
REPASO TEMA 4, 5, 6, 7

1.- Sabemos que 25 ºC las entalpías de combustión estándar del hexano líquido, carbono
sólido  e  hidrógeno  gas  son  -4192,0  kJ/mol,  -393,5  kJ/mol  y  -285,8  kJ/mol,
respectivamente. Calcule: 

a.-  La entalpía de formación del hexano líquido a 25°C. 
b.- El  número de moles de hidrógeno gaseoso consumidos en la formación del

hexano líquido cuando se han liberado 30 kJ. 

2.- a.- Ordene de menor a mayor acidez las disoluciones acuosas de igual concentración
de HNO

3
, NaOH y KNO

3
. Razone la respuesta. 

b.- Se tiene un ácido débil HB en disolución acuosa. Justifique qué le sucederá al
pH de la disolución cuando se le añade agua. 

3.- A 298 K se establece el siguiente equilibrio químico: 
2 NO(g) + O

2
(g) ↔ 2 NO

2
(g) ΔH < 0. 

Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 
a.- La relación entre Kc y Kp es Kp = Kc·R·T. 
b.- Si se aumenta la temperatura Kc aumenta. 
c.- El equilibrio se puede desplazar en el sentido de los productos con la adición de
un catalizador adecuado

4.- Se ha preparado una disolución en un matraz aforado de 500 mL introduciendo 5 mL
de HCI concentrado del 36% y densidad 1,18 g/mL, 250 mL de HCl 1,5 M y la cantidad
suficiente de agua hasta enrasar el matraz. 

a.- ¿Cuál será el pH de la disolución? 
b.- Calcule el volumen necesario de dicha disolución para neutralizar 50 mL de una

disolución de NaOH cuyo pH inicial es de 13,26. 
Datos: Masas atómicas Cl = 35,5; H = 1. 

5.- De acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, complete las siguientes ecuaciones e
indique las especies que actúan como ácidos y las que actúan como base: 

a.- H
2
CO

3
+ NH

3
↔ HCO

3
- +...........

b.- HSO
4

- + HCO
3
- ↔ H

2
CO

3
+..........

c.- NH
4
+ + …............... ↔ NH

3
+ HCO-

3

6.- Cuando se quema 1 g de gas propano en presencia de un exceso de oxígeno en un
calorímetro manteniendo constante el volumen a 25°C, se desprenden 52,50 kJ de calor y
se produce gas CO

2
 y agua en estado líquido. Calcule: 

a.- El calor de la reacción a volumen constante. 
b.- El calor de la reacción a presión constante. 

Datos: R = 8,31 J·mol-1·K-1. Masas atómicas C = 12; H = 1 



7.- Se introduce una cantidad de NaHCO
3
 sólido en un recipiente de 2 L a 100ºC y se

establece el siguiente equilibrio: 2 NaHCO
3
(s) ↔ Na

2
CO

3
(s) + H

2
O(g) + CO

2
(g). Si el valor

de Kp a esa temperatura es 0,231, calcule: 
a.- La presión de CO

2
 y los gramos de carbonato de sodio en el equilibrio. 

b.-  Las concentraciones de las especies gaseosas en el  equilibrio,  al  añadir  al
equilibrio anterior 0,01 mol de gas CO

2
. 

Datos: R = 0,082 atm·L·moI-1·K-1. Masas atómicas C =12; H = 1; O = 16; Na = 23. 

8.- Para la reacción A(g) → B(g) + C(g) el valor de la constante de velocidad a una cierta
temperatura es 1,5·10-3 L·mol-1·s-1. 

a.- ¿Cuál es el orden de la reacción? 
b.- ¿Cuál es la ecuación de velocidad? 
c.-  A esa misma temperatura, ¿cuál  será la velocidad de la reacción cuando la

concentración de A 

9.- Se disuelven 10 g de hidróxido de sodio en agua hasta obtener 0,5 L de disolución.
Calcule: 

a.- La molaridad de la disolución y su pH. 
b.- El volumen de la disolución acuosa de ácido sulfúrico 0,2 M que se necesita

para neutralizar 20 mL de la disolución anterior. 
Datos: Masas atómicas Na = 23; O = 16; H = 1. 

10.- A 350 K la constante de equilibrio Kc de la reacción de descomposición del bromuro
de  carbonilo  vale  0,205:  COBr

2
(g)  ↔ CO(g)  +  Br

2
(g).  Si  en  un  recipiente  de  3  L se

introducen  3,75  mol  de  bromuro  de  carbonilo  y  se  calienta  hasta  alcanzar  esa
temperatura: 

a.- ¿Cuáles son las concentraciones de todas las especies en equilibrio? 
b.- ¿Cuál es el grado de disociación del bromuro de carbonilo en esas condiciones?

11.- Para la siguiente reacción en equilibrio: 2 BaO
2
(s) ↔ 2 BaO(s) + O

2
(g) ΔH > 0 

a.- Escriba la expresión de las constantes de equilibrio Kc y Kp. 
b.- Justifique en qué sentido se desplazará el equilibrio si se eleva la temperatura. 

12.- Tanto el etanol (C
2
H

5
OH) como la gasolina (supuestamente octano puro, C

8
H

18
) se

usan como combustibles para automóviles. 
a.-  Escriba  las  reacciones  de  combustión  de  ambos  compuestos  y  calcule  las

entalpías de combustión estándar del etanol y de la gasolina. 
b.- ¿Qué volumen de etanol es necesario para producir la misma energía que 1 L

de octano? 
Datos: Densidades (g/mL) etanol = 0,7894; octano = 0,7025. Δ (kJ/mol): etanol = -277,0; 
octano = -249,9; CO2 = -393,5; H2O = -285,8. Masas atómicas H = 1; C = 12; O = 16. 

13.- Se prepara una disolución de ácido benzoico C
6
H

5
COOH cuyo pH es 3,1 disolviendo



0,61 g del ácido en agua hasta obtener 500 mL de disolución. Calcule: 
a.-  La concentración inicial del ácido y el grado de disociación. 
b.-  El  volumen  de  hidróxido  de  sodio  0,1  M  necesario  para  que  reaccione

completamente con 50 mL de disolución de ácido benzoico. 
Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1; O = 16. 

14.- a) La entalpía de formación del NH
3
(g) a 298 K es Δ = -46,11 kJ/mol.  Escriba la

ecuación química a la que se refiere este valor. 
b.- ¿Cuál es la variación de energía interna (ΔU) de un sistema si absorbe un calor

de 67 J y realiza un trabajo de 67 J? Razone la respuesta. 
c.- ¿Puede una reacción exotérmica no ser espontánea? Razone la respuesta.

15.- Tenemos una disolución 0,05 M de ácido benzoico (C
6
H

5
COOH): 

a.- Calcule su pH y el grado de disociación del ácido sabiendo que la constante Ka
es 6,5·10-5. 

b.-  ¿Qué molaridad debe tener  una disolución de ácido sulfúrico que tuviera el
mismo pH que la disolución anterior? 

16.- a.- Explique por qué una disolución acuosa de (NH
4
)

2
SO

4
 genera un pH débilmente

ácido. 
      b.- Indique cuál es la base conjugada de las siguientes especies, cuando actúan como
ácido en medio acuoso, escribiendo las reacciones correspondientes: 
HNO

3
, HCOOH, H

2
PO

4
-

17.- Una mezcla gaseosa de 1 L, constituida inicialmente por 7,94 mol de gas dihidrógeno
(H

2
) y 5,30 mol de gas diyodo (I

2
), se calienta a 445 ºC, formándose en el equilibrio 9,52

mol de yoduro de hidrógeno gaseoso. 
a.- Calcule el valor de la constante de equilibrio Kc, a dicha temperatura. 
b.- Si hubiésemos partido de 4 mol de gas dihidrógeno y 2 mol de gas diyodo,

¿cuántos moles de yoduro de hidrógeno gaseoso habría en el equilibrio? 

18.- Justifique el  pH de las disoluciones acuosas de las siguientes sales mediante las
correspondientes reacciones de hidrólisis: 

a.- NaNO
2
 

b.- KCI 
c.- NH

4
NO

3

19.- A 473 K y 2 atm de presión total, el PCl5 se disocia en un 50% en PCl
3
 y Cl

2
. Calcule: 

a.- Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio. 
b.- Las constantes Kc y Kp. 

Dato: R= 0,082 atm·L· mol-1· K-1. 

20.- Para la reacción siguiente: 2 C
2
H

6
(g) + 7 O

2
(g) → 4 CO

2
(g) + 6 H

2
O(g) ΔH < 0 



Razone: 
a.-  Si  a  una misma temperatura,  el  calor  desprendido a volumen constante es

mayor, menor o igual que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante. 
b.- Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye. 
c.- Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura.


