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TEMA 2 
EJERCICIOS 2.1 
 

1.- Identifique el tipo de sólido (molecular, ionico, covalente o metálico) en el 
que se presentan cada uno de los siguientes compuestos o elementos. 

 
a) Boro elemental es aproximadamente tan duro como el diamante, funde a 

2300 ºC, su conductividad eléctrica a temperatura ambiente es casi nula. 
b) OsO4 funde a 39,5 ºC y ebulle a 130ºC; no conduce la electricidad ni aún en 

estado fundido. 
c) CaCO3 es duro y brillante, a 900 ºC descompone antes de fundir. 
d) Cera, (parafina), es suave y funde a bajas temperaturas, no conduce la 

corriente eléctrica ni en forma sólida ni en líquido. 
e) Br2 en estado sólido. 
f) SiO2 
g) O2 en estado sólido. 
h) H2 en estado sólido. 
i) Cobre elemental. 
j) CCl4 en estado sólido. 
k) Carbono en la variedad de diamante. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En estos ejercicios puede ser de gran ayuda la Tabla Periódica como elemento 
organizador ya que permite visualizar el tipo de enlace intramolecular mas probable para las especies propuestas. 
Después de analizadas determine si la unidad formada (ej. Moléculas) tiene características particulares (ej. 
Momento dipolar, carga iónica, etc.) para proponer el tipo de interacción intermolecular  mas probable y la fortaleza 
de dicha interacción. Luego analice las consecuencias macroscópicas que tendrían esas interacciones 
microscópicas) 
 

2.- Efectúe cada uno de los siguientes problemas. 
 

a) Cromo cristaliza en una estructura cúbica centrada en el cuerpo en la cual 
los átomos de cromo están en contacto a lo largo de la diagonal del cuerpo 
en la celda unidad; la arista de la celda unidad mide 288,4 pm. Calcule el 
radio atómico del cromo. 

 
b) Xenón cristaliza en una estructura cúbica centrada en la cara; el lado de la 

celda unidad mide 620 pm. Calcule la densidad del xenón cristalino. 
 

c) Una solución sólida de carbono en un cristal de hierro cúbico centrado en la 
cara, tiene una densidad de 8,105 g/cm3; si la arista de la celda mide 358 
pm, calcule el porcentaje de carbono en la celda. 

 



  

d) La densidad del cloruro de sodio es de 2,165 g/cm3 y cristaliza en un 
sistema cúbico cuya arista de celda unidad, mide 563 pm. Calcule el 
número de fórmulas de NaCl presentes en la celda unidad y diga el sistema 
cúbico al que pertenece. 

 
e) Cloruro de sodio cristalino cristaliza como una celda cúbica cuyo lado mide 

564,02 pm; cada celda unidad contiene 4 iones Na+ y 4 iones Cl-1. Calcule 
la densidad del cloruro de sodio. 

 
f) Un cierto compuesto cuya densidad es de 4,56 g/cm3, cristaliza según el 

sistema tetragonal, con las siguientes dimensiones para la celda unidad: a= 
b= 658 pm, c= 593 pm; calcule el peso molecular del compuesto si la celda 
unidad contiene 4 moléculas del referido compuesto. 

 
g) Los siguientes parámetros de celda unidad se determinaron para el 

siguiente compuesto inorgánico de fórmula molecular C12H27O11SP3Cr; a= 
1561 pm; b= 1532 pm; c= 1888 pm; α= β= γ = 90,0º; densidad = 1,466 
g/cm3. Determine la forma en que cristaliza el referido compuesto. ( Ayuda: 
V= abc[1-cos2α- cos2β- cos2γ + 2cosαcosβcosγ]1/2 

 
h) El cloruro de calcio hidratado, cristaliza en un sistema hexagonal, (a = b = 

787,59 pm; c = 395,45 pm; α = β = 90º; γ = 120º), contiene una unidad 
formula por celda unidad y tiene una densidad observada de 1,71 g/cm3. 
Determine la formula del cloruro de calcio hidratado. ( Ayuda: V= abc[1-
cos2α- cos2β- cos2γ + 2cosαcosβcosγ]1/2 

 
i) La densidad del CaF2 es 3,180 g/cm3 a 20 ºC, calcule las dimensiones del 

cubo de su celda unidad si la misma contiene cuatro iones Ca+2 y ocho 
iones F-1. 

 
j) A 1425 ºC,  Fe (δ)  cristaliza en una estructura cúbica centrada en el cuerpo 

cuya arista mide 2,93 Å, calcule el volumen de un átomo de Fe. 
 

k) NH4Cl, cristaliza en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, la arista 
de la celda unidad mide 387 pm. Calcule el radio del ion [NH4]+ si el del ion 
Cl-1, es de 181 pm. 

 
l) Una celda cúbica centrada en la cara tiene 8 átomos de X en los vértices de 

la celda y 6 átomos Y en las caras. Determine la fórmula empírica del 
sólido. 

 
m) La densidad del MgO es de 3,581 g/cm3 y cristaliza de acuerdo a un 

sistema cúbico centrado en la cara. Calcule la longitud de la arista de la 
celda unidad. 

 



  

n) El zinc metálico tiene una estructura hexagonal compacta con una densidad 
de 7,14 g/cm3, calcule el radio de un átomo de zinc en unidades pm. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: En estos ejercicios se pone a prueba su capacidad de visualizar y calcular aspectos 
relacionados con los sistemas cristalinos comunes. Conviene que Ud. logre visualizar  los sólidos respectivos en 
cada caso. Consulte los libros donde se dibujan estos sólidos y preferiblemente elabore modelos de cartón que le 
permitan observar con claridad las tres dimensiones. Luego de tener gran claridad conceptual sobre las relaciones 
dimensionales de dichos sólidos, los cálculos a realizar son sencillos) 

3.- Explique cada una de las siguientes observaciones. 
 

a) Oxido de niquel (II) es un material abrasivo pero ioduro de niquel (II) no lo 
es. 

 
b) El punto de fusión del BeF2 es menor que el del MgF2. 

 
c) Oxido de manganeso (IV) es mas covalente que óxido de manganeso (II) 

 
d) H2O (s), flota en el H2O (l). 

 
e) Los sólidos moleculares son relativamente blandos y tienen puntos de 

fusión bajos, mientras que los sólidos covalentes son duros y tienen puntos 
de fusión altos. 

 
f) Los puntos de ebullición del HCl, HBr y HI aumentan con el peso 

molecular; sin embargo, los puntos de fusión y de ebullición de los 
halogenuros de sodio, NaCl, NaBr y NaI disminuyen al aumentar el peso 
fórmula. 

 
g)  Diamante es más duro que el grafito. 

 
h) Bajo condiciones normales, SiO2 es un sólido con un alto punto de fusión, 

mientras que CO2 es un gas. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Similar al ejercicio 2.1 En estos ejercicios puede ser de gran ayuda la Tabla 
Periódica como ele elemento organizador ya que permite visualizar el tipo de enlace intramolecular mas probable 
para las especies propuestas. Después de analizadas determine si la unidad formada (ej. Moléculas) tiene 
características particulares (ej. Momento dipolar, carga iónica, etc.) para proponer el tipo de interacción 
intermolecular   mas probable y la fortaleza de dicha interacción. Luego analice las consecuencias macroscópicas 
que tendrían esas interacciones microscópica. Observe que todos los ejercicios implican un proceso de 
comparación: determine primero cual es la variable que se está tratando de comparar y luego verifique en que 
dirección ocurre el cambio pertinente; proponga una explicación en base a su conocimiento de las características 
de enlace aplicable. En los casos de comparaciones de secuencias, determine primeramente cual es el factor de 
cambio y luego analice las consecuencias que tiene el cambio que está ocurriendo en la propiedad bajo estudio) 

 

EJERCICIOS 2.2 
 
1.-  Explique el significado de: 
 

a) La constante de Madelung. 
b)  El exponente de Born. 



  

c) La energía reticular. 
d) Eficiencia de empaquetamiento. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: El significado no es simplemente una definición; determine si  lo que se pide es un 
concepto, en cuyo caso una descripción de la idea que evoca sería mas conveniente. Si lo que se pide no cae en 
la categoría de concepto, entonces explíquelo dentro de un contexto donde tiene aplicación). 

  
2.-Calcule la energía reticular, en kJ/mol, de cada uno de los siguientes 

compuestos, empleando separadamente las ecuaciones de Born-Landé, Born-
Mayer y Kapustinskii 

 
a) NaCl; M = 1,748; distancia interionica = 283 pm; ρ = 31,3 pm. 
 
b) CsI, tiene la estructura del CsCl, r (Cs+) = 181 pm; r(I-1) = 206 pm; ρ = 34,5 

pm. 
 

c) MnF2, tiene la estructura del rutilo, r(Mn+2) = 91 pm; r(F-1) = 133pm; ρ = 34,5 
pm. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios del 2 al 6, ver el final del ejercicio 6) 

 
3.- Utilice la ecuación de Kapustinskii para calcular la energía reticular, en kJ/mol, 

del LaF3; r(La+3) = 115 pm, r(F-1) = 133 pm. 
 
4.- La energía reticular del carburo de calcio, CaC2, es de –2911 kJ/mol. Calcule el 

radio termoquímico del ion carburo, [C2]-2; r(Ca+2) = 100 pm. 
 
5.- Calcule los radios iónicos univalente de los iones dados. 
 

a) K+ y Cl-1, distancia de enlace en el KCl = 314 pm. 
 
b) Rb+ y Br-1, distancia de enlace en el  RbBr = 343 pm. 

 
c) Na+ y  F-1, distancia de enlace NaF = 231 pm. 

 
6.- La relación del radio cristalino, rc, al radio univalente, r1, viene dada por la 

ecuación: rc/r1 = Z-2/(n-1), Z = carga del ion, n = exponente de Born. Calcule el 
radio cristalino de los siguientes iones, los radios univalentes, en pm, de cada 
uno de ellos están dados dentro del paréntesis. a) Li+ (60), b) O-2 (176), c) Be+2 
(35), d) Si+4 (65), e) P-3 (279), f) V+5 (88), g) Cl+7 (49). 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: En los ejercicios 2 al 6 se solicita calcular  algún parámetro utilizando alguna relación 
matemática apropiada para realizar dicho cálculo. Recuerde que las expresiones matemáticas relacionan variables de 
acuerdo a la dependencia que muestran en la naturaleza. Es su trabajo realizar el cálculo, pero analice los resultados 
obtenidos y medite sobre la coherencia de los resultados obtenidos, tratando de imaginarse como sería ese resultado 
en la vida real, o sea: imagínese un radio iónico de una determinada dimensión)  

  



  

 

 

EJERCICIOS 2.3 
 
1.- Calcule el calor de formación del LiI (s) a 25 ºC a partir de los siguientes datos y 

un ciclo adecuado de Born-Haber. 
 
 LiI cristaliza igual que NaCl 
 r(Li+) = 68 pm 
 r(I-1)  = 206 pm 
 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol 
 

        Calor de sublimación del I2 (s) =  59  
        Calor de disociación del I2 =              151 
        Afinidad electrónica del iodo =         -295  
        Calor de atomización del litio =          161 
        Energía de ionización del litio =         519 
 
 Use la ecuación de Born-Landé para calcular la energía reticular  
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para  los ejercicios 1 al 9, ver los comentarios en ejercicio 9) 
 
2.- Utilice el ciclo de Born-Haber para calcular la energía reticular del CaCl2(s) a 

partir de los siguientes datos termodinámicos en condiciones normales. 
 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol  
 
    Calor de atomización del calcio =  178 
    I1(Ca)            =  590 
    I2(Ca)            =          1146 
    Calor de disociación del cloro    =  244 
    Afinidad electrónica del cloro     = -349 
    Calor de formación del CaCl2 (s) = -796 
    
 
 
 
 
 
 
 



  

3.- Calcule la afinidad protónica del NH3 (g), (NH3 (g)  +   H+
(g)   → NH4

+
(g)), a partir 

de los siguientes datos y un ciclo adecuado de Born-Haber. 
 
   r([NH4]+) =  151 pm 
   r(Cl-1)     =  167 pm  
. 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol 
 

   Calor de formación del amoníaco gaseoso   =           -46 
   Calor de formación del cloruro de amonio     =         -314 
   Calor de disociación del H2 (g)         =          436 
   Calor de disociación del Cl2 (g)            =          244 
   I1(H)             =         1314 
   Afinidad electrónica del cloro         =         -349 
    
   Use la ecuación de Kapustinskii para el cálculo de la energía reticular 
 
4.- Calcule la energía reticular (empleando la ecuación de Born-Landé),  el calor 

normal de formación y el calor de dismutación del cloruro de calcio(I), CaCl, 
teniendo en consideración los siguientes datos: 

 
 CaCl cristaliza como NaCl. 
 r(Ca+1) = 118 pm. 
 r (Cl-1)  = 167 pm. 
 
    Valores termodinámicos normales en kJ/mol 
 

 Calor normal de atomización del calcio =    200 
 Calor de disociación del cloro                =    244 
 I1 del calcio              =    590 
 Afinidad electrónica del cloro                 =   -349 

    Calor de formación del CaCl2 (s)             =   -800 
 
 Reacción de dismutación: 2CaCl (s)  → CaCl2 (s)    +   Ca (s)
 
5.- Compare los valores de la energía reticular  del cloruro de bario, BaCl2, 

calculadas, a) a través de un ciclo de Born-Haber, b) empleando la ecuación 
de Kapustinskii. 

 
 r(Ba+2) = 149 pm 
 r(Cl-1)   = 167 pm 
 



  

 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol 
 
   Calor de formación del BaCl2    =  - 859 
   Calor de atomización del Ba     =     176 
   I1 (Ba)                                        =     503 
   I2 (Ba)                                        =     965 
   Calor de disociación del cloro   =      244  
   Afinidad electrónica del cloro    =     -349 
    
   
6.- A partir de los parámetros de celda de la fluorita, CaF2, y otros datos 

termodinámicos dados, calcule la afinidad electrónica del fluor, en kJ/mol. 
 
 Constante de Madelung = 2,519 
 Distancia de equilibrio entre los iones en el cristal = 250 pm 
 Coeficiente de Born: n = 8 
 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol.
 

    Calor de formación del CaF2  =  -1214 
    Calor de atomización del calcio =  162 
    I1 del calcio =     590 
    I2 del calcio =   1150  
    Calor de disociación del fluor =      158  
 
 
7.- Calcule la energía reticular  del óxido de aluminio usando un ciclo de Born-

Haber. 
 
    Valores termodinámicos normales en kJ/mol
 
    Calor de formación del Al2O3 (s)    =      -1676 
    Calor de atomización del aluminio =  330 
                                I1 (Al) =                                                     578 
    I2 (Al) =                                                   1817 
    I3 (Al) =                                                   2745    
    AE1 (Ox.) =                                             -141 
              AE2 (Ox.) =                                              780 
            Calor de disoc., O2    494 
 
 
 
 
 



  

8.- Calcule el ∆Hº, en kJ/mol, para la reacción:  
 
                    CH3Cl (g)   +   MF(s)                 H3C-F(g)  +   MCl(s)
        

Para M = Na y K 
 Tomar en cuenta los siguientes datos en kJ/mol: 
 Disociación H3C-F    =  452; (H3C-F(g)                 H3C(g)  +  F(g))  
 Disociación H3C-Cl   = 338; (H3C-Cl (g)                H3C(g)  +  Cl(g)) 
 U0(NaCl)  =  - 768 
 U0(NaF)   =  - 894 
 U0(KF)    =   - 796 
 U0 (KCl)  =   - 694 
 Afinidad electrónica del cloro = -348 
 Afinidad electrónica del fluor =  -332 
 
 Comente de la eficiencia relativa del KF y del NaF como agentes fluorantes de 

la reacción, (asuma que los factores entrópicos son similares) 
  
   
9.- El calor de formación y la energía reticular del tetrahidroborato de sodio, 

NaBH4, son 183,3 y –703 kJ/mol respectivamente. Calcular el calor de 
formación del anión [BH4]-1

(g)
 
10.- Utilizando un ciclo de Born-Haber, calcule un valor razonable para el calor de 

formación  del NaCl2; estime la energía reticular utilizando la ecuación de 
Kapustinskii. Discuta las razones principales por la que NaCl2 podría ser 
factible o no serlo desde el punto de vista termodinámico. ( La segunda 
energía de ionización del sodio es de 4563 kJ/mol).  

 
 
11.- Esquematice los correspondientes ciclos de Born-Haber para calcular 

algebraicamente, los calores normales de formación, de cada una de las 
siguientes sales: 

 
a) NaN3, azida de sodio 
 
b) NH4Cl, cloruro de amonio 

 
c) CaCO3, carbonato de calcio 

 
d) Al4C3, carburo de aluminio. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 1 al 11.  En estos ejercicios se pide utilizar  el esquema propuesto por 
Born-Haber para describir el PROCESO que podría ocurrir  para el sistema de cambio propuesto. Recuerde que en el 
ciclo se pueden proponer pasos hipotéticos que no necesariamente son observables, pero utilizando la característica 
de función de estado que permite la descripción de los procesos termodinámicos tales como los procesos entálpicos, 
se puede realizar la descripción utilizando el formato de ciclo, si el estado inicial y final son los mismos. Lo mas 
importante para la resolución acertada de los ejercicios propuestos es su habilidad para proponer los pasos  
individuales que conforman el ciclo; la mayoría de estos pasos también conviene analizarlos como PROCESOS que 



  

ocurren y que implican cambio, o sea tienen una situación inicial y una situación final e involucran cambios de energía. 
Estos procesos pueden ser pérdida o ganancia de electrones, cambios de estado, reacciones o cambio químico, etc.) 
 

12.- Discuta el tipo de enlace, en el carbono variedad diamante y el carbono 
variedad grafito; diga cual sustancia mostrará las siguientes propiedades: a) 
más duro, b) más suave, c) aislante eléctrico, d) conductor eléctrico a lo largo 
de los ejes cristalográficos, e) absorbente de gases, f) tendencia a la 
oxidación, g) poder de lubricación, h) forma cristalina.  

 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios 11 y 12 ver el final del ejercicio 13) 

 

13.- Explique las siguientes observaciones: 
 

a) El óxido de magnesio y el fluoruro de sodio tienen la misma estructura 
cristalina y aproximadamente el mismo peso fórmula, pero MgO es dos 
veces mas duro que NaF y el punto de fusión del MgO es alrededor del 
triple del NaF. 

 
b) El talco es un material suave (lubricante) y la mica es dura. 

 
c) Los compuestos de aluminio y magnesio en el estado de oxidación mas 

bajo, Al(I) y Mg(I), no existen en condiciones normales. 
 

d) La energía reticular del CaCl3, es de – 4500 kJ/mol; sin embargo, el CaCl3, 
no existe en condiciones normales.  

 
e) Lavoisier pudo producir O2 (g) a partir de la disociación térmica del HgO 

pero no del ZnO. 
 

f) NiO es muy abrasivo, pero no el NiI2 
 

g) El punto de fusión del BeF2 es menor que el del MgF2 
 

h) El silicio no existe en la forma de grafito. 
 

i) Carbono es mas adecuado que el silicio como principal elemento 
estructural de los sistemas vivos. 

 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En los ejercicios 10 y 13 se pretende ofrecer una explicación microscópica a una 
manifestación o propiedad macroscópica: este es el enfoque de la química moderna. Recuerde que dichas explicaciones giran 
frecuentemente alrededor de la noción general de enlace, su fortaleza y como esto se manifiesta en la energía del sistema o del 
proceso.  Como casi todos los ejercicios involucran un proceso de comparación, la clave está en reconocer o descifrar cual en 
la característica o variable que hace que los sistemas sean diferenciables; después analice como esa variable esta cambiando y 



  

que consecuencias tienen esos cambios en la propiedad bajo análisis o escrutinio. Recuerde que la Tabla Periódica  le puede 
servir de organizador para analizar el cambio que está ocurriendo) 

 

14.- La energía asociada a un fotón de luz visible va desde 2,4 a 5,0x10-19 J. La 
banda prohibida del selenio es 2,9x10-19 J. Explique por qué el selenio es un 
buen material para utilizarse como fotoconductor en aplicaciones tales como 
las fotocopiadoras. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Ver comentarios para ejercicios 12 al 15 al final del ejercicio 14) 

 
15.- Las bandas prohibidas, en julios, de varios semiconductores y aislantes son 

dadas a continuación. Indique las sustancias que son fotoconductoras en 
todo el intervalo de longitudes de onda de la luz visible. 

 
 Sustancia   Si  Ge  CdS 
 Banda prohibida (10-19) 1,9  1,3   3,8 
 
16.- Indique de los siguientes semiconductores dopados, cuáles serán del tipo p y 

cuales del tipo n. 
 

a) Arsénico en germanio. 
b) Germanio en silicio. 
c) Indio en germanio 
d) boro en antimoniuro de indio ( InSb). 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En los ejercicios 13 al 15 se presentan algunas características propias de los materiales 
semiconductores. Conviene tener muy claro cual es la base del comportamiento de dichos materiales, especialmente como lo 
describe la teoría de bandas, que describe el comportamiento de los electrones y sus respectivos niveles y posibles transiciones en 
esos materiales. Medite también sobre como las aplicaciones prácticas de dichos materiales tienen mucho que ver con el 
comportamiento de sus sistemas electrónicos) 

 

17. El mineral ortoclasa, es un feldespato formado por la sustitución de una 
cuarta parte de los iones Si+4 en el SiO2 con Al+3 y manteniendo el equilibrio de 
las cargas eléctricas con iones K+. Determine la formula empírica para este 
mineral. 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Los comentarios para los ejercicios 15 al 17 aparecen al final del ejercicio 17) 

 
18.- El mineral anortita, es un feldespato formado por la sustitución en el SiO2 
de la mitad de los átomos de silicio por aluminio y el equilibrio de las cargas se 
mantiene con iones Ca+2. Determine la formula empírica de este mineral. 



  

 
19.- Establezca  la relación estructural de la mica KMg(AlSi3O10)(OH)2 con la 
muscovita, KAl2(AlSi3O10)(OH)2. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En los ejercicios 15 al 18,  el análisis de los cambios propuestos puede ser mas apropiado considerar  
los sistemas como sustancias con interacciones iónicas (cationes /aniones) incluidas en una matriz de óxidos  de silicio y/o aluminio 
altamente covalentes, pero con cargas residuales que requieren ser balanceadas hasta electroneutralidad por los cationes respectivos, 
que pueden ser muy variables y sustituibles, siendo los requisitos  la presencia de cargas adecuadas o en la proporción necesaria y los 
tamaños de los iones que deben tener cabida adecuada en los huecos creados por los átomos de oxígeno en la red de los óxidos de 
silicio y/o aluminio) 

 
20.-Indique la composición de las aleaciones mayormente utilizadas en la 
industria: bronce, acero, latón. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: La mejor manera de pensar en las aleaciones es considerarlas como soluciones sólidas, en las que la 
variación de concentración de un componente (metal o no metal) en el otro puede ser muy variable, aunque pueden existir 
composiciones definidas por su estabilidad termodinámica; esto puede manifestarse en los diagramas de fases de tales aleaciones, en 
los que pueden aparecer  composiciones favorecidas.)  

 

 

  

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1) Calcule la segunda afinidad electrónica del oxígeno, en kJ/mol, a partir de los 
siguientes datos correspondientes al óxido de aluminio sólido, Al2O3  

 
 r(Al+3) =   50 pm 
 r(O-2)  = 140 pm 
 

Valores termodinámicos normales en kJ/mol 
 
   Calor de formación del Al2O3 (s)    =   -1.675,7 
   Calor de atomización del aluminio =       330,0 
   I1 del aluminio    =       578,0 
   I2 del aluminio    =    1.817,0 
   I3 del aluminio    =    2.745,0 
   Calor de disociación del O2  =       493,6 
   Primera afinidad electrónica del Oxíg. =      -141,0 
 

Use la ecuación de Kapustinskii para calcular la energía reticular del cristal. 
 
 
 
 



  

2)  Calcule el ∆Hº, en kJ/mol, para la reacción:  
 
                    CH3Cl (g)   +   MF(s)                 H3C-F(g)  +   MCl(s)
        

Para M = Na y K 
 Tomar en cuenta los siguientes datos en kJ/mol: 
 Disociación H3C-F    =  452; (H3C-F(g)                 H3C(g)  +  F(g))  
 Disociación H3C-Cl   = 338; (H3C-Cl (g)                H3C(g)  +  Cl(g)) 
 U0(NaCl)  =  - 768 
 U0(NaF)   =  - 894 
 U0(KF)    =   - 796 
 U0 (KCl)  =   - 694 
 Afinidad electrónica del cloro = -348 
 Afinidad electrónica del fluor =  -332 
 
 Comente de la eficiencia relativa del KF y del NaF como agentes fluorantes de 

la reacción, (asuma que los factores entrópicos son similares) 
 
 
3) Explique cada una de las siguientes observaciones. 
 

3.1) H2O (s), flota en el H2O (l). 
3.2) Bajo condiciones normales, SiO2 es un sólido con un alto punto de 

fusión, mientras que CO2 es un gas. 
 

4)  Complete cada una de las siguientes ecuaciones: 
 

a) Descomposición térmica del carbonato de calcio. 
b) Hidrólisis del carburo de aluminio. 
c) Reacción térmica del aluminio con cuarzo 
d) Reacción de la bauxita con fluoruro de hidrógeno a altas temperaturas. 

 
5)   El cloruro de calcio hidratado, CaCl2xH2O, cristaliza en un sistema hexagonal, 

(a = b = 787,59 pm; c = 395,45 pm; α = β = 90º; γ = 120º), contiene una unidad 
formula por celda unidad y tiene una densidad observada de 1,71 g/cm3. 
Determine la formula del cloruro de calcio hidratado. ( Ayuda: V= abc[1-cos2α- 
cos2β- cos2γ + 2cosαcosβcosγ]1/2

 
6) Seleccione la letra que corresponda a la respuesta correcta 
 
6.1) Dadas las siguientes proposiciones: 
 

I) Talco es un silicato laminar. 
II) Ultramarina, tiene por fórmula Nax[Al6Si6O24]S2; donde el azufre está 

presente como el ion disulfuro, [S2]-2, en dicha fórmula el valor de x 
es de 6. 



  

III) Crisotilo, tiene por fórmula Mgx(Si2O5)(OH)4, en dicha fórmula el valor 
de x es de 3. 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS: 
 
a) (I) y (III) 
b) (II) y (III) 
c) (I) y (II) 
d) Solo I 
e) Todas. 

 
7) Resolver: 
 

7.1) Calcule el valor de X en la tabla adjunta e identifique el proceso físico 
que corresponde, en el análisis termodinámico de la sal ioduro de 
manganeso, 
MnI2

 
 

Mn(g) => Mn2+(g) + 2e- ∆Hº = 2230 KJ 
Mn(s) => Mn(g) ∆Hº = 224 KJ 
I2(g) => 2I(g) ∆Hº = 144 KJ 
I(g) + e- => I-(g) ∆Hº = -288 KJ 
I2(s) => I2(g) ∆Hº = 38 KJ 
Mn2+(g)+ 2I-(g)=>MnI2(s) ∆Hº = X   KJ 
Mn(s)+I2(s)=>MnI2(s) ∆Hº = -242 KJ 

 
7.2) Calcule la energía de red del KNO3, utilizando la ecuación de Kapustinskii 

 
r(K+)  =   138 pm;  r(NO3

-) = 189 pm 
 

     Ec. De Kapustinskii: 
 

 U0 =
×

+
−

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ −

+ − + −
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1
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r r r r

ν
kJ/mol 
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