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Para determinar la riqueza en cinc de una granalla comercial, se toman 50,0 gramos de muestra y se tratan con una
disolución acuosa de HCl de una riqueza del 35 % en masa y densidad 1,18 g·mL–1. En el proceso químico, descrito por la
ecuación siguiente, se consumen, hasta la total disolución del cinc, 129,0 mL de la disolución de HCl.

a) Calcule la concentración (en mol·L–1) de la disolución de HCl utilizada.

b) Calcule el porcentaje, en masa, de cinc en la muestra.

Datos: Masas atómicas relativas: H (1’0); Zn (65’4); Cl (35’5).

Zn (s) +    HCl (ac)    → ZnCl2 (ac)  +     H2 (g)

PROBLEMA 1



a) Calcule la concentración (en mol·L–1) de la disolución de HCl utilizada.

PROBLEMA 1

Solución:

El primer apartado es independiente de la ecuación química, por lo que lo haré sin tener en cuenta nada más que los datos
de la disolución acuosa de HCl. Puesto que una disolución es una mezcla homogénea y estable, su concentración no
depende de la masa (o el volumen) que tome de ella. Por eso, puedo tomar una base de cálculo. En este caso, tomaré 100
gramos de disolución. Podemos hacer este ejercicio también por factores de conversión.

Puesto que la riqueza de la disolución es del 35%, eso implica que 35 gramos son de HCl (y 65 gramos de H2O).

Las masa molecular del HCl es: 𝑀𝑟 𝐻𝐶𝑙 = 1 + 35′5 = 36′5 𝑔/𝑚𝑜𝑙

Calculo los moles de HCl: 𝑛 =
𝑚𝐻𝐶𝑙

𝑀𝑟(𝐻𝐶𝑙)
𝑛 =

35

36′5
= 𝟎′𝟗𝟓𝟖𝟗 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑪𝒍

Calculo el volumen de disolución utilizando la densidad.

𝜌 =
𝑚

𝑉
𝑉 =

𝑚

𝜌
=

100

1′18
= 𝟖𝟒′𝟕𝟓 𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎′ 𝟎𝟖𝟒𝟕𝟓 𝑳 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

Calculo la molaridad: 𝑀 =
𝑛𝐻𝐶𝑙

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
𝑀 =

0′9589

0′08475
= 𝟏𝟏′𝟑𝟏 𝒎𝒐𝒍/𝑳

Solución: La concentración molar de la disolución es 11’31 M



Primero ajusto los átomos de cloro y ya queda ajustada la ecuación.En primer lugar, se ajusta la ecuación química.

Las masas moleculares de los compuestos de la ecuación química son:

𝑀𝑟 𝐻𝐶𝑙 = 1 + 35′5 = 36′5 𝑔/𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑟 𝑍𝑛𝐶𝑙2 = 65′4 + 2 ∙ 35′5 = 136′4 𝑔/𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑟 𝐻2 = 2 ∙ 1 = 2 𝑔/𝑚𝑜𝑙

2Zn (s) +    HCl (ac)    → ZnCl2 (ac)  +     H2 (g)

PROBLEMA 1

b) Calcule el porcentaje, en masa, de cinc en la muestra.

Datos: Masas atómicas relativas: H (1’0); Zn (65’4); Cl (35’5).

Tenemos en cuenta que se han consumido 129 mL=0’129 L de disolución 11’31 M de HCl.

Se calculan los moles de HCl consumidos: 𝑛𝐻𝐶𝑙 = 𝑀 ∙ 𝑉 = 11′31 ∙ 0′129 = 1′459 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

Se calculan los gramos de Zn que contiene la muestra a partir de los moles de HCl consumidos:

1′459 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙
2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑛
= 𝟒𝟕′𝟕𝟏 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝑛 ℎay en la muestra.

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑛

65′4 𝑔 𝑑𝑒 𝑍𝑛

Y se calcula el porcentaje:

% =
𝑚𝑍𝑛

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∙ 100 =

47′71

50
∙ 100 = 𝟗𝟓′𝟒𝟐%

Solución: El porcentaje en masa de la muestra es del 95’42 %
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En un matraz de 10 L, se introduce una mezcla de 2 mol de dinitrógeno, N2, y 1 mol de dioxígeno, O2, y se calienta hasta 
2300 K, estableciéndose el equilibrio:

N2 (g)   + O2 (g)                   2 NO (g)

PROBLEMA 2

Si en estas condiciones ha reaccionado el 3 % del nitrógeno inicial, calcule:

b) Las presiones parciales de todos los gases en el equilibrio, así como la presión total en el interior del matraz.

a) Los valores de Kp y Kc.

Dato: R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1.

Solución:

Construyo el cuadro de equilibrio.

Moles iniciales

Moles que reaccionan

Moles en equilibrio

Concentración en equilibrio

1 − −

−𝑥 2𝑥

1 − 𝑥 2𝑥

2𝑥

10

2

−𝑥

2 − 𝑥

2 − 𝑥

10

1 − 𝑥

10

N2 (g)   + O2 (g)                   2 NO (g)



PROBLEMA 2

“ha reaccionado el 3 % del nitrógeno inicial”

Ello nos permite afirmar que:

a) Los valores de Kp y Kc.

𝑥 = 0′03 ∙ 2 = 0′06 𝑚𝑜𝑙

Conocido el valor de Kc ya puedo calcular el valor de Kp.

𝐾𝑝 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∆𝑛 = 7′9 ∙ 10−3 ∙ 0′082 ∙ 2300 0 = 𝟕′𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟑

𝐾𝑐 =
(2 ∙ 0′06)2

(2 − 0′′06) ∙ (1 − 0′06)
= 𝟕′𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟑

𝐾𝑐 =
𝑁𝑂 2

𝑁2 ∙ 𝑂2
𝐾𝑐 =

2𝑥
10

2

2 − 𝑥
10 ∙

1 − 𝑥
10

Aplico la ley de acción de masas para calcular Kc.



PROBLEMA 2
b) Las presiones parciales de todos los gases en el equilibrio, 
así como la presión total en el interior del matraz.

Se utiliza la ecuación de los gases ideales para calcular la 
presión parcial de cada de gas en el equilibrio.

𝑝𝑁2
∙ 𝑉 = 𝑛𝑁2

∙ 𝑅 ∙ 𝑇 =
1′94 ∙ 0′082 ∙ 2300

10
= 𝟑𝟔′𝟓𝟗 𝒂𝒕𝒎𝑝𝑁2

=
𝑛𝑁2

∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑉

𝑝𝑂2
∙ 𝑉 = 𝑛𝑂2

∙ 𝑅 ∙ 𝑇 =
0′94 ∙ 0′082 ∙ 2300

10
= 𝟏𝟕′𝟕𝟑 𝒂𝒕𝒎𝑝𝑂2

=
𝑛𝑂2

∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑉

𝑝𝑁𝑂 ∙ 𝑉 = 𝑛𝑁𝑂 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 =
0′12 ∙ 0′082 ∙ 2300

10
= 𝟐′𝟐𝟔 𝒂𝒕𝒎𝑝𝑁𝑂 =

𝑛𝑁𝑂 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑉

La presión total es la suma de las presiones parciales.

𝑝𝑇 = 𝑝𝑁2
+ 𝑝𝑂2

+ 𝑝𝑁𝑂 = 36′59 + 17′73 + 2′26 = 𝟓𝟔′𝟓𝟖 𝒂𝒕𝒎
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A 25 °C, la constante de acidez del ácido láctico, C3H6O3, que se emplea como suavizante en cosmética, vale 1,40·10–4; y 
la del ácido benzoico, C7H6O2, utilizado como conservante en bebidas refrescantes, tiene un valor de 6,0·10–5.

a) ¿Cuál es el pH de una disolución 0,01 M de ácido láctico?

b) ¿Qué concentración de ácido benzoico debe tener una disolución para que su pH sea el mismo que el de la disolución 
del apartado (a)?

Solución: Se escribe el equilibrio ácido base. 

HA     +      H2O    A− +        H3O+

Concentración Inicial

Concentración que reacciona

Concentración equilibrio

0’01 −−−−−−−−−

xx−x

0’01 − x

−−−

−−− x x

PROBLEMA 3

Nota: Considere que tanto el ácido láctico como el benzoico son monopróticos, HA.

A partir de la constante Ka: 𝐾𝑎 =
A− ∙ H3O+

HA
=

𝑥2

0′01 − 𝑥
= 1′4 ∙ 10−4 1′4 ∙ 10−4 ∙ (0′01 − 𝑥) = 𝑥2

Se resuelve la ecuación de segundo grado que nos queda. 𝑥2 + 1′4 ∙ 10−4 ∙ 𝑥 − 1′4 ∙ 10−6 = 0

Al resolverla, obtenemos dos soluciones. Solo es válida la positiva. 𝑥 = 1′11 ∙ 10−3 𝑚𝑜𝑙/𝐿

Ahora ya puedo calcular el valor del pH: Solución: el pH es 2’95.𝑝𝐻 = − log 𝐻3𝑂+ = − log 1′11 ∙ 10−3 = 2′95



PROBLEMA 3
b) ¿Qué concentración de ácido benzoico debe tener una disolución para que su pH sea el mismo que el de la disolución 
del apartado (a)?

Se escribe el equilibrio ácido base. Como el ácido acético es monoprótico, lo escribiré como HA.

HA     +      H2O    A− +        H3O+

Concentración Inicial

Concentración que reacciona

Concentración equilibrio

C −−−−−−−−−

xx−x

C − x

−−−

−−− x x

Como el pH es el mismo de la disolución anterior, también lo es la concentración de H3O+. 𝑥 = 1′11 ∙ 10−3 𝑚𝑜𝑙/𝐿

Sustituyendo el valor de x en Ka: 6′0 ∙ 10−5 =
1′11 ∙ 10−3 2

𝐶 − 1′11 ∙ 10−3
𝐾𝑎 =

A− ∙ H3O+

HA
=

𝑥2

𝐶 − 𝑥

6 ∙ 10−5 ∙ 𝐶 − 6′66 ∙ 10−8 = 1′2321 ∙ 10−6Operando: 𝐶 = 0′022 𝑚𝑜𝑙/𝐿
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Repasa mi curso del tema de 
AJUSTE DE REACCIONES 

REDOX



En una disolución acuosa de ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, KMnO4, reacciona con el sulfato de hierro(II),
FeSO4, de acuerdo con la ecuación química (no ajustada):

a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción. Ajuste la reacción química en forma molecular.

Datos: Masas atómicas relativas: H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; K = 39,1; Mn = 54,9; Fe = 55,8.

b) Se mezclan 100 mL de una disolución 0,1 M de KMnO4 y 250 mL de una disolución 0,1 M de FeSO4 en medio ácido
sulfúrico obteniéndose 4,615 gramos de sulfato de hierro(III). Determine el rendimiento de la reacción.

Solución: Puesto que es una reacción de intercambio de electrones, debemos ajustar la reacción mediante el método de
ion electrón.

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 →MnSO4 +  Fe2(SO4)3 + K2SO4 +   H2O

En primer lugar se debe identificar los elementos que cambian de número de oxidación.

1+ 1+6+2+ 2−2− 2− 2−1+1+ 6+ 2−

PROBLEMA 4

7+ 6+ 2+ 2−6+ 3+ 2−6+

K2SO4

1+ 2−x
2 ∙ 1 + 𝑥 − 4 ∙ 2 = 0 𝑥 = 6

H2SO4

1+ 2−x
2 ∙ 1 + 𝑥 − 4 ∙ 2 = 0 𝑥 = 6

MnSO4

x 2−6+
𝑥 + 1 ∙ 6 − 4 ∙ 2 = 0 𝑥 = 2 Fe2(SO4)3

3+ 2−x
2 ∙ 3 + 3 ∙ 𝑥 − 12 ∙ 2 = 0 𝑥 = 6

FeSO4

x 2−6+
𝑥 + 1 ∙ 6 − 4 ∙ 2 = 0 𝑥 = 2

KMnO4

x 2−1+
1 + 𝑥 − 4 ∙ 2 = 0 𝑥 = 7



Problema 4

Se identifica las especies que se oxidan y se reducen. Escribimos las moléculas o iones presentes en disolución.

FeSO4 → Fe2+ + SO4
2– H2SO4 → 2H+ + SO4

2–KMnO4 →K+ + MnO4
–

Ahora, escribiremos las semirreacciones de oxidación y reducción, a partir de los iones y moléculas en disolución.

H2O está sin disociar.

MnSO4 →Mn2+ + SO4
2–

K2SO4 → 2K+ + SO4
2–

Reducción

Oxidación

Oxidación:

Reducción:

Fe2+→ Fe3+ + e −

MnO4
– + 8H+ + 5e−  →Mn2+ + 4H2O

R. Iónica: 5 Fe2+  + MnO4
– + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O

Escribimos la reacción química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo
las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox:

KMnO4 +     FeSO4 + H2SO4 →MnSO4 +  Fe2(SO4)3 + K2SO4 +  H2O

El potasio se debe ajustar por tanteo y la ecuación queda ajustada.

Ecuación iónica ajustada.

5 4 5/2

x 5

41/2

Fe2(SO4)3→ 2Fe3+ +3SO4
2−



Problema 4
b) Se mezclan 100 mL de una disolución 0,1 M de KMnO4 y 250 mL de una disolución 0,1 M de FeSO4 en medio ácido
sulfúrico obteniéndose 4,615 gramos de sulfato de hierro(III). Determine el rendimiento de la reacción.

Datos: V(KMnO4)= 0’1 L

En primer lugar, debo determinar cual es el reactivo limitante. Para ello necesito calcular los moles de los dos reactivos.

𝑛𝐾𝑀𝑛𝑂4
= 𝐾𝑀𝑛𝑂4 ∙ 𝑉𝐾𝑀𝑛𝑂4

= 0′1 ∙ 0′1 = 0′01 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑀𝑛𝑂4

Masas atómicas relativas: H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; K = 39,1; Mn = 54,9; Fe = 55,8.

Mr(Fe2(SO4)3)=2∙55’8+3∙32’1+12∙16=399’9 g/mol

[KMnO4]= 0’1 M V(FeSO4)= 0’25 L [FeSO4]= 0’1 M

𝑛𝐹𝑒𝑆𝑂4
= 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 𝑉𝐹𝑒𝑆𝑂4

= 0′1 ∙ 0′25 = 0′025 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑆𝑂4

Aplico el factor de conversión correspondiente para comprobar si con la cantidad dada de permanganato de potasio, 
se dispone de sulfato de hierro(II) suficiente.

0′01 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4 ∙
5 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4
= 0′05 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑆𝑂4 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟í𝑎𝑛

Se observa que no disponemos de la cantidad suficiente de sulfato de hierro(II), por lo
tanto, podemos afirmar que el FeSO4 es el reactivo limitante.



0′025 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙
5/2 𝑚𝑜𝑙 Fe2(SO4)3

5 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝑆𝑂4
= 0′0125 𝑚𝑜𝑙 Fe2(SO4)3

m=n∙Mr(Fe2(SO4)3)=0’0125∙399’9=4’999 g Fe2(SO4)3

Respuesta: El rendimiento es del  92’32 %.

Y se calculan los gramos de Fe2(SO4)3. 

Aplico el factor de conversión correspondiente para obtener la cantidad de sulfato de hierro(III) que se debería obtener si
el rendimiento fuera del 100% (cantidad teórica).

Problema 4
b) Se mezclan 100 mL de una disolución 0,1 M de KMnO4 y 250 mL de una disolución 0,1 M de FeSO4 en medio ácido
sulfúrico obteniéndose 4,615 gramos de sulfato de hierro(III). Determine el rendimiento de la reacción.

Y se calcula el rendimiento:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∙ 100

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
4′615 𝑔

4′999 𝑔
∙ 100 = 𝟗𝟐′𝟑𝟐 %
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Cuestión 2
El metanol, CH3OH, es una sustancia de elevada toxicidad para los humanos. Conteste a las siguientes preguntas:

a) Indique razonadamente la hibridación que presenta el átomo de carbono.

b) Describa razonadamente la geometría que adopta la molécula.

c) Razone si la molécula es o no polar.

d) En fase líquida, ¿pueden las moléculas de metanol formar enlaces de hidrógeno? Razone la respuesta.

Solución:

H (Z=1): 1s1

C (Z=6): 1s2 2s2 2p2

O(Z=8): 1s2 2s2 2p4

En primer lugar escribiré la configuración electrónica de los elementos químicos.

1 electrón de valencia
4 electrones de valencia
6 electrones de valencia

Datos: Valores de electronegatividad de Pauling: H = 2,20; C = 2,55; O = 3,44.

Para poder indicar la hibridación y responder los 
apartado siguientes, es conveniente hacer la 
estructura de Lewis del metanol

C
●

● ●
●

H ● H●

H
●

H

CH O

H

H

●
●●
O
●●

●● H

La estructura de Lewis será:



Cuestión 2
a) Indique razonadamente la hibridación que presenta el átomo de carbono.

Al ser todos los enlaces del carbono sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los 
orbitales atómicos híbridos. Como no hay enlaces π, la hibridación debe ser sp3.

C:
Promociona un electrón desde 2s a 2p.
El carbono tiene 4 electrones de 
valencia desapareados.

Lo justificaremos con diagramas de cajas. Como se puede ver, un electrón del orbital 2s promociona
al orbital 2p, y se hibridan un orbital 2s con los 3 orbitales atómicos 2p, para dar lugar a 4 orbitales
atómicos híbridos, con un electrón cada uno.

2s 2px 2pz2py 2s 2px 2pz2py

2s 2px 2pz2py
Observamos que tenemos 4 
orbitales híbridos sp3.



Cuestión 2

Para estudiar la geometría, utilizaremos la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que dice
lo siguiente:

Los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente, y por lo tanto, adoptan una
disposición espacial que minimiza esta repulsión.

CH3OH

b) Describa razonadamente la geometría que adopta la molécula.

H

H

C

H

O
H

En el caso del CH3OH, según la teoría de repulsión de pares de electrones
de valencia y dado que no hay pares solitarios en el átomo central, la
disposición adoptada por los cuatro pares de electrones del carbono sería
tetraédrica. Por ello la geometría de CH3OH es tetraédrica.

En el caso del oxígeno, según la teoría de repulsión de pares de electrones
de valencia y dado que tiene dos pares solitarios, la geometría que tendría
sería angular.



Cuestión 2
c) Razone si la molécula es o no polar.

En cuanto a la polaridad, una molécula es apolar si la suma de sus momentos dipolares es 0.

En este caso, por la asimetría de la molécula, al sumar vectorialmente los momentos dipolares, estos no se anulan. Por
lo que la molécula es polar.

H

H

O

H

C

𝛅−

𝛅+
H

Además, las electronegatividades de hidrógeno y carbono son
muy parecidas, por lo que el único momento dipolar relevante
es el generado por el enlace carbono oxígeno.

𝛅+



Cuestión 2
d) En fase líquida, ¿pueden las moléculas de metanol formar enlaces de hidrógeno? Razone la respuesta.

Para que una molécula pueda formar enlaces de hidrógeno debe tener alguno de los siguientes grupos: H−F ; O−H  o  N−H

En el caso del metanol, debido que a posee grupos hidroxilo, si puede formar enlaces de hidrógeno.

Esto se refleja en que su temperatura de ebullición es más alta de lo esperado para su masa molecular.

Fuente: Wikipedia.

𝛅−

𝛅+ 𝛅−

𝛅+
𝛅−

𝛅+
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Cuestión 3
En un reactor químico tiene lugar, a 800 °C, la siguiente reacción química:

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Inicialmente, en el recipiente se introducen 1 mol de CO y 1 mol de H2, manteniendo el volumen y la temperatura
constantes. La presión total del recipiente, una vez se alcanza el equilibrio, ¿será mayor, igual o menor que la inicial?

En este caso, puesto que no hay reactivos y sólo se han introducido sustancias que son productos, el equilibrio se
desplazará hacia los reactivos. Esto es debido a que para que se pueda cumplir la ley de acción de masas, debe haber
cierta cantidad de reactivos.

Cada 4 moléculas gaseosas de productos que se consumen, generan dos moléculas de reactivos.

𝐶𝐻4 𝑔 + 𝐻2𝑂(𝑔) ↔ 𝐶𝑂 𝑔 + 3 𝐻2 𝑔 ∆𝐻 = 206 𝑘𝐽

Por ello la cantidad de moléculas gaseosas disminuye, y puesto que la temperatura y el volumen permanecen
constantes, se produce una disminución de presión. Concluyo que la presión será menor que la inicial.



Cuestión 3
En un reactor químico tiene lugar, a 800 °C, la siguiente reacción química:

𝐶𝐻4 𝑔 + 𝐻2𝑂(𝑔) ↔ 𝐶𝑂 𝑔 + 3 𝐻2 𝑔 ∆𝐻 = 206 𝑘𝐽

b) Si se quiere que aumente la cantidad de H2, ¿habrá que aumentar o disminuir la temperatura?

Una vez alcanzado el equilibrio:

Se utilizará el principio de Le Chatelier para justificar la respuesta dada. Dicho principio dice lo siguiente:

Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se
cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio.

Si aumentamos la temperatura de un sistema, para contrarrestar el aumento, el equilibrio se desplaza en el sentido
en el que la reacción absorba calor, o sea, en el sentido en el que es endotérmica. De esta manera se consume parte
del calor y disminuye la temperatura. En este caso, al ser la reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza de forma
que aumente la cantidad de productos y disminuya la de reactivos. La cantidad de H2 aumenta, tal como pide el
enunciado. Por ello, deberemos AUMENTAR LA TEMPERATURA DEL SISTEMA.



c) Si se quiere que disminuya la cantidad de CO, ¿habrá que disminuir o aumentar el volumen?

Una disminución del volumen a temperatura constante, provoca un aumento de la presión, el sistema evoluciona de
forma que disminuya el número de partículas gaseosas, para compensar el aumento de presión. En este caso, hay más
moléculas gaseosas en los productos (y menos en los reactivos, claro), por ello, la cantidad de CO disminuye. Debemos,
por lo tanto DISMINUIR EL VOLUMEN.

Cuestión 3
En un reactor químico tiene lugar, a 800 °C, la siguiente reacción química:

𝐶𝐻4 𝑔 + 𝐻2𝑂(𝑔) ↔ 𝐶𝑂 𝑔 + 3 𝐻2 𝑔 ∆𝐻 = 206 𝑘𝐽

Una vez alcanzado el equilibrio:

d) Si inyectamos 1 mol de CO, manteniendo constantes el volumen y la temperatura, la cantidad de CH4 aumentará y la
cantidad de H2O disminuirá. ¿Verdadero o falso?

Se utilizará el principio de Le Chatelier para justificar la cuestión.

Al añadir CO, el equilibrio se desplaza de forma que disminuya la cantidad de CO, ya que
según el principio de Le Chatelier el sistema tiende a consumir el CO inyectado, por ello,
el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Eso implica que AUMENTAN las cantidades
de metano y agua. Por ello, la afirmación es FALSA.
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Cuestión 4
Justificar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) El pH de la sangre es de 7,4 y el de un vino 3,4. Por lo tanto, la concentración de protones en la sangre es 10000 veces
menor que en el vino.
La concentración de protones se calcula a partir de la definición de pH. 𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 𝐻3𝑂+ 𝐻3𝑂+ = 10−𝑝𝐻

En el caso del vino: 𝐻3𝑂+ (𝑣𝑖𝑛𝑜) = 10−3′4 𝑀

En el caso de la sangre: 𝐻3𝑂+ (𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒) = 10−7′4 𝑀

𝐻3𝑂+ (𝑣𝑖𝑛𝑜)

𝐻3𝑂+ (𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒)
=

10−3′4 𝑀

10−7′4 𝑀
= 104 = 10.000

En efecto, la concentración de protones en la sangre es 10.000 veces menor que en el vino. La afirmación es VERDADERA.

b) El pH de una disolución acuosa de NaNO3 es ácido.

El NaNO3 es una sal, que se disuelve en agua formando Na+ y NO3 
−. 𝑁𝑎𝑁𝑂3 𝑁𝑎+ + 𝑁𝑂3

−

El ion nitrato no sufre una reacción de hidrólisis, ya que proviene del HNO3 que es un ácido fuerte. Por ello, dicho ion no 
tendrá la fuerza suficiente para establecer el equilibrio de hidrólisis.

Como no se produce reacción de hidrólisis el pH será NEUTRO, por lo que la afirmación es FALSA.

El ion sodio no sufre una reacción de hidrólisis, ya que proviene del NaOH que es una base fuerte. Por ello, dicho ion no 
tendrá la fuerza suficiente para establecer el equilibrio de hidrólisis.



Cuestión 4
c) En el equilibrio: , la especie HCO3

– actúa como base de Brönsted-Lowry.𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 𝐶𝑂3

2− + 𝐻3𝑂+

Según la definición de base de Brönsted-Lowry, base es aquella sustancia que capta protones. 

En este caso, el hidrógenocarbonato, cede un protón al agua y por ello se comporta como ácido.

Por lo que la afirmación es FALSA.

d) Una disolución acuosa de KF tiene un pH neutro. Dato: Ka(HF) = 6,3·10–4.

El KF es una sal, que se disuelve en agua formando K+ y F−. 𝐾𝐹 𝐾+ + 𝐹−

El ion fluoruro sufre una reacción de hidrólisis, ya que proviene del HF que es un ácido débil. Por ello, el fluoruro tendrá 
la fuerza suficiente para establecer un equilibrio con el agua y liberar iones hidroxilo, tal como se muestra.

𝐹− + 𝐻2𝑂 𝐻𝐹 + 𝑂𝐻−

Como se liberan iones OH− el pH será básico, por lo que la afirmación es FALSA.

El ion potasio no sufre una reacción de hidrólisis, ya que proviene del KOH que es una base fuerte. Por ello, dicho ion no 
tendrá la fuerza suficiente para establecer el equilibrio de hidrólisis.



Química

Selectividad Comunidad Valenciana

Cuestión 5
Julio 2021



ADVERTENCIA 

• Toma LÁPIZ y PAPEL y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en
una clase presencial.

• No seas un alumno PASIVO, como el espectador de una película, sino
un alumno ACTIVO.

Edición de vídeo: Vanessa Quintana
Fotografía y vídeo.



VÍDEOS ÚTILES PARA REPASAR
En estos vídeos podrás repasar temas interesantes para preparar este examen.

No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevos.

PAU Junio 2021
Comunidad Valenciana

PAU Septiembre 2020
Comunidad Valenciana

PAU Julio 2019
Comunidad Valenciana

PAU Junio 2019
Comunidad Valenciana



Cuestión 5
Teniendo en cuenta los valores de los potenciales estándar de reducción, responda razonadamente:

a) Predecir si tendrá lugar alguna reacción cuando se mezcla una disolución 1 M de AgNO3 con otra disolución 1 M de
Fe(NO3)2.

b) Predecir si, en condiciones estándar, se lleva a cabo la siguiente reacción:

c) Justificar si el cobre metálico se disuelve o no en una disolución de HCl 1 M.

Datos: Potenciales estándar de reducción, E° (V): Fe2+/Fe = – 0,44; H+/H2 = 0,00; Cu2+/Cu = + 0,34; Fe3+/Fe2+ = + 0,77;
Ag+/Ag = + 0,80; NO3

–/NO2 = + 0,96.

3 Fe2+(ac)→ 2 Fe3+(ac)+ Fe(s)

d) El cobre metálico se disuelve en HNO3 1 M. Justificar por qué ocurre esto.

Solución:

En primer lugar, y dada la complejidad de la mezcla, escribiré las reacciones de disociación de ambas sales para
comprobar cuales los las especies que hay en disolución.

𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝐴𝑔+ + 𝑁𝑂3
− 𝐹𝑒 𝑁𝑂3 2 𝐹𝑒2+ + 2 𝑁𝑂3

−

Las única especie que puede oxidarse es únicamente el ion hierro(II). En cambio, hay dos especies que pueden 
reducirse, el ion plata y el ion nitrato. Por ello, hay dos posibles reacciones. Comprobaremos ambas posibilidades. 



a) Predecir si tendrá lugar alguna reacción cuando se mezcla una disolución 1 M de AgNO3 con otra disolución 1 M de
Fe(NO3)2.

Cuestión 5

Datos: Ag+(ac) / Ag(s): +0’80 V Fe3+/Fe2+ = + 0,77 V

La reacción se producirá si la  reacción de oxidación-reducción tiene un potencial superior a cero.

NO3
–/NO2 = + 0,96 V

Oxidación:

Reducción:

Fe2+→ Fe3+ + e−

R. Iónica: Fe2+ + Ag+→ Ag+ Fe3+

Ag+ +  e − → Ag

Se calcula el potencial de la reacción redox.

𝐸𝑜 = 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑜 = +0′80 − 0′77 = 0′03 𝑉

Como el potencial es mayor que cero, podemos afirmar que el ion 
plata REACCIONA cuando se sumerge en una disolución de Fe2+.

Primero estudiaré la posible reacción química sería de Fe2+ con el ion Ag+. Se escriben las semirreacciones (con fines 
pedagógicos).



a) Predecir si tendrá lugar alguna reacción cuando se mezcla una disolución 1 M de AgNO3 con otra disolución 1 M de
Fe(NO3)2.

Datos: Ag+(ac) / Ag(s): +0’80 V Fe3+/Fe2+ = + 0,77 V

La reacción se producirá si la  reacción de oxidación-reducción tiene un potencial superior a cero.

NO3
–/NO2 = + 0,96 V

Oxidación:

Reducción:

Fe2+→ Fe3+ + e−

R. Iónica: Fe2+ + NO3
− + 2 H+→ Fe3+ + NO2 + H2O

NO3
− + 2H+ + e − → NO2 + H2O

Se calcula el potencial de la reacción redox.

𝐸𝑜 = 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑜 = +0′96 − 0′77 = 0′19 𝑉

Como el potencial es mayor que cero, podemos afirmar que el ion 
nitrato REACCIONA cuando se sumerge en una disolución de Fe2+.

Estudiaré la posible reacción química sería de Fe2+ con el ion NO3
−. Se escriben las semirreacciones (con fines 

pedagógicos).

Cuestión 5

De todas formas, en este último caso debemos tener cuidado. Ya que 
no disponemos del pH y nadie nos indica que es igual a 1, que serían 
las condiciones estándar.



Cuestión 5
b) Predecir si, en condiciones estándar, se lleva a cabo la siguiente reacción: 3 Fe2+(ac)→ 2 Fe3+(ac)+ Fe(s)

Datos: Fe2+/Fe = – 0,44 V

Fe3+/Fe2+ = + 0,77 V

La posible reacción química sería de Fe2+ consigo mismo. Se escriben las semirreacciones (con fines pedagógicos).

Oxidación:

Reducción:

Fe2+→ Fe3+ + e−

R. Iónica: 3 Fe2+ → 2 Fe3++ Fe

Fe2+ +  2e − → Fe

Se calcula el potencial de la reacción redox.

𝐸𝑜 = 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑜 = −0′44 − 0′77 = −1′21 𝑉

Como el potencial es menor que cero, podemos afirmar que el ion 
hierro(II) no dismuta. La reacción NO se lleva a cabo.

La reacción se producirá si la  reacción de oxidación-reducción tiene un potencial superior a cero.

× 2



Datos: Cu2+(ac) / Cu(s): +0’34 V

H+(ac) / H2(g): +0’00 V

La posible reacción química sería de Cu con el ion H+. Se escriben las semirreacciones (con fines pedagógicos)

Oxidación:

Reducción:

Cu → Cu2+ + 2e −

R. Iónica: Cu + 2H+→ H2+ Cu2+

2H+ +  2e − → H2

Se calcula el potencial de la reacción redox.

𝐸𝑜 = 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑜 = 0′00 − +0′34 = −0′34 𝑉

Como el potencial es menor que cero, podemos afirmar que el cobre NO se 
disuelve en una disolución de HCl.

c) Justificar si el cobre metálico se disuelve o no en una disolución de HCl 1 M.

Los metales que serán solubles son aquellos tienen un potencial inferior a cero.

Cuestión 5



La posible reacción química sería de Cu con el ion NO3
–. Se escriben las semirreacciones (con fines pedagógicos).

Oxidación:

Reducción:

Cu → Cu2+ + 2e −

R. Iónica: Cu + 2NO3
− + 4H+→ Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

NO3
− + 2H+ + e − → NO2 + H2O

Se calcula el potencial de la reacción redox.

𝐸𝑜 = 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑜 = 0′96 − 0′34 = 0′62 𝑉

Como el potencial es mayor que cero, podemos afirmar que el 
cobre se disuelve en la disolución de ácido nítrico 1 M.

× 2

d) El cobre metálico se disuelve en HNO3 1 M. Justificar por qué ocurre esto.

Cuestión 5

Datos: Cu2+/Cu = + 0,34 V NO3
–/NO2 = + 0,96 V
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Complete las siguientes reacciones, nombre las moléculas orgánicas que se forman e indique qué tipo de reacción se ha
producido:

CH3CH     CH2 La reacción es una eliminación.

2-bromopropano Propeno

Cuestión 6

CH3CHBrCH3

KOH, calor

Esta reacción presenta una dificultad. Hay dos posibles mecanismos de reacción, que llevan a dos productos diferentes.

Esos posibles mecanismos son la eliminación y la sustitución nucleofílica. En este caso, dado que el haloalcano es
secundario, la base es fuerte y la temperatura es alta (lo cual favorece la eliminación), supondremos que se produce la
reacción de eliminación.

Si hubiéramos supuesto que la reacción mayoritaria era la sustitución nucleofílica, el producto hubiera sido el 2−propanol.

Un reactivo más nucleófilo que básico dará preferentemente sustitución nucleófila, mientras que un reactivo más básico 
que nucleófilo dará más eliminación.

Orden de basicidad de los reactivos mas usuales:

NH2¯ > RO¯ > HO¯ > CN¯ > RCOO¯ > X¯



Cuestión 6

CH3CH2COOCH2CH3 +   H2O

La reacción es una esterificación.Ácido propanoico Etanol

CH3CH2COOH   +   CH3CH2OH
catalizador

Propanoato de etilo

CH3CH2COOH La reacción es una oxidación.

Propanal

CH3CH2CHO
KMnO4, calor

Ácido propanoico

CH3CH2CH2OH La reacción es una reducción.

Propanal

CH3CH2CHO

1−propanol o propan−1−ol

LiAlH4, calor


