro de cobalto(II)  

Hidróxido de rubidio  Peróxido de rubidio  

Ácido hipocloroso  Ioduro de magnesio  
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos 

2.2.2.2. Nombrar los siguientes compuestos químicos, utilizando dos nomenclaturas recomendadas 
por IUPAC: 

 
COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    

(CO3)
2−   

(SeO4)
2−   

AgAsO3   

AgCl   

AgNO3   

AgOH   

Al(OH)3   

Al2O3   

AlH3   

AlP   

AlPO4   

As2O3   

AsH3   

AsI3   

Au(NO3)3   

Au(OH)3   

Au2O3   

Au2Se3   

Au2SO4   

AuCl3   

Ba(IO2)2   

Ba(OH)2   

BaH2   

BaTeO4   

BeIO4   

BeS   

BH3   

BiH3   

Ca(HCO3)2   

Ca(HTe)2   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
Ca(NO2)2   

Ca(OH)2   

CaBr2   

CaCl2   

CaCO3   

CaF2   

CaH2   

CaO   

CaTeO3   

Cd(ClO)2   

CdO   

CdO2   

CH4   

Cl2O   

Cl2O5   

Cl2O7   

CO   

CO2   

Co2O3   

CoF3   

CoO   

Cr2O3   

CrO3   

CS2   

Cs2O2   

Cu(NO3)2   

Cu2CO3   

Cu2O   

Cu2S   

CuBr   

CuBr2   

CuCO3   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
CuO   

CuSO4   

Fe(HSO4)3   

Fe(OH)2   

Fe(OH)3   

Fe2O3   

Fe3+   

FeI3   

FeO   

FeS   

GeO2   

H2   

H2CO3   

H2O   

H2O2   

H2S   

H2Se   

H2SeO3   

H2SO3   

H2Te   

H2TeO4   

H3BO3   

H3PO4   

HAsO2   

HBr   

HClO3   

HClO4   

HF   

Hg(IO3)2   

Hg2S   

HgCl2   

HgH2   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
HgO   

HgS   

HI   

HIO4   

HPO2   

HPO3   

HSbO3   

I−   

I2   

I2O7   

K2O   

K2O2   

K2SeO3   

K2SO4   

K3N   

KH   

KHCO3   

KHSO4   

Li3PO4   

LiF   

MgO   

MgS   

MgSO4   

Mn2O7   

MnO2   

N2O3   

Na2O   

Na2SO3   

Na2SO4   

NaBr   

NaBrO3   

NaClO2   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
NaF   

NaH   

NaHSe   

NaIO3   

NaOH   

Ni   

Ni(NO3)2   

Ni(OH)3   

NiO   

NO2   

P2O3   

Pb(BrO4)4   

PbH4   

PbI2   

PbSeO4   

PbSO3   

PH3   

Pt   

Pt(OH)4   

PtF2   

Rb2SO4   

RbNO2   

Sc(OH)3   

Sc(PO3)3   

ScBr3   

Se2−   

SeO2   

SeO3   

SiH4   

Sn(OH)4   

SnBr4   

SnCl2   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. 

COMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTOCOMPUESTO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
SnO2   

SO3   

SrO   

TeO3   

Xe   

Zn(IO3)2   

Zn(NO2)2   

Zn(OH)2   

ZnO   

ZnO2   

ZnSO3   
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Bloque 2. Introducción a la Química. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos 
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INTRODUCCIÓN A LA 
GASES, DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA

Tema de referencia: Tema 0 
 
 
3.3.3.3. Calcular el número de moles, moléculas y átomos que hay en medio kilog

cálcico puro. 
 
4.4.4.4. Para 0,5 moles de CO2, calcular:

a. El número de moléculas 
b. La masa de CO2. 
c. El número total de átomos.

Masas atómicas (uma): C = 12; O = 16
 
5.5.5.5. Si tenemos 200 g de dicromato 

a. ¿Cuántos moles de dicromato 
b. ¿Cuántos moles de átomos hay de cada elemento?
c. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay?

 
6.6.6.6. Hallar el número de moles de carbonato de calcio presentes en 435 g de una caliza cuya 

riqueza en CaCO3 es del 28,7 %
 
7.7.7.7. Calcular la composición centesimal de los siguientes compuestos: CaSO

HNO3; Al2(SO3)3, sulfato de sodio, hidróxido de socio, cloruro de bario y nitrato potásico.
 
8.8.8.8. Calcular el tanto por ciento en masa

sulfato de hierro(III); sulfuro de hierro(II) y sulfato de
 
9.9.9.9. Determinar la fórmula empírica de los compuestos, sabiendo 

centesimales: 
a. 74,83 % de C y 25,17 % de H.
b. 38,76 % de Ca, 19,97 % de P y 41,27 % de O.

 
10.10.10.10. Un compuesto contiene un 70 % de hierro y el resto oxígeno. Sabiendo que su 

molecular es 160 ¿cuál será su fórmula?
 
11.11.11.11. Un compuesto de masa molecular 126 g contiene 25,4% de azufre, 38,1 % de oxígeno y 

36,5 % de sodio. ¿Cuál es su fórmula? Masas atómicas
 
12.12.12.12. Un compuesto contiene 80% de carbono y 20 % 

¿Corresponde a un compuesto en particular? Masa atómicas
 
13.13.13.13. En 1,07 gramos de un compuesto de cobre hay 0,36 gramos de este metal y 0,16 gramos 

de nitrógeno. El resto es oxígeno. Hallar la fórmula de com
 

Actividades de preparación para el examen de septiembre 

Bloque 2 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
GASES, DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA

Tema de referencia: Tema 0 - Repaso de Química

Calcular el número de moles, moléculas y átomos que hay en medio kilog

, calcular: 
El número de moléculas de CO2. 

El número total de átomos. 
Masas atómicas (uma): C = 12; O = 16 

Si tenemos 200 g de dicromato de potasio (K2Cr2O7): 
¿Cuántos moles de dicromato de potasio hay? 
¿Cuántos moles de átomos hay de cada elemento? 

oxígeno hay? 

Hallar el número de moles de carbonato de calcio presentes en 435 g de una caliza cuya 
es del 28,7 % en masa. Masas atómicas (g): Ca = 40, C = 12

Calcular la composición centesimal de los siguientes compuestos: CaSO
ulfato de sodio, hidróxido de socio, cloruro de bario y nitrato potásico.

tanto por ciento en masa de azufre en cada uno de los siguiente
sulfato de hierro(III); sulfuro de hierro(II) y sulfato de cobre(II). 

Determinar la fórmula empírica de los compuestos, sabiendo 

74,83 % de C y 25,17 % de H. 
a, 19,97 % de P y 41,27 % de O. 

Un compuesto contiene un 70 % de hierro y el resto oxígeno. Sabiendo que su 
r es 160 ¿cuál será su fórmula? 

Un compuesto de masa molecular 126 g contiene 25,4% de azufre, 38,1 % de oxígeno y 
36,5 % de sodio. ¿Cuál es su fórmula? Masas atómicas (g): S = 32, O = 16, Na= 23.

Un compuesto contiene 80% de carbono y 20 % de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula? 
¿Corresponde a un compuesto en particular? Masa atómicas (g): C = 12, H = 1.

En 1,07 gramos de un compuesto de cobre hay 0,36 gramos de este metal y 0,16 gramos 
de nitrógeno. El resto es oxígeno. Hallar la fórmula de compuesto. 
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QUÍMICA 
GASES, DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA 

Repaso de Química    

Calcular el número de moles, moléculas y átomos que hay en medio kilogramo de carbonato 

Hallar el número de moles de carbonato de calcio presentes en 435 g de una caliza cuya 
: Ca = 40, C = 12, O = 16. 

Calcular la composición centesimal de los siguientes compuestos: CaSO4; Na2CO3; FeO; 
ulfato de sodio, hidróxido de socio, cloruro de bario y nitrato potásico. 

de azufre en cada uno de los siguientes compuestos: 

Determinar la fórmula empírica de los compuestos, sabiendo sus composiciones 

Un compuesto contiene un 70 % de hierro y el resto oxígeno. Sabiendo que su masa 

Un compuesto de masa molecular 126 g contiene 25,4% de azufre, 38,1 % de oxígeno y 
: S = 32, O = 16, Na= 23. 

de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula? 
: C = 12, H = 1. 

En 1,07 gramos de un compuesto de cobre hay 0,36 gramos de este metal y 0,16 gramos 
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Bloque 2. Introducción a la química. Gases, disoluciones y estequiometría 

14.14.14.14. Calcular la presión parcial de cada uno de los componentes de una mezcla gaseosa que a 
720 mm de Hg contiene un 77 % de nitrógeno, un 21 % de oxígeno y un 2 % de dióxido 
de carbono (los % son en volumen). 

 
15.15.15.15. Una mezcla gaseosa de 8,8 g de dióxido de carbono, 2,4 g de metano y 2,8 g de monóxido 

de carbono, ejerce una presión de 800 mm de Hg sobre el recipiente que los contiene. 
Calcular la presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. 

 
16.16.16.16. Una mezcla de dos gases está constituida por 2 g de SO2 y otros 2 g de SO3 y está 

contenida en un recipiente a 27º C y a 2 atm de presión. Calcular: 
a. El volumen que ocupa la mezcla. 
b. La fracción molar de cada gas. 
c. La presión parcial de cada gas. 

Datos: R = 0’082 atm L K-1 mol-1. Masas atómicas (g): O = 16; S = 32. 
 
17.17.17.17. En un recipiente de 20 L de capacidad, que se mantiene a la temperatura constante de 30º 

C, se introducen 2 L de H2 a 2 atm de presión y 20 L de N2 a 4 atm de presión, ambos a 
30º C. Calcular: 
a. La presión total que ejerce la mezcla gaseosa en el recipiente. 
b. Las presiones parciales de los gases después de extraer del recipiente 2 L de la mezcla 

gaseosa a 1 atm de presión, pero manteniendo la temperatura constante. 
Datos: R = 0’082 atm L K-1 mol-1. 

 
18.18.18.18. Se dispone, en el laboratorio, de un recipiente que contiene hidróxido de sodio sólido. 

Suponiendo que es puro, realizar los cálculos necesarios y explicar el proceso experimental 
para preparar un litro de disolución 0,1 M de hidróxido de sodio. Realizar los cálculos de 
nuevo, para preparar la disolución anterior, suponiendo una pureza del 87 %. 

 
19.19.19.19. Se dispone en el laboratorio de un frasco cuya etiqueta indica lo siguiente: HCl 36% masa; 

densidad = 1,18 g cm‒3. Realizar los cálculos necesarios y explicar el proceso experimental 
para preparar 250 mL de disolución 0,1 M de ácido clorhídrico. 

 
20.20.20.20.  Se mide, con una pipeta, 16 mL de una disolución de ácido nítrico del 69,5 % en masa y 

densidad 1,42 g cm‒3 y se diluye hasta enrasar en un matraz aforado de 250 mL. ¿Cuál 
será la molaridad de la nueva disolución? 

 
21.21.21.21. Una disolución contiene 147 g de ácido sulfúrico en 1500 mL de disolución. La densidad 

de la disolución es 1,05 g mL‒1. Calcular la concentración de esta disolución expresándola 
en: % en masa, molaridad, fracción molar de soluto y fracción molar de disolvente. 

 
22.22.22.22. Se disuelven 20 g de ácido sulfúrico puro en 0,1 L de agua y la disolución alcanza un 

volumen de 0,111 L. Calcular la concentración expresándola en tanto por ciento en masa y 
en molaridad. 

 
23.23.23.23. El alcohol etílico que se vende en farmacias tiene una concentración centesimal del 95% 

(95 g de alcohol y 5 g de agua). Calcular las fracciones molares de cada componente. 
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24.24.24.24. Un ejemplo de reacción de desplazamiento es la producida al disolver cinc en ácido 
sulfúrico diluido. 
a. Escribir correctamente la ecuación química del proceso. 
b. Calcular el volumen de hidrógeno, medido a 20 ºC y 740 mm de Hg, que se obtendrá 

al disolver 2,76 g de cinc. 
 
25.25.25.25. Por combustión de propano con suficiente cantidad de oxígeno se obtienen 300 L de 

dióxido de carbono, medidos a 97,248 Pa y 285 K. Calcular: 
a. Número de moles de todas las sustancias que intervienen en la reacción. 
b. Número de moléculas de agua obtenidas. 
c. Masa de propano que ha reaccionado. 
d. Volumen de oxígeno necesario, medido a 1,2 atm y 42 ºC. 
e. Volumen de aire necesario, en condiciones normales, suponiendo que la composición 

volumétrica del aire es 20 % de oxígeno y 80 % de nitrógeno. 
 
26.26.26.26. En la reacción de combustión del propano partimos de 3 g de propano a los que añadimos 

12 g de oxígeno. 
a. ¿Qué reactivo está en exceso y cuánto sobra del mismo? 
b. Calcular los gramos de dióxido de carbono que se obtendrán. 

 
27.27.27.27. Al añadir agua al carburo de calcio, se produce hidróxido de calcio y acetileno (etino). 

a. Escribir correctamente la ecuación química que tiene lugar. 
b. Calcular los gramos de agua que serían necesarios para obtener dos litros de acetileno, 

a 27 ºC y 760 mm de Hg. 
 
28.28.28.28. En la reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico se producen dióxido de 

carbono, cloruro de calcio y agua. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato 
de calcio es del 92 %, que se debería utilizar para obtener 250 kg de cloruro de calcio. 

 
29.29.29.29. Se añade 200 mL de una disolución 0,4 M de hidróxido de sodio a 40 mL de otra 

disolución 1,2 M de ácido sulfúrico. ¿Qué reacción se produce? ¿Existe algún reactivo en 
exceso? ¿Qué cantidad de sulfato de sodio se forma en la reacción? 

 
30.30.30.30. ¿En qué proporción deberán mezclarse dos disoluciones de hidróxido de sodio 0,5 M y 0,1 

M para preparar 2 litros de disolución 0,2 M de hidróxido sódico? 
 
31.31.31.31. Se disuelve en ácido nítrico una moneda de plata de 2,5 g. Cuando se añade cloruro sódico 

a la disolución resultante se convierte toda la plata contenida en la moneda en cloruro de 
plata. El precipitado de cloruro de plata tiene una masa de 3,0 g. Determinar el porcentaje 
de plata presente en la moneda. 

 
32.32.32.32. El ácido clorhídrico, en medio acuoso, disuelve al cinc metálico formando la sal de cinc 

correspondiente y desprendiendo gas. 
a. Escribir correctamente la ecuación química del proceso. 
b. Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico del 40 % en masa y densidad 

1,2 g·mL‒3 que será necesario para que reaccione exactamente con 1,45 g de cinc. 
c. ¿Qué volumen de gas se desprenderá en la reacción anterior, si las condiciones del 

laboratorio son 1 atm y 25 ºC? 
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33.33.33.33. Un método industrial de obtención del sulfato de amonio consiste en la absorción de 

amoníaco gaseoso sobre ácido sulfúrico diluido. Calcular los litros de amoníaco gaseoso, 
medidos a 20 ºC y 760 mm de Hg que se tienen que utilizar si se quiere preparar 100 kg 
de sulfato de amonio, con una riqueza del 95 %, y los litros que se consumirán de una 
disolución de ácido sulfúrico del 83 % en masa y densidad 1,76 g cm‒3. 

 
34.34.34.34. Se calienta una muestra de mineral de 2,00 g que contiene carbonato de calcio y dióxido 

de silicio hasta obtener una masa constante de 1,34 g. El carbonato de calcio se 
descompone en dióxido de carbono gas y óxido de calcio sólido, mientras que el dióxido de 
silicio se mantiene inalterado. Calcular la riqueza en % en masa de carbonato de calcio de 
la muestra. Masa atómicas, en gramos: Ca = 40; C = 12; O = 16. 

 
35.35.35.35. Se someten 276 g de hidrocarburo C10H18 a combustión completa. 

a. Formular y ajustar la reacción de combustión que se produce. 
b. Calcular el número de moles de oxígeno que se consumen en la combustión completa 

de dicha cantidad de hidrocarburo. 
c. Determinar el volumen de aire, a 25 ºC y 1 atm, necesario para la combustión 

completa de dicha cantidad de hidrocarburo. 
Masa atómicas (g): H = 1; C = 12; O = 16. Considerar que el aire en las condiciones 
dadas contiene el 21% en volumen de oxígeno. 

 
36.36.36.36. En el laboratorio se puede obtener dióxido de carbono haciendo reaccionar carbonato de 

calcio con ácido clorhídrico. En la reacción se produce también cloruro de calcio y agua. Se 
quieren obtener 5 litros de dióxido de carbono, medidos a 25 ºC y 745 mm Hg. 
Suponiendo que hay suficiente carbonato de calcio, calcular el mínimo ácido clorhídrico del 
32% en masa y de densidad 1,16 g/mL que se necesitará. 

 
37.37.37.37. Por acción del calor, el carbonato ácido amónico (NH4HCO3) se descompone en amoniaco, 

dióxido de carbono y agua. Si partiendo de 13 g de la sal y se ha obtenido 3,71 L de 
dióxido de carbono, medidos a 790 mmHg y 37 ºC, calcular la pureza del carbonato ácido 
amónico. 

 
38.38.38.38. Dada la reacción: HNO3 + Fe(OH)3 → Fe(NO3)3 + H2O, calcular: 

a. El número de moles de HNO3 necesarios para obtener 9 moles de Fe(NO3)3. 
b. El volumen en litros de la disolución 2M de HNO3 que son necesarios para obtener 

dicha cantidad de Fe(NO3)3. 
 
39.39.39.39. El KClO4 puede prepararse mediante la serie siguiente de reacciones: 

a. Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O 
b. KClO → KCl + KClO3 
c. KClO3 → KClO4 + KCl 

Ajustar las reacciones y calcular el número de gramos de Cl2 que hacen falta para preparar 
400 g de KClO4, siendo el rendimiento del proceso del 45%. 
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PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Temas de referencia: Tema 1 

 
 
40.40.40.40. Contestar breve y razonadamente lo que se plantea en los apartados siguientes: a)

los modelos atómicos y qué utilidad tienen? b) Cit
indicar la situación energética del electrón.

 
41.41.41.41. ¿Dónde se producen las primeras teorías sobre los átomos?
 
42.42.42.42. Explica poniendo algún ejemplo en qué consiste el modelo del orbital 
 
43.43.43.43. Calcular la energía de un cuanto de luz ultravioleta de longitud de onda igual a 300 nm.
 
44.44.44.44. Calcular la energía emitida por 0,2 moles de fotones producidos por radiaciones de 60 s
 
45.45.45.45. Una lámpara de vapor de mercurio emite una luz de color azulado

proceden de radiaciones de longitudes de onda 434,8 nm (azul) y 546,1 nm (verde). 
Calcular la energía de un fotón de cada una de estas radiaciones.

 
46.46.46.46. Calcular: a) la energía de un fotón cuy

mol de fotones de esta radiación.
 
47.47.47.47. La capa de ozono absorbe la radiaciones ultravioleta, capaces de producir alteraciones en 

las células de la piel, cuya longitud de onda está com
Calcular la energía de un mol de fotones de luz ultravioleta de longitud de onda 250 nm.

 
48.48.48.48. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a)

de un estado fundamental a un excitado emite e
de un átomo es siempre negativa; c) En el espectro de absorción los electrones pasan de un 
estado fundamental a uno excitado y 

 
49.49.49.49. Determinar la longitud de onda de las tres 

del átomo de hidrógeno. Dato:
 
50.50.50.50. El color amarillo de la luz de sodio posee una longitud de onda de 5890 

diferencia energética correspondiente a la transición electrónica que se produ
en eV. Datos:(h = 6,626·10

 
51.51.51.51. Calcular frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que pasa 

del estado excitado cuya energía es de 
 

Actividades de preparación para el examen de septiembre 

Bloque 3 

ESTRUCTURA ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN 

PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Temas de referencia: Tema 1 - Estructura atómica de la materia

Tema 2 - Sistema periódico 

breve y razonadamente lo que se plantea en los apartados siguientes: a)
modelos atómicos y qué utilidad tienen? b) Citar dos modelos atómicos que sirvan para 

uación energética del electrón. 

¿Dónde se producen las primeras teorías sobre los átomos? 

Explica poniendo algún ejemplo en qué consiste el modelo del orbital atómico

Calcular la energía de un cuanto de luz ultravioleta de longitud de onda igual a 300 nm.

la energía emitida por 0,2 moles de fotones producidos por radiaciones de 60 s

Una lámpara de vapor de mercurio emite una luz de color azulado-verdoso. Estos colores 
proceden de radiaciones de longitudes de onda 434,8 nm (azul) y 546,1 nm (verde). 
Calcular la energía de un fotón de cada una de estas radiaciones. 

energía de un fotón cuya longitud de onda es de 5500 Å;
mol de fotones de esta radiación. 

La capa de ozono absorbe la radiaciones ultravioleta, capaces de producir alteraciones en 
las células de la piel, cuya longitud de onda está comprendida entre 200 y 300 nm. 
Calcular la energía de un mol de fotones de luz ultravioleta de longitud de onda 250 nm.

si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) cuando un electrón pasa 
de un estado fundamental a un excitado emite energía; b) la energía de cualquier electrón 
de un átomo es siempre negativa; c) En el espectro de absorción los electrones pasan de un 
estado fundamental a uno excitado y ∆E > 0. 

la longitud de onda de las tres primeras líneas de la serie 
del átomo de hidrógeno. Dato: Constante de Rydberg = 1,097·107 m‒

El color amarillo de la luz de sodio posee una longitud de onda de 5890 
diferencia energética correspondiente a la transición electrónica que se produ

10‒34 J·s; 1 eV = 1,602·10‒19 J. 

frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que pasa 
tado cuya energía es de ‒3,4 eV al estado fundamental de energía 

 15 

ESTRUCTURA ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN 

PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
Estructura atómica de la materia 

breve y razonadamente lo que se plantea en los apartados siguientes: a) ¿Qué son 
dos modelos atómicos que sirvan para 

atómico. 

Calcular la energía de un cuanto de luz ultravioleta de longitud de onda igual a 300 nm. 

la energía emitida por 0,2 moles de fotones producidos por radiaciones de 60 s‒1. 

verdoso. Estos colores 
proceden de radiaciones de longitudes de onda 434,8 nm (azul) y 546,1 nm (verde). 

a longitud de onda es de 5500 Å; b) la energía de un 

La capa de ozono absorbe la radiaciones ultravioleta, capaces de producir alteraciones en 
prendida entre 200 y 300 nm. 

Calcular la energía de un mol de fotones de luz ultravioleta de longitud de onda 250 nm. 

cuando un electrón pasa 
nergía; b) la energía de cualquier electrón 

de un átomo es siempre negativa; c) En el espectro de absorción los electrones pasan de un 

líneas de la serie Brackett del espectro 
‒1. 

El color amarillo de la luz de sodio posee una longitud de onda de 5890 Å. Calcular la 
diferencia energética correspondiente a la transición electrónica que se produce expresada 

frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que pasa 
do fundamental de energía ‒13,6 eV. 
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52.52.52.52. Admitiendo del modelo atómico de Bohr, calcular: 
a. La velocidad que tendría el electrón del átomo de hidrógeno situado en la órbita dada 

por el número cuántico igual a 35. 
b. El radio de dicha órbita. 

 
53.53.53.53. La energía asociada a la primera órbita de Bohr es ‒13,60 eV. ¿Cuál es la energía asociada 

a la tercera órbita de Bohr en eV y julios? 
 
54.54.54.54. Al excitar un átomo de hidrógeno, su electrón se sitúa en otro nivel energético, absorbiendo 

12 eV. Calcular la longitud de onda y la frecuencia de la radiación emitida al retornar el 
electrón a su estado inicial. 

 
55.55.55.55. Calcular la longitud de onda correspondiente a la radiación emitida por el átomo de 

hidrógeno cuando un electrón salta desde la órbita n = 2 a la órbita n = 1 
 
56.56.56.56. La energía cinética de los electrones arrancados por efecto fotoeléctrico de la superficie de 

un bloque de rubidio es de 1,64353·10–19 J cuando sobre dicho metal incide una radiación 
ultravioleta de 400 nm de longitud de onda. Calcular: 
a. Cuál debe ser la frecuencia mínima de las ondas electromagnéticas que consiguen 

desencadenar efecto fotoeléctrico sobre el rubidio. 
b. El valor de su longitud de onda 

Datos: h = 6,626·10–34 J·s; c = 3·108 m·s–1. 
 
57.57.57.57. La energía mínima necesaria para extraer un electrón del sodio es de 2,3 eV. Explicar si se 

producirá el efecto fotoeléctrico cuando se ilumina una lámina de sodio con las siguientes 
radiaciones: 
a. Luz roja de longitud de onda: 680 nm. 
b. Luz azul de longitud de onda: 360 nm. 

Datos: Constante de Planck: h = 6,63·10‒34 J·s; Velocidad de la luz en el vacío: c = 3·108 
m/s; Carga del electrón: e = –1,6·10‒19 C. 

 
58.58.58.58. Se ilumina una superficie metálica con luz cuya longitud de onda es de 300 nm, siendo el 

trabajo de extracción del metal de 2,46 eV. Calcular: 
a. La energía cinética máxima de los electrones emitidos por el metal. 
b. La longitud de onda umbral para el metal. 

Datos: Constante de Planck: h = 6,63·10−34 J·s; Velocidad de la luz en el vacío: c = 3·108 
m/s; Carga del electrón: e = –1,6·10−19 C. 

 
59.59.59.59. Una radiación monocromática de longitud de onda de 600 nm incide sobre un metal cuyo 

trabajo de extracción es de 2 eV. Determinar: 
a. La longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico. 
b. La energía cinética máxima de los electrones emitidos, expresada en eV. 

Datos: Constante de Planck: h = 6,63·10−34 J·s; Velocidad de la luz en el vacío: c = 3·108 
m/s; Carga del electrón: e = –1,6·10−19 C. 

 
60.60.60.60. Responder razonadamente a: a) ¿Los orbitales 2px, 2py y 2pz tienen la misma energía?; b) 

¿Por qué el número de orbitales “d” es 5? 
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61.61.61.61. El grupo de valores (3,0,3) correspondientes a los números cuánticos n, l y m, 
respectivamente, ¿es o no permitido? ¿Y el 3,2,–2? Justificar la respuesta. 

 
62.62.62.62. Indicar los números cuánticos de cada unos de los 3 últimos e– del fósforo. 
 
63.63.63.63. Indicar el valor de los números cuánticos de cada uno de los seis últimos electrones del 

Molibdeno. 
 
64.64.64.64. Justificar si es posible o no que existan electrones con los siguientes números cuánticos: a) 

(3, –1, 1, –½); b) (3, 2, 0, ½); c) (2, 1, 2, ½); d) (1, 1, 0, –½). 
 
65.65.65.65. Justificar si es posible o no que existan electrones con los siguientes números cuánticos: a) 

(2, –1, 1, ½); b) (3, 1, 2, ½); c) (2, 1, –1, ½); d) (1, 1, 0, –2). 
 
66.66.66.66. Enunciar el principio de mínima energía, la regla de máxima multiplicidad y el de principio 

de exclusión de Pauli; b) ¿cuál o cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas no 
son posibles de acuerdo con este último principio (exclusión Pauli): 1s23s1; 1s22s22p7; 
1s22s22p63s3; 1s22s22p1. 

 
67.67.67.67. Indica el nombre, símbolo, nombre del grupo a que pertenece y periodo de los elementos 

de números atómicos 3, 9, 16, 19, 38 y 51. 
 
68.68.68.68. Un elemento neutro tienen la siguiente configuración electrónica: 

1s22s22p63s23p64s23d104p5. Decir el nombre del elemento, del grupo y el periodo a que 
pertenece. 

 
69.69.69.69. a) Indicar el nombre, símbolo y la configuración electrónica de los elementos de números 

atómicos 12, 15, 17 y 37; b) ¿cuántos electrones desapareados tiene cada uno de estos 
elementos en su estado fundamental? 

 
70.70.70.70. ¿Cuál será la configuración electrónica de un elemento situado el grupo 10 y periodo 5? 
 
71.71.71.71. Escribe la configuración electrónica de la última capa de: a) el segundo alcalino-terreo; b) el 

tercer elemento del grupo 9; c) el selenio. 
 
72.72.72.72. Un átomo X tiene la siguiente configuración electrónica: 1s22s22p63s23p64s1. Explicar 

razonadamente si las siguientes frases son verdaderas o falsas: a) X se encuentra en su 
estado fundamental; b) X pertenece al grupo de los metales alcalinos; c) X pertenece al 4º 
periodo del sistema periódico; d) Si el electrón pasara desde el orbital 4s al 5s, emitiría 
energía luminosa que daría lugar a una línea en el espectro de emisión. 

 
73.73.73.73. a) Definir energía (potencial) de ionización y escribir la ecuación que representa el proceso 

de ionización; b) Explicar razonadamente porqué, para un mismo elemento, las sucesivas 
energías de ionización aumentan. 

 
74.74.74.74. Las primeras energías de ionización (en eV/átomo) para una serie de átomos consecutivos 

en el sistema periódico son: 10,5; 11,8; 13,0; 15,8; 4,3; 6,1. Indicar cuál de ellos será 
un halógeno, cuál un anfígeno, y cuál un alcalino. (1 eV = 1,6·10–19 J). 
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75.75.75.75. Ordenar razonadamente los siguientes elementos: Fe, Cs, F, N y Si de menor a mayor: a) 

radio atómico; b) electronegatividad; c) energía de ionización. 
 
76.76.76.76. Ordenar de menor a mayor radio las siguientes especies químicas: Be2+, Be, He, Ba2+, Ba, 

Xe, Na, Na+, Ne, Cl−, S y S2−. 
 
77.77.77.77. Dos elementos presentan las siguientes configuraciones electrónicas: A: 1s22s22p6; B: 

1s22s2p63s1. a) Si los valores de las energías de ionización son 2073 y 8695 kJ/mol, 
justificar cual será el valor asociado a cada elemento; b) ¿por qué el radio atómico y la 
energía de ionización presentan tendencias periódicas opuestas? 

 
78.78.78.78. a) Justificar el orden de los siguientes átomos: Ba, Cs, Cl, Ag, I, He, según su radio 

atómico, su energía de ionización y su afinidad electrónica. b) Explicar qué iones son 
mayores y cuales menores que sus correspondientes átomos de los que proceden. 

 
79.79.79.79. De los iones Fe2+ y Fe3+, ¿cuál tendrá mayor radio? Razonar la respuesta. 
 
80.80.80.80. Considerar los elementos Be (Z=4), O (Z=8), Zn (Z=30) y Ar (Z=18). a) Según el 

principio de máxima multiplicidad o regla de Hund, ¿cuántos electrones desapareados 
presenta cada elemento en la configuración electrónica de su estado fundamental? b) En 
función de sus potenciales de ionización y afinidades electrónicas, indique los iones más 
estables que pueden formar y escriba sus configuraciones electrónicas. Justifique las 
respuestas. 

 
81.81.81.81. De cada una de las siguientes parejas: Li y B; Na y Cs; Si y Cl; C y O; Sr y Se, indicar 

cuáles de los dos elementos tendrá: 
a. Mayor volumen atómico. 
b. Mayor energía de ionización. 
c. Mayor afinidad electrónica. 
d. Mayor carácter metálico. 
e. Mayor electronegatividad. 

 
82.82.82.82. Con respecto a los elementos de número atómico 11, 14, 35, 38 y 42, indicar: 

a. ¿A qué grupo del Sistema Periódico pertenece cada uno? 
b. ¿Cuáles son metales y cuáles no metales? 
c. Orden creciente respecto a su electronegatividad. 
d. Orden creciente respecto a su tamaño. 
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83.83.83.83. Dados los elementos A, B y C de números atómicos

razonando las respuestas: a) Estructura electrónica de sus respectivos estados 
fundamentales y el grupo de la tabla periódica al que 
de enlace formado cuando se unen A y B y cuando

 
84.84.84.84. El elemento de número atómico 20 se combina con facilidad con el elemento de n

atómico 17. a) Indicar el nombre, la configuración electrónica de los dos elementos en su 
estado fundamental y el grupo de la tabla periódic
Explicar el tipo de enlace y las propiedades del compuesto que forman.

 
85.85.85.85. Elaborar el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de la fluorita (fluoruro 

de calcio). 
 
86.86.86.86. Elaborar el ciclo de Born-Haber 

conceptos asociados al ciclo
electrónica, energía reticular, calor de formación y calor de sublimación.

 
87.87.87.87. Sabiendo que el potasio es sólido y el 

energía reticular del bromuro de potasio
Datos: ∆Hf (KBr) = –391,8 kJ/mol, 
∆Hd (Br2) = 193,5 kJ/mol·K

 
88.88.88.88. Calcular la energía reticular del fluoruro de litio 

Born y Haber, conociendo los siguientes datos:
Calor de formación del fluoruro de litio = 
155,2 kJ/mol; calor de disociación del flúor 150,6 kJ/mol; energía de ionización del litio = 
520 kJ/mol; afinidad electrónica del flúor 

 
89.89.89.89. Tomando como referencia los compuestos: NH

presenta el átomo central?; b) 
respuestas). 

 
90.90.90.90. Contestar razonadamente: a) los enlaces flúor

polares?; b) Las moléculas BF
 
91.91.91.91. Explicar la geometría de la butino

pares de electrones y de la t
 

Actividades de preparación para el examen de septiembre 

Bloque 4 

ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS 

SUSTANCIAS 
Tema de referencia: Tema 3 - Enlace químico

Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, respectivamente, indica
razonando las respuestas: a) Estructura electrónica de sus respectivos estados 
fundamentales y el grupo de la tabla periódica al que pertenece cada uno de ellos; b) 
de enlace formado cuando se unen A y B y cuando se unen entre sí átomos de C.

atómico 20 se combina con facilidad con el elemento de n
el nombre, la configuración electrónica de los dos elementos en su 

estado fundamental y el grupo de la tabla periódica al que pertenece cada uno de ellos; b) 
el tipo de enlace y las propiedades del compuesto que forman.

Haber para el cálculo de la energía reticular de la fluorita (fluoruro 

Haber para el cloruro de magnesio; b) Defin
asociados al ciclo: energía de ionización, energía de disociación, afinidad 

electrónica, energía reticular, calor de formación y calor de sublimación.

Sabiendo que el potasio es sólido y el Br2 es líquido en condiciones estándar, calcula
energía reticular del bromuro de potasio (KBr). 

391,8 kJ/mol, ∆Hs (K) = 81,26 kJ/mol, ∆Hv (Br
·K, Ei (K) = 418,4 kJ/mol, AE (Br) = –321,9 kJ

Calcular la energía reticular del fluoruro de litio y escribir todas la reacciones del ciclo de 
conociendo los siguientes datos: 

alor de formación del fluoruro de litio = –594,1 kJ/mol; calor de sublimación del litio = 
alor de disociación del flúor 150,6 kJ/mol; energía de ionización del litio = 

520 kJ/mol; afinidad electrónica del flúor –333 kJ/mol.  

Tomando como referencia los compuestos: NH3, CH3Cl, y BeF2: 
; b) Señalar si alguna de las moléculas será polar (razona las 

razonadamente: a) los enlaces flúor-boro y nitrógeno-hidrogeno, ¿son polares o no 
Las moléculas BF3 y NH3 ¿son polares o no polares? 

la geometría de la butinona (CH3–CO–ChCH) a partir del modelo de repulsión de 
teoría de la hibridación. 
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ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS 

Enlace químico 

19, 17 y 12, respectivamente, indicar 
razonando las respuestas: a) Estructura electrónica de sus respectivos estados 

pertenece cada uno de ellos; b) Tipo 
se unen entre sí átomos de C. 

atómico 20 se combina con facilidad con el elemento de número 
el nombre, la configuración electrónica de los dos elementos en su 

a al que pertenece cada uno de ellos; b) 
el tipo de enlace y las propiedades del compuesto que forman. 

Haber para el cálculo de la energía reticular de la fluorita (fluoruro 

para el cloruro de magnesio; b) Definir los siguientes 
: energía de ionización, energía de disociación, afinidad 

electrónica, energía reticular, calor de formación y calor de sublimación. 

es líquido en condiciones estándar, calcular la 

(Br2) = 30,7 kJ/mol, 
321,9 kJ/mol. 

todas la reacciones del ciclo de 

594,1 kJ/mol; calor de sublimación del litio = 
alor de disociación del flúor 150,6 kJ/mol; energía de ionización del litio = 

: a) ¿qué hibridación 
si alguna de las moléculas será polar (razona las 

hidrogeno, ¿son polares o no 

modelo de repulsión de 
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92.92.92.92. Indicar, según el modelo de repulsión de pares de electrones o la teoría de la hibridación la 
geometría del butadieno (CH2=CH–CH=CH2). 

 
93.93.93.93. Indicar, según el modelo de repulsión de pares de electrones o la teoría de la hibridación la 

geometría del 2-metil-propenonitrilo (CH2=C(CH3)–ChN). 
 
94.94.94.94. Justificar la geometría de las moléculas covalentes: BeF2, BCl3, CCl4, H2O, NH3, a partir del 

modelo de repulsión de pares electrónicos. 
 
95.95.95.95. Dibujar, indicando ángulos, y justificar la geometría de las moléculas covalentes: eteno, 

propino, propanona, H2S, BH3, a partir del modelo de repulsión de pares electrónicos. 
 
96.96.96.96. Indicar las razones que justifican la estabilidad del enlace covalente A–H (A = elemento no 

metálico pequeño) en una molécula AHn y la formación de enlaces múltiples en moléculas 
A2. 

 
97.97.97.97. Para las moléculas CH4, C2H4 y C2H2, justificar: a) su geometría; b) los enlaces sigma y pi 

que se presentan en estas moléculas, indicando qué átomos y qué orbitales de cada uno de 
ellos son los que intervienen. 

 
98.98.98.98. Indicar qué tipo de enlace o fuerza intermolecular presentarán las sustancias que tienen las 

siguientes propiedades: a) no conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí la 
conducen fundidos o disueltos en agua b) No son solubles en agua, tienen gran dureza y 
alto punto de fusión. 

 
99.99.99.99. Los puntos de ebullición de los compuestos: CH3–CH3, CH3–O–CH3, y CH3–CH2OH son, 

respectivamente, –88ºC, –25ºC y 78ºC. Explica razonadamente estas diferencias. 
 
100.100.100.100. Considerando las sustancias Br2, SiO2, Fe, HF y NaBr, justificar en función de sus enlaces: 

a) Si son o no solubles; b) Si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. 
 
101.101.101.101. Dados los siguientes elementos: flúor, helio, sodio, calcio y oxígeno. a) Justificar en 

función de los posibles enlaces entre átomos, cuales forman moléculas homonucleares y 
cuáles no, así como su estado de agregación en condiciones normales de presión y 
temperatura; b) Formular cuatro de los compuestos que puedan formar entre sí, indicando 
la naturaleza del enlace formado. 

 
102.102.102.102. Explicar los siguientes hechos: a) El agua es líquida a temperatura ambiente mientras que 

el sulfuro de hidrógeno es gas; b) El bromuro de sodio se disuelve en agua fácilmente, 
mientras que el bromo es prácticamente insoluble. 

 
103.103.103.103. Dados tres elementos del sistema periódico A, B y C de números atómicos 8, 16 y 19 

respectivamente: a) Escribir su configuración electrónica; b) Indicar el elemento cuyo 
primer potencial de ionización sea mayor; c) Indicar tipo de enlace y dos propiedades 
características de los compuestos formados por los elementos A y B. Razonar las 
respuestas. 
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Bloque 5 

TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS EN LAS 

REACCIONES QUÍMICAS. ESPONTANEIDAD 

DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Tema de referencia: Tema 4 - Termoquímica 

 
 
104.104.104.104. Definir el Primer principio de la Termodinámica y deducir la relación entre el calor de 

reacción a volumen constante, Qv, y el calor de reacción a presión constante, Qp. 
 
105.105.105.105. En un recipiente cerrado a volumen constante tiene lugar una reacción química. a) ¿Con 

qué variable termodinámica se identifica el calor intercambiado con el entorno? b) ¿Cuál es 
el trabajo desarrollado por el sistema? 

 
106.106.106.106. Decidir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. En cualquier reacción química ∆U < ∆H. 
b. El trabajo es una función de estado. 
c. El valor de ∆H de un proceso depende de si éste se realiza a presión o a volumen 

constante. 
d. U y H son funciones de estado. 

 
107.107.107.107. Un sistema realiza un trabajo de 150 J sobre el entorno y absorbe 80 J de calor. Hallar la 

variación de energía interna del sistema. 
 
108.108.108.108. Al quemarse la gasolina en un cilindro del motor de un coche se liberan 120 kJ. Si el 

trabajo realizado por los gases producidos en la combustión es de 50 kJ, calcular cuánto 
valdrá la variación de energía interna del sistema. 

 
109.109.109.109. Al quemar 25 g de octano a volumen constante se desprenden 1200 kJ. ¿Cuál será ∆U y 

∆H en la combustión de 3 moles de octano a 25 ºC? 
 
110.110.110.110. Se introducen dos gases en un recipiente a presión constante. Al producirse la reacción 

entre ambos se liberan 185 kJ, al tiempo que se realiza un trabajo del entorno sobre el 
sistema de 100 kJ. ¿Cuánto variará la energía interna y la entalpía del sistema. 

 
111.111.111.111. Durante la combustión de 1 mol de átomos de azufre en condiciones estándar se 

desprenden 296,8 kJ y durante la combustión de 1 mol de sulfuro de hidrógeno 560 kJ. 
Con estos datos determina la variación de entalpía que se produce en el proceso: 

2H2S (g) + SO2 (g) → 2H2O (l) + 3S (s) 
 
112.112.112.112. Hallar la entalpía de la siguiente reacción: CO (g) + ½O2 (g) → CO2 (g), partiendo de las 

entalpías estándar de formación: ∆Hf
0 CO (g) = –110,5kJ; ∆Hf

0 CO2(g) = –393,5 kJ. 
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113.113.113.113. Calcular el calor de formación a presión constante del CH3–COOH (l) (ácido acético) si se 
conoce que los calores de combustión del C(s), H2(g) y CH3–COOH (l) son 
respectivamente –393,13, –285,9 y –870,7 kJ/mol. 

 
114.114.114.114. Calcular el calor de formación del ácido metanoico (HCOOH), a partir de los siguientes 

calores de reacción: 
 C (s) + ½O2 (g) → CO (g)    ∆H = –110,4 kJ 
 H2 (g) + ½O2 (g) → H2O (l)    ∆H = –285,5 kJ 
 CO (g) + ½O2 (g) → CO2 (g)   ∆H = –283,0 kJ 
 HCOOH (l) + ½O2 (g) → H2O(l) + CO2 (g) ∆H = –259,6 kJ 
 
115.115.115.115. Calcular el calor de formación a presión constante del metano (gas) a partir de los calores 

de combustión del carbono (sólido), hidrógeno (gas) y metano (g) cuyos valores son 
−393,5 kJ/mol, –285,9 kJ/mol y –890,4 kJ/mol, respectivamente. 

 
116.116.116.116. Para la fabricación industrial de ácido nítrico, la reacción de partida es la oxidación del 

amoniaco: 4NH3 (g) + 5O2 (g) → 6H2O (g) + 4NO (g). Calcular la ∆Hr
0. Datos: ∆Hf

0 
(kJ/mol): NH3: –46,2; H2O: –241,8; NO: +90,4. 

 
117.117.117.117. En una fábrica de cemento es necesario aportar al horno 3300 kJ por cada kilogramo de 

producto. La energía se obtiene por combustión de gas natural (que se considerará metano 
puro) con aire. a) Formular y ajustar la reacción de combustión del gas natural. b) 
Determinar el calor de la combustión completa del gas natural c) Calcular, por tonelada de 
cemento producido, la cantidad necesaria del gas natural expresada en kg. d) ¿Cuantos 
metros cúbicos de aire medidos a 1atm y 25ºC serán necesarios para la combustión 
completa de la cantidad de gas natural del apartado c)? Considerar que la combustión del 
gas natural se realiza en condiciones estándar y que el aire contiene un 21% en volumen 
de oxigeno. Datos. ∆Hf

0: metano: –74,8 kJ/mol; CO2: –393,5 kJ/mol y H2O: –285,8 
kJ/mol; R = 0,082 atm·L/mol·K; Masas atómicas: C = 12, H = 1, O = 16. 

 
118.118.118.118. a) Formular la reacción de formación del etanol. b) Calcular la entalpía de formación 

estándar del etanol, sabiendo que la entalpía de combustión del etanol es –29,69 kJ/g, la 
entalpía de formación del dióxido de carbono es –393,34 kJ/mol y la entalpía de 
formación del agua líquida es –285 kJ/mol. c) Interpretar el resultado numérico obtenido 
en cuanto a su signo. Masas atómicas: C = 12, H = 1, O = 16. 

 
119.119.119.119. Calcular: a) El calor de hidratación de la cal viva (CaO). b) El calor desprendido cuando se 

apaga, añadiendo suficiente cantidad de agua, una tonelada de cal viva. Datos: ∆Hf H2O 
(l) = –285,5 kJ/mol; ∆Hf CaO (s) = –634,9 kJ/mol; ∆Hf Ca(OH)2 (s) = –985,6 kJ/mol. 
Masas atómicas Ca = 40; O = 16. 

 
120.120.120.120. a) Calcular la variación de entalpia estándar correspondiente a la reacción: 

ZnS (s) + 3/2O2 (g) → ZnO(s) + SO2 (g) 
b) ¿Que calor se absorbe o desprende, a presión constante, cuando reaccionan 100 g de 
ZnS (s) con oxigeno en exceso? 
Datos: ∆Hf

0 ZnS (s)= –202,9 kJ/mol; ∆Hf
0 ZnO (s)= –348,0 kJ/mol; ∆Hf

0 SO2 (g) = 
‒296,1 kJ/mol; Masas atómicas (g): O = 16; S = 32; Zn = 65’4. 
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121.121.121.121. Determinar la entalpía normal de formación del metano, con lo siguientes datos: ∆Hs
0 C 

(g) = 716,7 kJ/mol; Eenlace (H–H) = 436,4 kJ/mol; Eenlace (C–H) = 415,3 kJ/mol. 
 
122.122.122.122. Calcula la entalpía de hidrogenación del etileno para formar etano, según la reacción: 

CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3 a partir de los datos de la tabla adjunta. 
 

Energías medias de enlace (kJ/mol) 
Enlace Energía Enlace Energía 
H–H 436 C=C 610 
C–H 415 C=N 615 
C–C 347 C–N 285 
C–O 352 O=O 494 

 
123.123.123.123. A partir de las energías de enlace (Eenlace) (C-H) = 415,3 kJ/mol; (Cl-Cl) = 243,8 kJ/mol; 

(C-Cl) = 327,8 kJ/mol; y (Cl-H) = 432,4 kJ/mol, determinar la entalpía normal de 
reacción del proceso: CH4 (g)+ Cl2 (g) → CH3Cl (g) + HCl (g). 

 
124.124.124.124. Determinar la variación de entalpía y de entropía para la combustión del etanol. Datos: 

∆Hf
0 (kJ/mol): etanol (l) = –277,7; CO2 (g) = –393,5; H2O (l) = –285,8; S0 (J·mol-1·K-1): 

etanol = 160,7; CO2 (g) = 213,6; O2 (g) = 205; H2O (l) = 69,9. 
 
125.125.125.125. Determinar la variación de entropía en la reacción: H2 (g) + ½O2 (g) → H2O (l). Datos: S

0 
H2 (g) = 130,7 J/molK; S0 O2 (g) = 204,8 J/molK; S0 H2O (l) = 69,8 J/molK. 

 
126.126.126.126. Una reacción exotérmica con aumento del desorden (entropía) será: a) siempre 

espontánea; b) no espontánea; c) espontánea en algunos casos dependiendo de la 
temperatura. Justifica la respuesta. 

 
127.127.127.127. ¿Todas las reacciones exotérmicas son espontáneas? ¿Puede ser negativa la variación de 

entropía en una reacción espontánea? ¿Un sistema termodinámico puede tener entropía 
nula? Razona las respuestas. 

 
128.128.128.128. Razona en qué condiciones son espontáneos los siguientes procesos: a) ∆H>0 y ∆S>0; 

b) ∆H>0 y ∆S<0; c) ∆H<0 y ∆S>0; d) ∆H<0 y ∆S<0. 
 
129.129.129.129. Indicar si la reacción de combustión del acetileno es espontánea a 25 ºC. Datos: ∆Gf

0 
C2H2 (g) = 209,9 kJ/mol: ∆Gf

0 O2 (g) = 0 kJ/mol; ∆Gf
0 CO2 (g) = –394,4 kJ/mol; ∆Gf

0 
H2O (l) = –237,2 kJ/mol. 

 
130.130.130.130. Calcular la temperatura de equilibrio (∆G0 = 0) para la reacción: 2SO3 (g) → 2SO2 (g) + 

O2 (g). Datos: ∆Hf
0 (kJ/mol): SO3 (g) = –395,8; SO2 = –296,4; S0 (J/mol·K): SO3 (g) = 

256,2; SO2 (g) = 248,5; O2 (g) = 204,8. 
 
131.131.131.131. Dadas tres reacciones espontáneas cualquiera. Razone: a) Cual es el signo de ∆G para 

cada una. b) Qué datos sería preciso conocer para saber si al producirse las reacciones, 
aumenta el grado de desorden y cuál de ellas transcurriría a mayor velocidad. 
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132.132.132.132. De las siguientes reacciones, cada una de ellas a 1 atm de  presión, decir: a) Las que son 
espontáneas a todas las temperaturas. b) Las que son espontáneas a bajas temperaturas y 
no espontáneas a altas temperaturas. c) Las que son espontáneas a altas temperaturas y 
no espontáneas a bajas temperaturas. 

 
  ∆H (kJ)  S (kJ/K)  

(1) ½H2 (g) + ½I2 (s) → HI (g) 25,94 34,63·10−2  
(2) 2NO2 (g) → N2O4 (g) –58,16  –73,77·10−2 
(3) S (s) + H2 (g) → H2S (g) –16,73 18,19·10−2 

 
133.133.133.133. Determinar la energía libre de Gibbs a 25ºC para la reacción de combustión de 1 mol de 

monóxido de carbono, e indicar si es o no un proceso espontáneo. 
 

 ∆Hf
0
 (kJ·mol–1) S0 (J·mol–1·K–1) 

CO2 (g) –393,5 213,6 
CO (g) –110,5 197,9 
O2 (g) 0  205,0 

 
134.134.134.134. Consultando una tabla de datos termodinámicos a 298 K, encontramos los siguientes 

valores: Justificar si para dicha temperatura las siguientes proposiciones son verdaderas o 
falsas: a) La formación de NO a partir de nitrógeno y oxígeno en condiciones estándar, es 
un proceso endotérmico. b) El NO es una sustancia más estable que el NO2. c) La 
oxidación con oxígeno, en condiciones estándar, de NO a NO2 es exotérmica. d) La 
oxidación con oxígeno, en condiciones estándar, de NO a NO2 es espontánea. 

 
 ∆Hf

0 (kJ·mol–1) ∆Gf
0 (kJ·mol–1) 

NO (g) 90,25 86,57 
NO2 (g) 33,18 51,30 
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CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
Cinética química 

Tema de referencia: Tema 5 – Cinética 
 
 
135.135.135.135. Escribir la ecuación de velocidad de las siguientes reacciones: 

a. NO (g) + O3 (g) → NO2 (g) + O2 (g), si se sabe que la reacción es de primer orden 
con respecto a cada reactivo. 

b. 2CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g), si se sabe que es de primer orden con respecto al O2 y 
de segundo orden con respecto al CO. 

 
136.136.136.136. Expresa la ecuación diferencial de velocidad para los siguientes procesos: 

a. N2O4 (g) → 2NO2 (g) 
b. 4PH3 (g) → P4 (g) + 6H2 (g) 

 
137.137.137.137. La reacción en fase gaseosa A + B → C + D es endotérmica, y su ecuación para la 

velocidad de reacción es: v = k[A]2. Justificar si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas: cinetica01-3 
a. El reactivo A se consume más rápido que el B. 
b. Un aumento de presión total produce un aumento de la velocidad de la reacción. 
c. Una vez iniciada la reacción, la velocidad de reacción es constante si la temperatura no 

varia. 
d. Por ser endotérmica, un aumento de temperatura disminuye la velocidad de reacción. 

 
138.138.138.138. La reacción en fase gaseosa 2A + B → 3C es una reacción elemental, y por tanto de 

orden 2 respecto a A, y de orden 1 respecto a B. 
a. Formular la expresión para la ecuación de la velocidad. 
b. Indicar las unidades de la velocidad de reacción y de la constante cinética. 
c. Justifica como afecta a la velocidad de reacción un aumento de la temperatura, a 

volumen constante. 
d. Justifica como afecta a la velocidad de reacción un aumento del volumen, a 

temperatura constante. 
 
139.139.139.139. Se ha medido la velocidad en la reacción: A + 2B → C a 25 ºC, para lo que se han 

diseñado cuatro experimentos, obteniéndose como resultados la siguiente tabla de valores: 
 

Experimento. [A0] (mol·L–1) [B0] (mol·L–1) v0 (mol·L–1·s–1) 
1 0,1 0,1 5,50·10–6 
2 0,2 0,1 2,20·10–5 
3 0,1 0,3 1,65·10–5 
4 0,1 0,6 3,30·10–5 

 
Determinar los órdenes de reacción parciales y total, la constante de velocidad y la 
velocidad cuando las concentraciones de A y B sean ambas 5,0·10–2 M. 
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140.140.140.140. La velocidad para una reacción entre dos sustancia A y B viene dada por: 
 

Experimento [A0] (mol·L–1) [B0] (mol·L–1) v0 (mol·L–1·s–1) 
1 1,0·10–2 0,2·10–2 0,25·10–4 
2 1,0·10–2 0,4·10–2 0,50·10–4 
3 1,0·10–2 0,8·10–2 1,00·10–4 
4 2,0·10–2 0,8·10–2 4,02·10–4 
5 3,0·10–2 0,8·10–2 9,05·10–4 

 
Determinar los órdenes de reacción parciales y total, la constante de velocidad y la 
velocidad cuando [A0] = 0,04 M y [B0] = 0,05 M. 

 
141.141.141.141. Completar la siguiente tabla correspondiente a una reacción: A + B → C a 25ºC, la cual 

es de primer orden respecto de B y de segundo orden respecto de A. 
 

Experimento [A0] (mol·L–1) [B0] (mol·L–1) v0 (mol·L–1·s–1) 
1 0,1 0,1 5,5·10–6 
2  0,1 2,2·10–5 
3 0,1  1,65·10–5 
4 0,1 0,6  

 
142.142.142.142. Los datos de la tabla siguiente pertenecen a la reacción: CO (g) + NO2 (g) → CO2 (g) + 

NO (g) en donde la velocidad de la misma se ha obtenido en función de la diferentes 
concentraciones iniciales de ambos reactivos. 

 
Experimento [CO]0 (M) [NO2]0 (M) v0 (mol/L·h) 

1 3,0·10–4 0,4·10–4 2,28·10–8 
2 3,0·10–4 0,8·10–4 4,56·10–8 
3 3,0·10–4 0,2·10–4 1,14·10–8 
4 6,0·10–4 0,4·10–4 4,56·10–8 
5 1,8·10–3 0,4·10–4 13,68·10–8 

 
Determinar el orden de reacción, la constante de velocidad y la velocidad cuando [CO]0 = 
0,01 M y [NO2]0 = 0,02 M. 

 
143.143.143.143. La destrucción de la capa de ozono es debida entre otras a la siguiente reacción: 

NO + O3 → NO2 + O2. La velocidad que se ha obtenido en tres experimentos en los que 
se ha variado las concentraciones iniciales de los reactivos ha sido la siguiente: 

 
Experimento [NO]0 (M) [O3]0 (M) v0 (mol/L·s) 

1 1,0·10–6 3,0·10–6 6,60·10–5 
2 1,0·10–6 9,0·10–6 1,98·10–4 
3 3,0·10–6 9,0·10–6 5,94·10–4 

 
Determinar la ecuación de velocidad y calcular el valor de la constante de velocidad. 
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144.144.144.144. A 20 °C, la constante de velocidad para la descomposición de una sustancia es 3,2·10–6 
s–1, mientras que su valor a 50 °C es de 7,4·10–6 s–1. Calcular la energía de activación de 
la misma. ¿Se podría obtener el orden total de la reacción? 

 
145.145.145.145. La energía de activación de una reacción química a 25 °C es de 50 kJ/mol. Determinar 

cuanto aumenta la constante de velocidad de dicha reacción si la temperatura aumenta a 
40 °C. 

 
146.146.146.146. Una reacción tiene a 80 ºC una energía de activación de 50 kJ/mol, y una velocidad de 

1,3·10–5 mol/L s. ¿Cual seria su velocidad si se añadiera un catalizador que redujera su 
energía de activación en 1/3 de la original? Dato: R = 8,31 J/mol K. 

 
147.147.147.147. Para la reacción en fase gaseosa: CO + NO2 → CO + NO, se ha establecido la ecuación 

de velocidad v = k [NO2]2. Justificar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a. La velocidad de desaparición del CO es igual que la velocidad de desaparición del NO2. 
b. La constante de velocidad no depende de la temperatura porque la reacción se produce 

en fase gaseosa. 
c. El orden total de la reacción es 2. 
d. Las unidades de la constante de velocidad serán: mol·L–1 s–1. 

 
148.148.148.148. Justificar razonadamente cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Para iniciar el 

proceso de combustión del carbón, éste debe calentarse previamente porque: a) la 
reacción de combustión es endotérmica; b) se necesita superar la energía de activación; c) 
la reacción de combustión es exotérmica; d) la reacción de combustión no es espontánea 
a temperatura ambiente. 

 
149.149.149.149. Definir velocidad de una ecuación química; b) Señalar, justificando la respuesta, cuál/es 

de las siguientes propuestas relativas a la velocidad de reacción son correctas: I) Puede 
expresarse en mol–1·s–1; II) Puede expresarse en mol·L–1·s–1. III) Cuando adiciona un 
catalizador, la velocidad se modifica. IV) Su valor numérico es constante durante todo el 
tiempo que dura la reacción. V) Su valor numérico depende de la temperatura a la que se 
realiza la reacción. 

 
150.150.150.150. Contestar a las siguientes preguntas: a) ¿Cuál es el concepto de velocidad de reacción? b) 

¿En qué unidades se expresa? c) ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción? 
d) ¿Por qué un catalizador aumenta la velocidad de una reacción? 

 
151.151.151.151. Considerar el proceso aA + bB → productos. Indicar cómo influye la presencia de un 

catalizador en: a) el calor de reacción; b) la energía de activación de la reacción; c) la 
cantidad de producto obtenida; d) la velocidad de la reacción. 

 
152.152.152.152. Dadas las siguientes proposiciones indicar, justificando la respuesta, cuáles son 

verdaderas y cuáles son falsas. Cuando se añade un catalizador a un sistema: a) la 
variación de entalpía de la reacción se hace más negativa, es decir, la reacción se hace 
más exotérmica y por lo tanto más rápida; b) la variación de energía estándar de Gibbs se 
hace más negativa y en consecuencia aumenta su velocidad; c) se modifica el estado de 
equilibrio; d) se modifica el mecanismo de la reacción y por ello aumenta la velocidad de 
la misma. 
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153.153.153.153. Para la reacción en fase gaseosa ideal A + B → C + D, cuya ecuación cinética o ley de 

velocidad es v = k [A], indica como varia la velocidad de reacción: 
a. Al disminuir el volumen del sistema a la mitad. 
b. Al variar las concentraciones de los productos sin modificar el volumen del sistema. 
c. Al utilizar un catalizador. 
d. Al aumentar la temperatura. 

 
154.154.154.154. Elige las respuestas correctas de entre las siguientes. Cuando a una reacción se le añade 

un catalizador: 
a. Disminuye el calor de reacción. 
b. Se hace ∆G más negativo y, por tanto, la reacción es mas espontanea. 
c. Aumenta únicamente la velocidad de reacción. 
d. Aumentan en la misma proporción las dos velocidades, directa e inversa. 
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Tema de referencia: Tema 6 – Equilibrio químico 
 
 
 
155.155.155.155. La formación del N2O4 se explica mediante las dos reacciones siguientes: 
 

2NO (g) + O2 (g) î 2NO2 (g) // 2NO2 (g) î N2O4 (g) 
 

¿Qué relación existe entre las constantes de los dos equilibrios con la constante de 
equilibrio de la reacción global? 

 
156.156.156.156. La constante del siguiente equilibrio: 3H2(g) + N2(g) î 2NH3(g) a 150 ºC y 200 atm es 

0,55. ¿Cuál es la concentración de amoniaco cuando las concentraciones de N2 e H2 en el 
equilibrio son 0,20 mol/L y 0,10 mol/L respectivamente? 

 
157.157.157.157. Se ha estudiado la reacción del equilibrio siguiente: 2NOCl (g) î 2 NO (g) + Cl2 (g) a 735 

K y un volumen de 1 litro. Inicialmente en el recipiente se introdujeron 2 moles de NOCl. 
Una vez establecido el equilibrio se comprobó que se había disociado un 33 % del 
compuesto. Calcular: a) KC; b) ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio si se aumenta la 
presión? Razona la respuesta. 

 
158.158.158.158. Para la reacción SbCl5 (g) î SbCl3 (g) + Cl2 (g), KC vale 9,32·10

–2, a la temperatura de 
182 ºC. En un recipiente de 0,40 litros se introducen 0,2 moles de SbCl5 y se eleva la 
temperatura a 182 ºC hasta que se establece el equilibrio anterior. Calcular: a) la 
concentración de las especies presentes en el equilibrio; b) la presión de la mezcla 
gaseosa. 

 
159.159.159.159. Calcular los valores de KC y KP a 250 °C en la reacción de formación del yoduro de 

hidrógeno, H2 (g) + I2 (g) î 2 HI (g). sabiendo que el volumen del recipiente de reacción 
es de 10 litros y que partiendo de 2 moles de I2 y 4 moles de H2, se han obtenido 3 moles 
de yoduro de hidrógeno. 

 
160.160.160.160. Cuando 30 g de ácido acético CH3COOH, reaccionan con 46 g de etanol CH3CH2OH se 

forman 36,96 g de acetato de etilo CH3COO–CH2CH3 y una cierta cantidad de agua. 
Calcular la constante de equilibrio de la reacción de esterificación. 

 
161.161.161.161. En un recipiente de 5 L se introducen a 500ºC 3 moles de HI, 2 mol de H2 y 1 mol de I2. 

Calcular la concentración de las distintas especies en equilibrio si sabemos que la 
constante del equilibrio 2HI î I2 + H2 a dicha temperatura es KC = 0,025. 

 
162.162.162.162. En un recipiente metálico de 2,0 litros se introducen 28 g de N2 y 3,23 g de H2. Se cierra 

y se calienta a 350 ºC. Una vez alcanzado el equilibrio, se encuentran 5,11 g de NH3. 



30 Química 2º BACHILLERATO. Actividades de preparación para el examen de septiembre
 

Bloque 6. Cinética y equilibrio químico. Equilibrio químico 

Calcular los valores de KC y KP de la reacción 3H2 (g) + N2 (g) î 2 NH3 (g) a dicha 
temperatura. Datos: Masas atómicas (g): N = 14; H = 1. 

 
163.163.163.163. En un recipiente cerrado de 400 mL, en el que se ha hecho el vacío, se introducen 2,032 

g de yodo y 1,280 g de bromo. Se eleva la temperatura a 150 ºC y se alcanza el 
equilibrio: Br2 (g) + I2 (g) î 2BrI (g). Calcular: a) las concentraciones molares y la presión 
total en el equilibrio; b) la composición en volumen de la mezcla gaseosa en el equilibrio; 
c) KP para este equilibrio a 150 ºC. Datos: KC (150 ºC) = 280. 

 
164.164.164.164. En un recipiente de 2,0 litros de capacidad se introduce amoniaco a una temperatura de 

20 ºC y a la presión de 14,7 atm. A continuación se calienta el recipiente hasta 300 ºC y 
se aumenta la presión hasta 50 atm. Determinar el grado de disociación del amoniaco a 
dicha presión y temperatura y las concentraciones de las tres sustancias en el equilibrio. 

 
165.165.165.165. Una muestra de 2 moles de HI se introduce en un recipiente de 5 litros. Cuando se 

calienta el sistema hasta una temperatura de 900 K, el HI se disocia según la reacción: 
2HI î H2 + I2, cuya constante es: KC = 3,8·10−2. Determinar el grado de disociación del 
HI. 

 
166.166.166.166. A 200ºC y presión de 1 atmósfera, el PCl5 se disocia en PCl3 y Cl2 en 49,5 %. Calcular: 

a. KC y KP. 
b. El grado disociación a la misma temperatura pero a 10 atmósferas de presión. 
c. Explicar en función del principio de Le Chatelier si el resultado obtenido en b) es 

correcto. 
Datos: Masas atómicas (g): P = 30,97; Cl = 35,5. R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1. 

 
167.167.167.167. En un recipiente cerrado de 0,5 litros, en el cual se ha hecho el vacio, se introducen 2,3 g 

de tetraóxido de dinitrógeno. A la 35°C, se alcanza el equilibrio: N2O4 (g) î 2N02 (g). 
Sabiendo que el valor de la constante de equilibrio KC a 35°C es 0,01, calcular: 
a. El valor de KP para este equilibrio a 35°C. 
b. El grado de disociación del tetraóxido de dinitrógeno. 
c. La presión total en el equilibrio. 

 
168.168.168.168. La reacción: CO (g) + H2O (g) î H2 (g) + CO2 (g), tiene una constante KC de 8,25 a 900 

ºC. En un recipiente de 25 litros se mezclan 10 moles de CO y 5 moles de H2O a 900 ºC. 
Calcular en el equilibrio: a) Las concentraciones de todos los compuestos; b) La presión 
total de la mezcla. Datos: R=0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

 
169.169.169.169. La constante de equilibrio para la reacción H2 (g) + CO2 (g) î H20 (g) + CO (g) es, a 750 

ºC, igual a 0,711. Sabiendo que inicialmente se introducen 0,02 moles de H2 y 0,02 
moles de CO2 en un recipiente cerrado de 2 litros de capacidad, a 750°C, se pide: 
a. Calcular cuántos moles de H20 y de CO existirán una vez alcanzado el equilibrio. 
b. Si no se varía la temperatura, pero aumenta la presión, ¿en qué sentido se desplaza el 

equilibrio? ¿Por qué? 
c. Si en lugar de ese recipiente, se emplea otro de 1 litro, ¿las concentraciones en el 

equilibrio serían las mismas? ¿y el número de moles? ¿Por qué? 
d. Si se introduce un catalizador apropiado, ¿qué efecto produce sobre este equilibrio? 
e. Calcular la KP de ese equilibrio, a 750°C. 
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170.170.170.170. Una muestra de 0,10 moles de BrF5 se introduce en un recipiente de 10 litros que, una 

vez cerrado, se calienta a 1500 ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio: 
 

BrF5 (g) î 1/2 Br2 (g) + 5/2 F2 (g) 
 

Cuando se alcanza el equilibrio la presión total es de 2,46 atm. Calcular: 
a. El grado de disociación del BrF5. 
b. El valor de la constante de equilibrio KC. 

 
171.171.171.171. En un matraz de 1 litro de capacidad se introducen 0,387 moles de nitrógeno gaseoso y 

0,642 moles de hidrogeno gaseoso, se calienta a 8000K y se establece el equilibrio: 
 

N2 (g) + 3H2 (g) î 2NH3 (g) ∆H = −92,38 kJ 
 

encontrándose que se han formado 0,060 moles de amoniaco. Calcular: 
a. La composición de la mezcla gaseosa en equilibrio. 
b. KC y KP a la citada temperatura. 
c. Indicar cómo influirían en el equilibrio los aumentos de la presión y de la temperatura. 

 
172.172.172.172. a) Factores que influyen en la velocidad de una reacción. b) Factores que influyen en el 

equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. 
 
173.173.173.173. Dado el proceso en fase gaseosa A + B î C, a) Establecer la relación entre las constantes 

de equilibrio KC y KP; b) si el proceso es endotérmico, ¿qué influencia ejerce sobre el 
mismo un aumento de temperatura?; c) ¿qué influencia ejerce sobre el mismo un aumento 
de presión? 

 
174.174.174.174. En la reacción: 2H2S (g) + 3O2 (g) î 2H2O (g) + 2SO2 (g); ∆H = –1036 kJ, justificar 

cómo afectarán los siguientes cambios al desplazamiento del equilibrio: a) Aumentar el 
volumen del recipiente a temperatura constante; b) Extraer SO2; c) Aumentar la 
temperatura manteniendo el volumen constante. 

 
175.175.175.175. Sabiendo que la reacción de disociación del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de 

nitrógeno es exotérmica, explicar razonadamente cómo afectará al equilibrio: a) Un 
aumento de la presión del recipiente; b) Un aumento en la concentración de hidrógeno; c) 
una disminución de la temperatura. 

 
176.176.176.176. La síntesis del amoniaco tiene lugar según la reacción: N2 (g) + 3H2 (g) î 2NH3 (g), 

siendo ∆H = −92,4 kJ/mol. Justificar cuales serán las condiciones más favorables de 
presión y temperatura para obtener el máximo rendimiento. En la industria (proceso 
Haber) se suele trabajar a unos 450 °C y hasta 1000 atmósferas, utilizando, además, 
catalizadores; ¿porqué se hace así? 

 
177.177.177.177. A 500 ºC el carbonato de amonio se descompone térmicamente según la reacción de 

equilibrio: (NH4)2CO3 (s) î 2NH3 (g) + CO2 (g) + H2O (g). Hallar KP, a esa temperatura, 
si la presión total en el equilibrio es de 2,8 atm. 
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178.178.178.178. El SnO2 (s) reacciona con hidrógeno según: SnO2 (s) + 2H2 (g) î Sn (s) + 2H2O (g). Si 
los reactivos se calientan en un recipiente cerrado a 500 ºC, se llega al equilibrio con unas 
concentraciones de H2 y H2O de 0,25 moles·L−1, de cada uno. Calcular: 
a. Si se añade 0,25 moles de H2 al recipiente, ¿cuáles serán las concentraciones de H2O 

e H2 cuando se restablezca el equilibrio? 
b. ¿Pueden encontrarse en equilibrio un mol de H2 y dos moles de H2O a la misma 

temperatura? Justificar la respuesta. 
 
179.179.179.179. Cuando el cloruro de amonio se calienta a 275 ºC en un recipiente cerrado de 1 litro se 

descompone, alcanzándose el equilibrio siguiente: NH4Cl (s) î HCl (g)+NH3 (g) en el que 
KP = 1,04·10−2. En un matraz cerrado se ponen 0,98 gramos de cloruro de amonio y se 
alcanza el equilibrio a 275ºC. Hallar la cantidad del cloruro de amonio que quedará sin 
descomponer en el equilibrio. Datos: Masas atómicas (g): Cl = 35,45; N = 14; H = 1. 

 
180.180.180.180. A 600 K se pone en un matraz 1 mol de CO2(g) y C(s) en exceso, la presión total en el 

interior del matraz es de 1 atm. Al alcanzar el equilibrio a 600 K, la presión total en el 
matraz es 1,5 atm. Hallar KP a 600 K para el equilibrio CO2 (g) + C (s) î 2CO (g) y los 
moles de CO2 y CO presentes en el equilibrio. 
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Reacciones de precipitación 

Tema de referencia: Tema 6 – Equilibrio químico 
 
 
 
181.181.181.181. Una disolución saturada de ortofosfato de plata, contiene 3,4·10−5 moles por litro de ion 

fosfato. Calcular el producto de solubilidad de dicha sal. Solubilidad04-1 
 
182.182.182.182.  Para preparar 250 ml de disolución saturada de bromato de plata se usaron 1,75 g de 

esta sal. Hallar el KPS del bromato de plata. Datos: Masa moleculares (g): Br = 80; Ag = 
107,87; O = 16. Solubilidad04-2 

 
183.183.183.183. A 25 °C, se prepara una solución saturada de hidróxido de zinc en agua y su pH es 8,5. 

Calcular: 
a. El valor de la KS del hidróxido de zinc a 25 °C y la masa de hidróxido de zinc que hay 

disuelta en 5 L de una solución saturada de hidróxido de zinc en agua. 
b. La solubilidad del hidróxido de zinc en una solución de cloruro de zinc 1,5·10-2 M. 
Datos: Masas atómicas (g): H = 1, O = 16, Zn = 65,4. 

 
184.184.184.184. Mezclamos 25 mL de una disolución que contiene fluoruro de sodio 0,5 M con 50 mL de 

una disolución que contiene nitrato de bario 0,3 M. 
a. Demostrar que se forma precipitado. 
b. Encontrar la masa de precipitado formada. 
c. Calcular la concentración final de los iones que forman el precipitado. 
Datos: KS(fluoruro de bario) = 2·10−6; Masas atómicas (g): F = 19; Ba = 137,3. 

 
185.185.185.185. El sulfato de aluminio se utiliza en el tratamiento y la clarificación de aguas y de 

soluciones acuosas. Con esta finalidad, se disuelve el sulfato de aluminio en agua y, a 
continuación, al añadirse hidróxido de sodio, se forma un precipitado de hidróxido de 
aluminio que se lleva y sedimenta parte de las sustancias contaminantes que hay en 
suspensión. 
a. Escribir la reacción correspondiente al equilibrio de solubilidad del hidróxido de 

aluminio y calcula el pH de una solución saturada de hidróxido de aluminio en agua. 
b. Razonar cómo solubilizar un precipitado de hidróxido de aluminio. 
Datos: KS(hidróxido de aluminio a 25 °C) = 3,7·10−15. 

 
186.186.186.186. El carbonato de calcio y el carbonato de magnesio son dos sales muy poco solubles en 

agua con KS a 25 °C, respectivamente, de 5·10−9 y 10−5. 
a. Razonar cuál de los dos carbonatos es más soluble en agua y calcular la solubilidad de 

este carbonato a 25 °C. Expresa el resultado en mg/L. 
b. Si se mezclan 100 mL de una solución de cloruro de magnesio 0,012 M con 50 mL 

de una solución de carbonato de sodio 0,060 M, deducir si se formará precipitado de 
carbonato de magnesio. Razonar la respuesta. 

Datos: Masas atómicas (g): C = 12; O = 16; Mg = 24,3; Ca = 40,1. 
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187.187.187.187. Calcular la cantidad de yoduro de plomo, PbI2, que precipita cuando a una disolución 

saturada de PbBr2 se agrega NaI hasta que la disolución se hace 0,001 M en iones 
ioduro. 
Datos: KPS PbI2 = 10−9; KPS PbBr2 = 7,9·10−5. Solubilidad05-11 

 
188.188.188.188. La solubilidad del carbonato de calcio en agua a 25 C es 1,23·10−2 g/L. Calcular el grado 

de disociación de la sal, la concentración de sus iones en el equilibrio, y la constante del 
producto de solubilidad del carbonato de calcio. Solubilidad05-7 

 
189.189.189.189. ¿Se formará precipitado al mezclar 20 mL de una disolución de Ba(NO3)2 de 

concentración 0,1 M y 50 mL de otra disolución de Na2CO3 de concentración 0,1 M?  
Datos: KPS (BaCO3) = 8,1·10−9. 

 
190.190.190.190. Los productos de solubilidad del cloruro de plata y del fosfato de plata son receptivamente: 

1,6·10−11 y 1,8·10−18. Indicar razonadamente: a) ¿Qué sal será más soluble en agua? b) 
¿Cómo se modificará la solubilidad, si se las disuelve en una disolución de nitrato de 
plata? 

 
191.191.191.191. ¿Qué concentración de Mn2+ puede haber en un litro de disolución acuosa de NH3, 0,1 

M?  
Datos: KPS Mn(OH)2 = 4·10−14; Kb NH3 = 1,8·10−5. Solubilidad05-12 

 
192.192.192.192. La solubilidad del Mn(OH)2 en agua es de 0,0032 g/L. Hallar su KPS y el pH necesario 

para que no precipite el hidróxido de manganeso (II) en una disolución 0,06 M en Mn2+. 
 
193.193.193.193. Una disolución saturada de CaF2 (aq) está en equilibrio con CaF2 (s). Indicar qué sucederá 

si: 
a. a) Se añaden 1,5 g de fluoruro de sodio soluble. 
b. b) Se añaden 1,5 g de fluoruro de calcio. 
c. c) Se añaden 5 ml de agua. Solubilidad04-3 

 
194.194.194.194. Hallar la solubilidad del PbF2 en una disolución 0,2 M de nitrato de plomo(II), sabiendo 

que KPS (PbF2) = 4·10−8. Solubilidad04-6 
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ÁCIDOS Y BASES 
Tema de referencia: Tema 7 – Reacciones ácido-base 

 
 
 
195.195.195.195. Aplicando la teoría de Brönsted-Lowry, explicar razonadamente, utilizando las ecuaciones 

químicas necesarias, si las siguientes especies químicas se comportan como ácidos o 
como bases: NH3, CH3–COOH, CN

–, HCO3
–. b) Señalar en cada caso la base o el ácido 

conjugado. 
 
196.196.196.196. Justificar la siguiente afirmación: “El HCl en disolución acuosa diluida es un ácido débil”. 
 
197.197.197.197. Indicar cuales son las bases conjugadas de los ácidos así como los equilibrios entre la 

forma ácida y la básica: H3O
+, HNO2, HCN. 

 
198.198.198.198. Demostrar la relación matemática existente entre la constante de un ácido y la de la base 

conjugada de dicho ácido. 
 
199.199.199.199. Completar los siguientes equilibrios entre pares de ácidos y bases conjugados, de tal 

forma que el primer compuestos de cada ecuación actúe como ácido: 
a. H2CO3 + H2O î _________ + __________ 
b. _________ + HCO3– î __________ + H2O 
c. NH4

+ + __________ î H2O + __________ 
d. H2O + CN– î __________ + __________ 

 
200.200.200.200. Completar los siguientes equilibrios ácido-base de Brönsted-Lowry; caracterizando los 

correspondientes pares ácido-base conjugado: 
a.  __________ + H2O î CO3

2– + H3O
+ 

b. NH4
+ + OH– î H2O + __________ 

c. __________ + H2O î H3O
+ + SO4

2– 
 
201.201.201.201. Decir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas: 

Cuando a una disolución de amoniaco se le añade cloruro de amonio: a) Aumenta el 
grado de disociación del amoniaco; b) El grado de disociación del amoniaco no varía; c) 
El pH disminuye; d) Aumenta el pH. 

 
202.202.202.202. En un laboratorio se dispone de cinco matraces que contiene cada uno de ellos 

disoluciones de las que se tiene la siguiente información: 1º) pH = 7; 2º) [H3O
+] = 10–3; 

3º) pOH = 2; 4º) [OH–] = 10–6; 5º) pH = 1. Ordenar dichos matraces de mayor a menor 
acidez. 

 
203.203.203.203. Calcular el pH de las siguientes disoluciones: a) 250 mL de HCl 0,1 M; b) 250 mL de 

HClO 0,1 M, si su Ka = 3,2·10–8 M. 
 
204.204.204.204. Calcular el pH de una disolución 0,1 M de NH3, sabiendo que Kb = 1,8·10–5. 
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205.205.205.205. Calcular el pH y la concentración de todas las especies presentes en una disolución 10–2 
M de hidróxido de calcio. 

 
206.206.206.206. A 25ºC una disolución 0,1 M de amoniaco tiene un pH de 11,12. Determinar la 

constante de basicidad del amoniaco y la de acidez del ion amonio. 
 
207.207.207.207. A un estudiante de química le piden la concentración de ácido láctico, HC3H5O3, en un 

vaso de leche. Para ello determina la concentración de iones H3O
+ obteniendo como 

resultado 3,09·10–3 M. a) ¿Qué valor debería dar? b) Se le dicen que el pH de una taza 
de café (a 25 ºC) es 5,12 ¿cuál será la concentración de iones H3O

+ en el café? c) Si se 
mezclan 125 ml del café anterior con un volumen igual de leche, ¿cuál será el pH del 
café con leche obtenido?  
Datos (25 ºC): Considerar que la leche es una disolución acuosa y que toda su acidez se 
debe al ácido láctico y que éste es un ácido monoprótico de Ka = 1,40·10–4. Suponer 
volúmenes aditivos. 

 
208.208.208.208. En 500 mL de agua se disuelven 3 g de ácido acético. Calcular: a) el pH de la disolución 

resultante; b) el porcentaje de ácido acético disociado. 
Datos: Masas atómicas (g): C = 12; O = 16; H = 1; Ka = 1,8·10–5. 

 
209.209.209.209. La constante de acidez del ácido cianhídrico (HCN) es 4,9·10-10 a 25 °C; Calcular: a) La 

concentración de H3O
+ de una disolución acuosa 1,2·10–2 del ácido a dicha temperatura; 

b) Su grado de ionización. 
 
210.210.210.210. Se sabe que 100 mL de una disolución de ácido hipocloroso que contiene 1,05 gramos, 

tiene un pH de 4,1. Calcular: a) La constante de disociación del ácido. b) El grado de 
disociación. 
Datos: Masas atómicas (g): Cl = 35,5; O = 16; H = 1. 

 
211.211.211.211. El pH de una disolución acuosa de ácido acético es 2,9. Calcular la molaridad y el grado 

de disociación del ácido acético en dicha disolución. 
Datos: pKa = 4,74. 

 
212.212.212.212. Una disolución 10–2 M de ácido benzoico presenta un grado de disociación del 8,15 %. 

Determinar la constante de ionización del ácido y el pH de la disolución. 
 
213.213.213.213. Calcular el pH y la molaridad de cada especie química presente en el equilibrio de 

ionización del amoniaco de concentración 0,15 M. El equilibrio que tiene se establece es: 
NH3 (aq) + H2O (l) → NH4+ (aq) + OH– (aq). 
Datos: Kb NH3 = 1,8·10–5. 

 
214.214.214.214. Discute razonadamente las siguientes afirmaciones: a) Si se añade agua destilada a una 

disolución de pH = 4, aumenta la concentración de protones. b) Si se añade cloruro 
amónico a una disolución de pH = 7, disminuye el pH. 

 
215.215.215.215. ¿Qué valor tendrá el pH de una disolución de 150 mL de NaClO 0,1 M, si su Ka = 

3,2·10–8? 
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216.216.216.216. Indicar cómo será el pH de una disolución 1 M de: a) NaCl; b) CH3–COONa; c) NH4Cl; d) 
CH3–COONH4. 
Datos: Kb NH3 = Ka CH3–COOH = 1,8·10–5 M. 

 
217.217.217.217. Calcular el pH de una disolución 0,7 M de KCN sabiendo que su Ka = 7,2·10–10 M. 

¿Cuál será el nuevo pH si a ½ litro de la disolución anterior le añadimos ¼ de litro de una 
disolución 3 Molar de HCN? 

 
218.218.218.218. En cada una de las disoluciones acuosas de los siguientes compuestos: a) carbonato de 

sodio, b) hidróxido de calcio, c) cloruro de amonio, d) dióxido de carbono, indicar, 
justificadamente, si el pH será 7, mayor que 7 o menor que 7. 

 
219.219.219.219. Calcular el pH de la siguiente mezcla: 100 mL de ácido fluorhídrico 1,5 M y 200 mL de 

agua destilada. 
Datos: Considerar que los volúmenes son aditivos. La constante de disociación ácida del 
ácido fluorhídrico a 25 ºC es 8,8·10–4. 

 
220.220.220.220. Justificar si son correctas o no las siguientes afirmaciones: a) Una disolución de NH4Cl 

siempre da lugar a una disolución básica; b) La mezcla estequiométrica de HCl y NaOH 
da lugar a una disolución ácida; c) La mezcla estequiométrica de HCl y NH4OH da lugar a 
una disolución básica; d) Una disolución de CH3COONa siempre tiene carácter básico. 

 
221.221.221.221. Calcular el pH de la disolución que se forma cuando se mezclan 1,0 litro de amoniaco 

0,25 M con 0,400 litros de ácido clorhídrico 0,30 M. 
Kb amoniaco = 1,8·10–5. 

 
222.222.222.222. 250 mL de ácido nítrico concentrado del 32 % y densidad 1,19 g/mL, se colocan en un 

matraz aforado de 1 litro y se añade agua destilada hasta enrasar. ¿Cuántos mL de la 
disolución diluida de ácido nítrico serán necesarios para neutralizar 50 mL de una 
disolución de NaOH cuyo pH es 13,93? 
Datos: Masas atómicas (g): H = 1; O = 16; N = 14. 

 
223.223.223.223. Calcular el pH de la disolución formada cuando 500 mL de ácido clorhídrico 2,20 M 

reaccionan con 400 mL de disolución de hidróxido de sodio, de 1,200 g/ml de densidad 
y del 20 % en peso. 
Datos: Masas atómicas (g): Na = 23; O = 16; H = 1. 

 
224.224.224.224. Se desea preparar 100 mL de una disolución de ácido nítrico de pH = 2,4. Para ello se 

dispone de otra disolución de ácido nítrico de pH = 0,3. a) ¿Qué volumen habrá que 
tomar de esta disolución para preparar la disolución deseada? b) ¿Cuántos miligramos de 
hidróxido de sodio habrá que añadir a esos 100 mL de disolución para neutralizarla? 
Datos: Masas atómicas: Na = 23; O = 16 

 
225.225.225.225. Se desea preparar 200 mL de ácido clorhídrico 0,4 M a partir de un ácido comercial de 

1,18 g/mL de densidad y una riqueza del 36,2 % en masa. a) ¿Cuántos mL de ácido 
comercial se necesitan? b) Calcular el pH obtenido al añadir 15 mL de hidróxido de sodio 
0,15 M, a 5 ml de ácido clorhídrico 0,4 M. c) ¿Cuántos mL de hidróxido sódico 0,15 M 
neutralizan exactamente a 5 mL de ácido clorhídrico 0,4 M? 
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226.226.226.226. Calcular la riqueza de una sosa comercial (hidróxido de sodio), si 25 g de la misma 

precisan para neutralizarse 40 mL de ácido sulfúrico 3 M. 
 
227.227.227.227. A 80 mL de una disolución acuosa 0, 10 M de NaOH, se le añaden 20,0 mL de una 

disolución acuosa 0,50 M de HCl. Calcular el pH de la disolución resultante. 
 
228.228.228.228. Determinar el volumen expresado en mL, que se precisan de una disolución 0,21 M de 

NaOH para que reaccionen completamente 10 mL de ácido ortofosfórico 0,1 M. 
 
229.229.229.229. Se mezclan 25 mL de HCI 0,3 M y 35 mL de NaOH 0,4 M. a) ¿Cuál es el pH de la 

mezcla resultante? b) ¿Qué volumen de HCl será necesario para que el pH de la mezcla 
resultante fuese igual a 7? 

 
230.230.230.230. Se disuelven 6,8 g de amoniaco en la cantidad de agua necesaria para obtener 500 mL 

de disolución. Calcular: a) El pH de la disolución. b) El volumen de ácido sulfúrico 0,10 
M que se necesitará para neutralizar 20 mL de la disolución anterior. 
Kb amoniaco = 1,8 10–5. 
Datos: Masas atómicas (g): N = 14; H = 1. 
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INTRODUCCIÓN A LA ELECTROQUIMICA 
Tema de referencia: Tema 8 – Reacciones de trasferencia de electrones 

 
 
 
231.231.231.231. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones referidas a reacción 

siguiente: 2AgNO3 (aq) + Fe (s) → Fe(NO3)2 (aq) + 2Ag (s). 
a. Los cationes Ag+ actúan como reductores. 
b. Los aniones NO3– actúan como oxidantes. 
c. El Fe(s) es el oxidante. 
d. El Fe(s) se ha oxidado a Fe2+. 
e. Los cationes Ag+ se han reducido a Ag (s). 

 
232.232.232.232. Indicar el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuesto e iones: a) 

NH4ClO4; b) CaH2; c) HPO4
2–; d) ICl3; e) HCOOH; f) CH3‒CO‒CH3. 

 
233.233.233.233. Determinar los estados de oxidación de todos los elementos químicos presentes en las 

siguientes sustancias: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido hipocloroso, 
cloruro de calcio, sulfato de hierro(III). 

 
234.234.234.234. Determinar los estados de oxidación de todos los elementos químicos presentes en las 

siguientes sustancias: yoduro de plata, trióxido de azufre, ion sulfito, ion cromato, ion 
perclorato, ion nitrito. 

 
235.235.235.235. El zinc reacciona con el ácido nítrico para dar nitrato de zinc y nitrato de amonio en 

disolución. a) Escribir y ajustar la reacción por el método del ion electrón; b) Calcular los 
gramos de ácido nítrico que se necesitan para disolver 10 g de zinc. 

 
236.236.236.236. Ajusta por el método del ion-electrón las siguientes reacciones en medio ácido: 

a. K2Cr2O7 + HI + HClO4 → Cr(ClO4)3 + KClO4 + I2 + H2O 
b. Sb2S3 + HNO3 → Sb2O5 + NO2 + S + H2O 
c. KIO3 + KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O 
d. K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 
e. I2 + HNO3 → NO + HIO3 + H2O 
f. KMnO4 + FeCl2 + HCl → MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O 

 
237.237.237.237. Ajusta por el método del ion electrón las siguientes reacciones en medio básico: 

a. MnO2 + KClO3 + KOH → K2MnO4 + KCl + H2O 
b. Br2 + KOH → KBr + KBrO3 + H2O 
c. KMnO4 + NH3 → KNO3 + MnO2 + KOH + H2O 

 
238.238.238.238. Ajusta la siguiente ecuación redox: FeS2 + Na2O2 → Fe2O3 + Na2SO4 + Na2O 
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239.239.239.239. Escribir y ajustar la siguiente reacción redox, indicando la especie que se oxida y la que se 
reduce, así como la oxidante y la reductora: el permanganato de potasio y el ácido 
sulfhídrico, en medio ácido sulfúrico forman azufre y sulfato de manganeso (II). 

 
240.240.240.240. Sabiendo que la reacción del dicromato de potasio (K2Cr2O7) con cloruro de estaño(II) en 

presencia de ácido clorhídrico conduce a la obtención de cloruro de estaño(IV) y cloruro de 
cromo(III), escribir y ajustar la correspondiente reacción redox. 

 
241.241.241.241. Ajustar por el método del ion-electrón, la reacción de oxidación de yoduro de potasio a 

yodo mediante clorato de potasio en medio básico (pasando a cloruro de potasio). ¿Cuánto 
clorato de potasio se necesitará para obtener 250 g de yodo suponiendo que la reacción 
es total? 

 
242.242.242.242. Completar y ajustar, por el método del ion-electrón, las siguientes reacciones: a) ácido 

sulfhídrico con dicromato de potasio en medio ácido clorhídrico para dar azufre y Cr3+; b) 
dióxido de azufre con permanganato de potasio en medio ácido sulfúrico para dar ácido 
sulfúrico y Mn2+; c) arsenito de potasio con permanganato de potasio en disolución de 
KOH para dar arseniato y dióxido de manganeso. 

 
243.243.243.243. Indicar razonadamente si Ni2+ tiene capacidad para oxidar Cr al estado de Cr3+, sabiendo 

que los potenciales normales de reducción, E0 (Ni2+/Ni) y E0 (Cr3+/Cr), valen 
respectivamente –0.25 y 0,74 V. 

 
244.244.244.244. Se pone en un vaso de precipitados 175 mL de cloruro de hierro(II), acidulados con HCl, 

que se valoran con 47 mL de una disolución de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 0,20 M. 
a) Formular y ajustar la reacción redox sabiendo que se forman cloruro de hierro(III) y 
cloruro de cromo(III); b) Calcular la masa de cloruro de hierro(II) contenida en el vaso. 

 
245.245.245.245. En las dos pilas formadas por siguientes electrodos: a) cobre-plomo y b) plomo-hierro, 

predecir: la polaridad de los electrodos (ánodo y cátodo) en cada caso, las notaciones de 
las mismas, las reacciones que tienen lugar en cada una y la fem de la pila. 
Datos: Potenciales de reducción (V): Cu2+/Cu: 0,34; Pb2+/Pb: –0,13; Fe2+/Fe: –0,44. 

 
246.246.246.246. Los potenciales normales de reducción en condiciones estándar de los pares Cu2+/Cu, 

Pb2+/Pb y Zn2+/Zn son respectivamente, 0,34 V, –0,13 V y –0,76 V. a) Explicar, 
escribiendo las reacciones correspondientes, qué metales producen desprendimiento de 
hidrógeno al ser tratados con un ácido; b) Hacer un esquema y escribir las reacciones de 
ánodo y cátodo de la pila formada por electrodos de Zn y Pb. 

 
247.247.247.247. El ion permanganato en medio ácido sulfúrico, oxida al peróxido de hidrógeno a oxígeno y 

él se reduce a ion manganeso(II). 
a. Ajustar por el método del ion-electrón la reacción que tiene lugar. 
b. Calcular el peso equivalente del permanganato potásico y el peróxido de hidrógeno en 

esta reacción. 
Datos: Masas atómicas (g): Mn = 55; O = 16; K = 39; H = 1. 
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248.248.248.248. Deducir razonadamente y escribiendo la ecuación ajustada: a) Si el hierro en su estado 
elemental puede ser oxidado a Fe(II) con MoO4

2–; b) Si el hierro(II) puede ser oxidado a 
Fe(III) con NO3–. 
Datos: E0(MoO4

2–/Mo3+) = 0,51 V; E0(NO3–/NO) = 0,96 V; E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; 
E0(Fe2+/Fe0) = –0,44 V. 

 
249.249.249.249. De los siguientes metales: Al, Fe, Ag, Au y Ni, justificar cuales reaccionarán 

espontáneamente con iones Cu2+. Escribir las reacciones que se produzcan. 
Datos: E0(reducción) (V): Al3+/Al = –1,66; Fe2+/Fe = –0,44; Ag+/Ag = 0,80; Au3+/Au = 
1,50; Ni2+/Ni = –0,25; Cu2+/Cu = 0,34. 

 
250.250.250.250. Considerar la reacción: HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO(g) + H2O. a) Ajustar la reacción 

por el método del ion-electrón; b) ¿Qué volumen de NO (medido a 1 atm y 273 K) se 
desprenderá si se oxidan 2,50 g de cobre metálico? 

 
251.251.251.251. Una muestra de 20 g de latón (aleación de cinc y cobre) se trata con ácido clorhídrico, 

desprendiéndose 2,8 litros de hidrógeno gas medidos a 1 atm y 25 ºC. a) Formular y 
ajustar la reacción o reacciones que tienen lugar; b) Calcular la composición de la 
aleación, expresándola como % en masa. 
Datos: R = 0,082 atm·L·K–1·mol–1; E0(Zn2+/Zn) = –0,76 V; E0(Cu2+/Cu) = +0,34 V; 
E0(H+/H2) = 0,00 V. 

 
252.252.252.252. Razonar cual de las siguientes reacciones será posible y completar éstas: 

a. Cu2++ H+ → 
b. Cu2++H2 → 
c. Cu0 + H+ → 
d. d) Cu0 + H2 → 
Datos: Cu2+ + 2e‒ → Cu E0 = 0,34 V; 2H+ + 2e‒ → H2 E

0 = 0,00 V. 
 
253.253.253.253. Dados los datos de potencial estándar de reducción de los siguientes sistemas: E0 I2/I

–) = 
0,53 V; E0 Br2/Br

– = 1,07 V; E0 Cl2/Cl
– = 1,36 V. Indicar razonadamente: a) ¿Cuál es la 

especie química más oxidante entre otras las mencionadas anteriormente?; b) ¿Cuál es la 
forma reducida con mayor tendencia a oxidarse?; c) ¿Es espontánea la reacción entre el 
cloro molecular y el ion ioduro?; d) ¿Es espontánea la reacción entre el ion cloruro y el 
bromo molecular?. 

 
254.254.254.254. Los electrodos de una pila galvánica son de aluminio y cobre. a) Escribir las 

semirreacciones que se producen en cada electrodo, indicando cuál será el ánodo y cuál 
será el cátodo; b) Calcular la fuerza electromotriz de la pila; c) ¿Cuál será la representación 
simbólica de la pila?; d) Razonar si alguno de los dos metales produciría hidrógeno 
gaseoso al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. 
Datos: E0 (V): Al3+/Al = –1,67; Cu2+/Cu = 0,35; H+/H2 = 0,00. 

 
255.255.255.255. Razonar: a) Si el cobre metal puede disolverse en HCl 1 M para dar cloruro de cobre(II) e 

hidrógeno molecular (H2); b) ¿Podría disolverse el Zn? 
Datos: E0 (V): Cu2+/Cu0 = 0,34; 2H+/H2 = 0,00; Zn2+/Zn = –0,76. 
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256.256.256.256. Dados los equilibrios: 
KMnO4 + FeCl2 + HCl � MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O 
KMnO4 + SnCl2 + HCl � MnCl2 + SnCl4 + KCl + H2O 

 
a. Ajustar ambas reacciones y justificar si están desplazadas a la derecha. 
b. Calcular el volumen de KMnO4 0,1 M necesario para oxidar el Fe2+ y el Sn2+ 

contenidos en 100 g de una muestra que contiene partes iguales en peso de sus 
cloruros. 

Datos: E0 (V): MnO4
‒ /Mn2+ = 1,56; Fe3+/Fe2+ = 0,77; Sn4+/ Sn2+ = 0,13. 

 
257.257.257.257. Una pila consta de una semicelda que contiene una barra de platino sumergida en una 

disolución 1 M de Fe2+ y 1 M de Fe3+. La otra semicelda consiste en un electrodo de talio 
sumergido en una disolución 1 M de ion talio (I). 
a. Escribir las semirreacciones en el cátodo y en el ánodo y la reacción global. 
b. Escribir  la notación de la pila y calcular el potencial estándar. 
Datos: Potenciales estándar de reducción a 25 °C: (Fe3+/Fe2+) = 0,77V; (Tl+/Tl) = –0.34 

 
258.258.258.258. Los potenciales normales de reducción de los semisistemas Ni2+/Ni y Cu2+/Cu son –0,25 

V y 0,34 V respectivamente. Si con ellos se construyera una pila: 
a. Realizar un esquema de la misma, señalando cual es el cátodo y cual es el ánodo. 
b. ¿En que dirección se mueven los iones del puente salino? (electrolito del puente salino 

KNO3). 
c. ¿En que dirección circulan los electrones por el circuito? 
d. Calcular la fem de la pila y escribir su notación. 

 
259.259.259.259. El ácido nítrico en disolución 1 M reacciona con níquel metálico produciendo nitrato de 

níquel y monóxido de nitrógeno. Calcular el potencial normal de la reacción y deducir si se 
produciría esta reacción con el oro metal. Indicar los agentes oxidante y reductor en cada 
caso. 
Datos: E0 NO3–/NO = 0,96 V; E0 Ni2+/Ni = –0,25 V; E0 Au3+/Au = 1,50 V. 

 
260.260.260.260. Los potenciales normales (estándar) de reducción de los semielementos Zn2+/Zn y Fe2+/Fe 

son respectivamente –0,76 V y –0,44 V. 
a. ¿Qué ocurrirá si a una disolución de sulfato de hierro(II), FeSO4, se le añade trocitos de 

Zn? 
b. ¿Y si se le añade, en cambio, limaduras de Cu? 
Datos: E0 Cu2+/Cu = +0,34 V. 

 
261.261.261.261. Dada la siguiente tabla de potenciales normales: a) Escribir la 

notación de una pila en la que ambos electrodos sean metálicos, 
eligiendo los dos pares redox que den lugar a una fuerza 
electromotriz máxima y calcular el valor de la misma; b) Calcular la 
diferencia de potencial mínima que se debe aplicar a una celda 
electrolítica que contiene cloruro de hierro(II) fundido para que se 
deposite el metal. 

 
 
 

Ce4+/Ce3+  1,61 V 
Cl2/Cl

–  1,36 V 
Fe3+/Fe2+  0,77 V 
Cu2+/Cu  0,34 V 
Pb2+/Pb –0,13 V 
Fe2+/Fe –0,44 V 
Zn2+/Zn –0,76 V 
Be2+/Be –1,85 V 
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262.262.262.262. Se tienen los siguientes potenciales estándar de reducción: E0 Mg2+/Mg = –2,36 V y E0 
Pb2+/Pb = –0,13 V. 
a. Justificar en que sentido tendría lugar la reacción: Mg2+ + Pb î Mg + Pb2+. 
b. Indicar las reacciones que tendrían lugar en cada uno de los electrodos de la pila que 

se construiría con ellos y la reacción total de la misma. 
c. Dibujar un esquema de la pila, describiendo los procesos que tienen lugar y como 

funciona. 
d. lndicar la especie que se oxida, la que se reduce, la especie oxidante y la especie 

reductora. 
e. Calcula la fem de la pila. 

 
263.263.263.263. Indicar qué reacciones tienen lugar en el ánodo y cuáles en el cátodo y el voltaje de la pila 

correspondiente: 
a. Zn2+ → Zn y Pb2+ → Pb 
b. Cl2 → 2Cl– y Cd2+ → Cd 
c. Ag+ → Ag y Pb2+ → Pb 
Datos: E0 Zn2+/Zn = –0,76 V; E0 Pb2+/Pb = –0,13 V; E0 Cl2/Cl

– = 1,36 V; E0 Cd2+/Cd = 
–0,40 V; E0 Ag+/Ag = 0,80 V. 

 
264.264.264.264. Una disolución 0,01 M de iones Ag+ se mezcla con un volumen igual de una disolución 2 

M de iones Cu2+, en presencia de una varilla de cobre metálico. Justificar si será 
espontanea la reacción: 2Ag+(aq) + Cu(s) î 2Ag(s) + Cu2+. 
Datos: Potenciales normales: Ag+(aq)/Ag(s) = +0,80 V; Cu2+(aq)/Cu(s) = +0,34 V. 

 
265.265.265.265. Se electroliza una disolución de sulfato de cinc(II) usando corriente de 15 A, durante 5 

minutos, siendo la cantidad de metal depositada en el cátodo es de 1,53 g. a) Escribir la 
reacciones que se producen en ánodo y cátodo, sabiendo que en el ánodo se desprende 
O2 y que disminuye el pH de la disolución; b) Calcular la masa atómica del Zn. 

 
266.266.266.266. Se montan en serie dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones de AgNO3 y de 

CuSO4, respectivamente. Calcular los gramos de plata que se depositarán en la primera si 
en la segunda se depositan 6 g de Cu. 

 
267.267.267.267. Durante la electrólisis del cloruro de magnesio fundido: a) ¿Cuántos gramos de Mg se 

producen cuando pasan 5,80·103 culombios a través de la célula?; b) ¿Cuánto tiempo se 
tarda en depositar 1,50 g de Mg con una corriente de 15 A? 

 
268.268.268.268. ¿Qué volumen de cloro se obtiene a 27 °C y 700 mm de Hg de presión en una electrólisis 

de NaCl, haciendo pasar una corriente de 100 A durante 10 horas? 
 
269.269.269.269. Se desea recubrir de plata un tenedor metálico mediante la electrólisis de una disolución 

de nitrato de plata. ¿Actuará como ánodo o como cátodo el tenedor? ¿Durante cuánto 
tiempo tiene que pasar una corriente de 2 A para platear la superficie de 20 cm2 si se 
desea que la capa depositada sea de 0,1 mm de espesor sabiendo que la densidad de la 
plata es de 10,5 g/cm3? 

 
 



44 Química 2º BACHILLERATO. Actividades de preparación para el examen de septiembre
 

Bloque 8. Introducción a la electroquímica 

270.270.270.270. El cinc metálico puede reaccionar con los iones hidrógeno oxidándose a cinc(II). a) ¿Qué 
volumen de hidrógeno medido a 700 mm de mercurio y 77 ºC se desprenderá si se 
disuelven completamente 0,5 moles de cinc?; b) Si se realiza la electrolisis de una 
disolución de cinc(II) aplicando una intensidad de 1,5 amperios durante 2 horas y se 
depositan 3,66 g de metal, calcular la masa atómica del cinc. 
Datos: F = 96500 C. 

 
271.271.271.271. Se hace pasar por una disolución que contiene una sal de oro(III) la misma cantidad de 

electricidad que libera 2,158 g de plata, depositándose 1,313 g de oro. Sabiendo que la 
masa atómica de la plata es 108, calcular la masa atómica del oro. Determinar además el 
número de átomos de plata y de oro depositados así como el de átomos-gramo y 
equivalentes-gramo. 
Datos: Número de Avogadro, NA = 6,023·1023. 
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ESTUDIO DE ALGUNAS FUNCIONES 

ORGÁNICAS 
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 

QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Temas de referencia: Tema 9 – Química orgánica 

Anexo de formulación orgánica 
 
 
 
272.272.272.272. Formular los siguientes compuestos químicos orgánicos 
 

 Compuesto Fórmula 

1 Metilpropenoato de butilo  

2 1,2,4-triamino-2-metilbutano  

3 Ácido 2-etil-2-metilpropanoico  

4 3-fenilpent-3-ino 
3-fenil-3-pentino 

 

5 2-metilpropanal  

6 Ácido 3-aminopropanoico  

7 Difenilamina  

8 Dietileter  

9 
4-cloropent-1-ino 
4-cloro-1-pentino 

 

10 2-etil-2-butenol 
2-etilbuten-2-ol 
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 Compuesto Fórmula 

11 4-metilhept-2-en-5-inal 
4-metil-2-hepten-5-inal 

 

12 4-etil-1-propilbenceno  

13 m-iodofenol  

14 1-metil-2-(1-metil)etilbenceno  

15 Feniletiléter  

16 Benzoato de etilo  

17 
1,6-difenilhexano-2,5-diona 
1,6-difenil-2,5-hexanodiona 

 

18 Benzamida  

19 Difenilamina  

20 2-etil-1-(2-metil)propilbenceno  

21 
Trinitrotolueno 
(1-metil-2,4,6-trinitrobenceno) 

 

22 Ácido 2-metilpropanoico  

23 Ácido 2,3-dimetilbutanodioico  

24 Cloroacetamida  

25 
5,6-dimetilhept-3-eno 
5,6-dimetil-3-hepteno 
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 Compuesto Fórmula 

26 1,3,5-trimetilciclohexano  

27 
2-etilpent-2-en-1-ol 
2-etil-2-penten-1-ol 

 

28 2,2-dimetilpropanodial  

29 Ácido 2-metilbutírico  

30 N-etilacetamida  

31 Ácido cloroacético  

32 Cloroetileno  

33 Clorometano  

34 Propinal  

35 
3-metil-2-butanona 
3-metilbut-2-ona 

 

36 O-clorofenol  

37 Ácido diyodoacético  

38 Etilmetilamina  

39 Formiato de butilo  

40 1,2,3triclorociclobutano  

41 N-etilbutanamida  
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 Compuesto Fórmula 

42 Etanol  

43 2-butanol  

44 Metoxietano  

45 Eter etílico  

46 Butanona  

47 Fenol  

48 Ácido o-propilbenzoico  

49 Ciclopentanona  

50 Ácido propanoico  

51 2-etilbutanal  

52 Propanoato de etilo  

53 3-Pentanona 
Pent-3-ona 

 

54 
2-butenal 
But-2-enal 

 

55 Propanamida  

56 Formiato de metilo  

57 N,N-dimetilacetamida  
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 Compuesto Fórmula 

58 Ácido 3-metilpentanoico  

59 N-fenilacetamida  

60 Acetato de butilo  

61 Ácido o-metilbenzoico  

62 3,4-dietil-2-metilhexano  

63 
6-metil-2,4-heptadieno 
6-metilhept-2,4-dieno 

 

64 
1-hexino 
Hex-1-ino 

 

65 
4,6-octadien-1-ino 
Octa-4,6-dien-1-ino 

 

66 
3,4-dimetil-1,5-hepatdieno 
3,4-dimetilhep-1,5-dieno 

 

67 
3-propil-1-hexeno 
3-propilhex-1-eno 

 

68 1,2-dimetilciclopenteno  

69 1,3-ciclohexadieno  

70 4,5-dimetilciclohexeno  

71 1,2-dimetilbenceno  

72 1,5-dimetilbenceno  
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 Compuesto Fórmula 

73 Antraceno  

74 Fenantreno  

75 Vinilbenceno  

76 1-metil-3-propilbenceno  

77 2,4-diclorohexano  

78 
2-etil-3-fluor-4-propil-1,4-pentadieno 
2-etil-3-fluor-4-propilpent-1,4-dieno 

 

79 
2,3-dibromo-1-penten-4-ino 
2,3-dibromopent-1-en-4-ino 

 

80 1,3-dicloro-2-bromobenceno  

81 1,4-dibromociclohexano  

82 Cloroetano  

83 Metanal  

84 Propenal  

85 
1-amino,2-butanona 
1-aminobut-2-ona 

 

86 O-clorotolueno  

87 Ácido iodoacético  
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 Compuesto Fórmula 

88 N-etilpropilamina  

89 Acetato de fenilo  

90 1-cloro,2-metilciclobutano  

91 N-metilacetamida  

92 Butano  

93 Etanol  

94 Ácido propiónico  

95 Éter etílico  

96 Propionato de metilo  

97 Acetona  

98 2-metilpropanal  

99 4,4-dibromo-1-butanol  

100 Nitrometano  

101 Butirato de metilo  

102 Acetaldehído  

103 DiclorodiflUormetano (freon)  
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273.273.273.273. Nombrar los siguientes compuestos químicos orgánicos: 
 

 Compuesto Nombre 

1 CHO CH2 CH2 CHO   

2 NH2 CH2 CH3   

3 CH3 NH CH3   

4 CH3 CH2 CH2 CO CH3   

5 CH3 CH2 CH2 O CH3   

6 CH3 CN   

7 CCl2F2   

8 CH3 CHO   

9 CH3 CH2 CO CH3   

10 CH3 CH2 CO CH2 CH3   

11 

CH3

 

 

12 

OH
CH3

 

 

13 CH2 CCl C CH   

14 CH2OH CH2 CH2OH   
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 Compuesto Nombre 

15 
CH2OH CH2 CH CH3

CH3  
 

16 
CH3 CH2 CH NH

CH3

CH3

 
 

17 
Cl N CH3

CH3  
 

18 

CH2 CH C CH CH

CH2

CH3

C

CH3

C CH

 

 

19 CH2 CH2 COO CH3CH3   

20 CCl3H   

21 CH2OH CH2 CHOH CH2 CH2OH   

22 HCOOH   

23 HCHO   

24 H3C OH

 

 

25 CH3 CO CH3   

26 CH3 CONH2   

27 
CH3 CO CH2 CH CH3

CH3  
 

28 CN CH2 CH3   
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 Compuesto Nombre 

29 COOH COOH   

30 

CH3

CH3

CH3

H3C

 

 

31 CH2 CH3

 

 

32 CH3 CHOH CH2OH   

33 CH CH   

34 CH2 CH2   

35 
CH3 CH CN

CH3

 
 

36 CH3 CH2 CH2 CH3   

37 CH3 CH2OH   

38 CH3 CH2 COOH   

39 CH3 CH2 O CH2 CH3   

40 CH3 CH2 COO CH3   

41 
CH3 CH COOH

CH3  
 

42 CH3 CH2 CONH2   
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 Compuesto Nombre 

43 CH3 CO CH3   

44 Br2CH CH2 CH2 CH2OH   

45 CH3 NO2   

46 ClCH2 CH2 CH3   

47 HCHO   

48 NH CH2 CH3CH2CH2CH3   

49 
CH2 CH CH CH2

CH3

CH3

 
 

50 

OH
Cl

 

 

51 NH2 CH2 CH3   

52 COO CH3

 

 

53 
CH3Cl

 

 

54 CH3 C
O

NH CH3  

 

55 
NH2 CH2 CH

CH3

CH3  
 

56 CH3 CH2 CONH2   
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 Compuesto Nombre 

57 

CH3

H3C CH3  

 

58 
CH3 CH CH2 COOH

CH3  

 

59 CHO C CHO

CH3

CH3

 

 

60 

CH2 CH2 CH3CHCCH2OH

CH2

CH3  

 

61 CH3CHOHCH2OH   

62 COOHClCH2   

63 

CH CH2 CH3CHCHCH3

CH
H3C CH3  

 

64 OHHO

 

 

65 

 

 

66 

CH2CH

CH

CH CH

CH2
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 Compuesto Nombre 

67 
H2C C

C
CH2

H2C
CH3

CH3  

 

68 CH2CHClCH3 CHCl CH2 CH3   

69 
CHCHCH3 CH CH CH CH3

CH3  
 

70 

CH3

CH3

 

 

71 NH
 

 

72 CHBrCBrCH2 C CH   

73 CHCHCH3 CH CH CH CH2

CH3

CH3

 

 

74 CH2CH2CH3 CH2 C CH   

75 CHCHCH3 CH CH CH2 C CH   

76 

CH2CH2CH3 CH CH2 CH2

CH

CH2

CH3

 

 

77 BrBr

 

 

78 

Br
ClCl

 

 

 


