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TEMA 3        
EJERCICIOS 3.1                 
1.- Las siguientes son las solubilidades normales para los haluros de sodio y plata. 
 
      Solubilidad( Mol/Kg H2O)
 

NaF                 0,987 
NaCl       6,140 
NaBr       9,190 
NaI                        12,260  
 
AgF              1 3,970 
AgCl       1,346x10-5

AgBr       7,190x10-7

AgI       1,110x10-8

 
  

Explique detalladamente: 
 
a) La secuencia observada en los haluros de sodio 
b) La secuencia observada en los haluros de plata 
c) AgF, resulta ser la sal mas soluble de ambos conjuntos. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En este ejercicio conviene considerar  la solubilidad como un proceso que involucra 
teóricamente varios posibles pasos individuales en ir desde la sustancia sólida cristalina hasta los iones disociados 
y disueltos en solución acuosa. Determine esos pasos individuales, los factores que intervienen en esos pasos, las 
diferencias comparativas entre los diversos sistemas y la propuesta explicativa para la observación macroscópica 
presentada) 

  
2.- R. E. Powell y W. M. Latimer, demostraron experimentalmente, que la 
entropía normal para iones en solución acuosa se podrían ajustar a la siguiente 
ecuación empírica: 
 
 Sº = 12,47ln(M)  +  155  -  z/(r + k1)2   [j/ºK.mol] 
 
 M = peso atómico; z = valor numérico de la carga del ion; r = radio iónico de 
Pauling, en nm.; k1 = 0,20 para cationes y 0,10 para aniones. 
 
 Calcule Sº para los siguientes iones y compárelos con los valores 
experimentales; explique de manera detallada si hay alguna diferencia 
apreciable entre ambos valores. 
 

 

 



  

ION    radio(nm)x102    Valor experimental (J/ºK.mol) 
 
Na+    9,5    60,2 
Au+  13,7    no reportado 
Li+    6,0    14,2 
Al+3                   5,0                                   -313,4 
Ag+                 12,6                                    73,9 
F-1                    1,9                                     -9,62 
Cl-1                   4,9                                    55,2 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA:  En este ejercicio se ofrecen los datos necesarios para calcular la entropía de acuerdo a la 
relación matemática propuesta, que viene de un ajuste matemático de datos experimentales y que puede ser útil para extrapolar a 
otros sistemas. Analice y medite sobre los resultados obtenidos. Compare con los datos experimentales y proponga posibles 
explicaciones a las desviaciones observadas; el origen de las desviaciones puede estar relacionado con situaciones específicas de 
la naturaleza de los enlaces, tamaños, otras interacciones, etc.)  

 

3.- A continuación se presentan los valores normales de entalpía de hidratación 
de los iones que forman los ioduros del grupo I, junto con la energía de red de 
los ioduros del mismo grupo. 
 
 

  ION  ∆Hºhidratación (kJ/mol)  SAL   Uo 
(kJ/mol)
 
  Li+   -519   LiI       -763 
 
  Na+   -406   NaI       -703 
 
  K+   -322   KI       -647 
 
  Rb+   -293   RbI       -624 
 
  Cs+   -264   CsI       -601 
 
  I-1   -305 
 Ordene las sales en orden creciente a su solubilidad. 



  

   
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para este ejercicio recuerde que la solubilidad es un PROCESO y como tal puede 

involucrar varios pasos individuales, que ocurren en el tiempo (tendrán su cinética propia)  e  involucran  cambios de 
energía. Analice los cambios de energía que podrían ser importantes en los pasos individuales que Ud. proponga) 

 
4.- Explique detalladamente las siguientes observaciones: 
 
a) LiF, es una sal de escasa solubilidad 
 
b) LiCl, es soluble en agua y acetona 

 
c) Berilio y en menor extensión litio forman compuestos de naturaleza 

covalente. 
 

d) Los radios ionicos del Na+ y del Cu+ son de 95 y 96 pm respectivamente; 
pero mientras que NaCl es una sal soluble, CuCl es insoluble. 

 
e) Los compuestos alquil o aril litio al igual que loa alquil o aril magnesio son 

solubles en solventes orgánicos. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En estos ejercicios se trata de relacionar las propiedades macroscópicas presentadas 
con una explicación microscópica que tenga como base algo fundamental como el enlace o la energía. Medite 
sobre los PROCESOS que pueden estar ocurriendo, las variables pertinentes involucradas, los cambios de energía 
pertinentes, las características de interacción o enlace presentes, etc.) 

 
EJERCICIOS 3.2 
 
1.- Ordene las siguientes sustancias en orden creciente de acidez. 
 
a) CH4 ,  HF ,  NH3 ,  OH2 
 
b) HBr ,  HCl ,  HF ,  HI 

 
c) H2O ,  H2S ,  H2Se ,  H2Te 

 
d) H3PO4 ,  H3AsO4  ( considere sólo la primera ionización) 

 
e) H2SO4 ,  H2SO3  ( sólo primera ionización) 

 



  

(COMENTARIOS Y AYUDA: En este ejercicio considere la acidez dentro de un PROCESO  de disociación de 
protones en un medio de referencia (un determinado solvente). Analice los pasos involucrados y los factores que 
podrían intervenir en la disociación de los protones: energías de enlace, energías de solvatación, etc.) 

 
2.- Calcular la entalpía normal para la ionización de los siguientes ácidos, HX, (X  

=  F, Cl, Br, I), a partir de los siguientes valores normales: 
 
   HX(ac) →  H+

(ac)  +   X−
(ac)

 
       ∆Hº ( kJ/mol) 

 
          F         Cl    Br          I 
 
(i)  HX(ac)    →   HX(g)              48    18    21      23 

(ii) HX(g)     →   H(g)  +  X(g)  566      431  366    299 

(iii) H(g)      →    H+
(g)  +  e         1318    1318   1318    1318  

(iv) X(g) + e →   X−
(g)           -339     -354   -330   -301 

(v) H+
(g) → H+

(ac)         -1091   -1091  -1091   -1091 

(vi) X−
(g) → X−

(ac)                         -511     -381 -347     -305 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Este es un tipo de ejercicio donde la consideración de un ciclo termodinámico puede ser 
de gran utilidad. Analice el proceso total y que pasos individuales (también considerados como procesos) se pueden 
proponer para idear un ciclo, verificando si tiene suficientes datos para completar el cálculo) 

  
3.- Calcule la energía libre normal de ionización y la constante de acidez a partir 

de la entalpía de ionización calculada en el problema anterior y los siguientes 
valores normales de entropía de ionización, en J/ºKmol, para la serie HX 

 
Sº, (HX(ac))  Sº, (H+

(ac) + X−
(ac))

 
HF    88    -8 
HCl            92             54 
HBr    96             79 
HI               96           109 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Con este ejercicio se completa el cálculo termodinámico para los sistemas 

analizados en el ejercicio 2 arriba. Analice con cuidado y medite  sobre las relaciones apropiadas para la energía 
libre y la constante de equilibrio) 

 
4.- Formule la base conjugada de cada uno de los siguientes ácidos Bronsted: 
 

a) HAsO3  b) HNO2  c) [Cr(H2O)6]+3          d) [HS]-1 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios 4 y 5, ver el final del ejercicio 5) 
 



  

5.- Formule el ácido conjugado de cada una de los siguientes bases Bronsted: 
 
     a)  S-2  b) [PO4]-3  c) [OH]-1  d) [HSO4]-1

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 4 y 5, conviene destacar la manera como Bronsted define sus 
ácidos y bases y aplique esta definición a los casos particulares presentados. Medite sobre los resultados 
obtenidos y verifique su coherencia) 

 
6.- Ordene, en forma creciente, las sustancias de acuerdo a la propiedad indicada. 
 

a) Acido mas fuerte en agua,   AsH3,  HBr, H2Se 
 
b) Base mas fuerte en agua,  PH3, NH3
 
c) Acido mas fuerte en agua, HBrO, HBrO2,  HBrO3
 
d) Acido Lewis mas fuerte.       BF3, BCl3, BBr3, BI3
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: En este ejercicio es conveniente manejar cuidadosamente la concepción de áciod y base 
de acuerdo a los criterios propuestos por varias clasificaciones. La fuerza de los ácidos y bases son conceptos relativos 
y deben tener algún punto de referencia para ubicarlos y clasificarlos en escalas secuenciales, siempre aplicando algún 
criterio relevante para este tipo de concepto. ) 

   
7.- Identifique en los reactantes los ácidos y bases LEWIS. 
 
 a) H2O  +   SO2     → H2SO3
 
 b) CS2   +   SH-1    → [S2CSH]-1  
  
    c)  H-1    +   H2C=O   → [H3C-O]-1
 
    d) Fe     +   5CO    →  Fe(CO)5
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Los comentarios  para el ejercicio 7 y 8 están al final del ejercicio 8) 
 

8.- Explique las siguientes observaciones. 
 

a) Acido hidrazoico, HN3, es un ácido débil, (pKa = 4,75), pero es mas fuerte 
que el amoníaco o la hidracina. 

 
b) Las sales de berilio y de aluminio, en solución acuosa, son ácidas. 

 
c) BF3, es un ácido Lewis 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA:  Para el ejercicio 7 y 8: Como en el ejercicio anterior, utilice los criterios establecidos 
en  el concepto de ácido y base de Lewis para resolver el ejercicio)

 
9.- Para el ácido telúrico, H6TeO6  y ortofosfórico, H3PO3 aproximadamente sus 

primeras constantes de ionización son respectivamente 10-9 y 10-2 
respectivamente. Describa las estructuras mas probable para estos ácidos.  



  

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios 9 y 10, ver el final del ejercicio 10.) 

 
10.- Para el ácido fosfórico, H3PO4 los valores para la constante de ionización son: 

k1 = 10-2; k2 = 10-7 y k3 = 10-12; explique estos valores. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: En los ejercicios 9 y 10  es conveniente considerar los procesos de ionización que están 
asociados a las constantes de equilibrio ácida y como influyen las características de  las especies en los procesos 
sucesivos de disociación.) 

      
12.- En fase gaseosa, los compuestos moleculares de adición entre moléculas 

donadoras D y los compuestos de boro, BX3 se encuentran en el siguiente 
equilibrio de disociación: 

 
 D---BX3 (g)                       D (g)    +    BX3 (g) ;       Kp = p[D]p[BX3]/ p[D---BX3] 
 

a) ¿Hasta que punto la constante de equilibrio kp, el cambio normal de 
energía libre ∆Gº y el cambio de entalpía ∆Hº, nos pueden dar algunas 
indicaciones satisfactorias acerca de la estabilidad de estos compuestos de 
adición? 

b) A 100ºC, la constante de disociación de los compuestos moleculares de 
adición, Me3N-Bme3 y Me3P-Bme3; Me = metil, son Kp = 0,472 y 0,128 
atm., respectivamente; calcular ∆Gº a 100 ºC e indique cuál de estos 
complejos es más estable a esta temperatura. 

c) Las entropías normales de disociación, ∆Sº, para los complejos antes 
señalados, son 45,7 y 40,0 u.e., respectivamente. Calcule los 
correspondientes calores de disociación e indique cual de estos complejos 
posee el enlace central más fuerte. 

 
13.- La autodisociación del HF anhídrido es como sigue: 2 HF             H2F+  +  F-1. 
       Indique las especies que se encuentran en solución al disolver cada una de 

las siguientes sustancias en HF anhídrido. 
 
 a) H2SO4  b) HclO4  c) HNO3 (base)  d) BF3
 
14.- La autodisociación del cloruro de yodo ICl es como sigue: 
 
 2 ICl                  I+  +    ICl2-1. Escribir las reacciones al disolver cada uno de 

los siguientes solutos en ICl, indicando si la solución obtenida es ácida o 
alcalina. 
a) KCl 
b) SbCl5 

 
 
 
15.- La autodisociación del ácido sulfúrico es como sigue: 
 
 2 H2SO4                     H3SO4

+    +     HSO4
-1



  

 
 Agua, amoníaco, ácido acético, ácido nítrico y el ión hidroxido son bases en 
este solvente; ácido perclórico se comporta como ácido. 

 
a) Escriba la reacción de neutralización entre el producto de la reacción del 

amoníaco con el ácido sulfúrico y ácido perclórico con ácido sulfúrico, 
mostrando las reacciones intermedias. 

b) Haga lo mismo para la reacción del ion hidróxido con ácido sulfúrico y 
ácido perclórico con ácido sulfúrico. 

 

EJERCICIOS 3.3 
 
1.- Dado el siguiente diagramas de Latimer. 
 

 Eº : A
   

 CuO −    1,80     Cu+2   0,153   Cu+ 0,52   Cu 
 
                            x =? 

 
a) Calcule el potencial x 
b) Indique la especie o especies inestables respecto a la dismutación. 
c) Escriba la ecuación balanceada que indique la transformación CuO-1  → Cu 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Los comentarios para los ejercicios 1 y 2   se encuentran al final del ejercicio 2) 

 
2.- Dado el siguiente diagrama de Latimer: 
  
EºB:                                                                                                                              y 
 
        -1,12                    -1,57                  -2,05             -089 
 PO4

-3   HPO3
-2              H2PO2

-1                 P4                 PH3
 
                                                                        x  
                                                         
 

                            z 
  
 a) Calcule los potenciales x, y, z 

b) Determine la estabilidad de las especies intermediarias. 
c) Escriba las ecuaciones balanceadas donde están involucrados los 

potenciales x, y, z.  
d) Calcule el potencial de reducción de la reacción HPO3

-2    P4, a pH 
= 7 



  

e) Calcule el potencial de reducción de la reacción PO4
-3     PH3 cuando [H+] 

= 1 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 1 y 2 es conveniente tener muy claro como interpretar  los 
diagramas de Latimer . Recuerde que tal como están planteados son reacciones consecutivas y también recordar 
que los potenciales corresponden a procesos de reducción y que no son aditivos)  

  
3.- Calcule la constante de equilibrio de cada una de las siguientes reacciones: 
 
 a)  4H+  +    2Cl-1    +    MnO2           Cl2   +     Mn+2    +    2H2O 
 
 b)  O3(g)   +    Xe (g)        XeO3 (ac)
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios 3 y 4 , ver el final del ejercicio 4) 
 
4.- Dados los siguientes potenciales de reducción: 
 
 AgCl (s)  +  e−                      Ag (s)   +  Cl− Eº =  0,22 V 
 
 Ag+

(ac)   + e−                       Ag (s)  Eº =  0,80 V 
 
 Calcule la constante del producto de solubilidad del AgCl.  
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 3 y 4 conviene tener claro cual es la relación que se puede establecer 
entre los potenciales redox  (que tienen una relación termodinámica) y las constantes de equilibrio que se puedan 
deducir de las  reacciones químicas en las ecuaciones planteadas)  

 
5.- Explique detalladamente: 
 

a) A pesar de que litio muestra la más alta energía de ionización en su grupo, 

resulta ser el mejor agente reductor del mismo 

b) La plata es un metal noble, mientras que el potasio es altamente reactivo. 

c) El cobre metálico se recupera de una solución de cobre usando trozos de 

hierro. 

d) A partir de una solución que contiene los iones Cu+2, Ni+2 y Zn+2, se pueden 

descargar en el cátodo y de manera selectiva estos tres metales. 

e) Se puede obtener cinc, por electrólisis de soluciones acuosas de sus sales 

sin que ocurra la descomposición del agua. 

f) Las soluciones de permanganato de potasio son inestables, por lo que 

deben ser usadas inmediatamente después de su preparación y 

resguardadas de la luz. 



  

g) Las soluciones de peróxido de hidrógeno no son estables desde el punto 

de vista cinético 

h) En la reacción de oxidación- reducción del permanganato de potasio con el 

ácido oxálico, para que la misma se efectúe en medio ácido, se debe 

acidificar con ácido sulfúrico y no con ácido clorhídrico. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Comentarios para los ejercicios 5 y 6 ver el final del ejercicio 6) 

 
6.- Identifique la especie química de acuerdo a lo indicado. 

      a) Cl2 , O3, Ag+       mejor agente oxidante. 

 b) Zn, Al,  Pb    mejor agente reductor 

 c) Cl2, [Cr2O7]-2    Agente cuyo poder oxidante aumenta con [H+] 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 5 y 6. En estos ejercicios se deben aplicar criterios relacionados con 
las reacciones redox  que están ocurriendo. Igualmente es  útil el uso de la Tabla Periódica para organizar la 
capacidad  relativa como oxidante y reductor de los elementos. Para cualquier otra especie, las tablas de potenciales 
de reducción sirven para verificar la capacidad redox de  las media reacciones que están involucradas en los 
procesos) 

 

7.- Prediga la estabilidad del ion [CuCl2]-1 en una solución en la que [Cl−] = 1M. 

(Ayuda: considere la reacción,  2[CuCl2]-1             Cu+2  +  Cu   +   4Cl− ) 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Comentarios para los ejercicios 7 al 9 ver el final del ejercicio 9) 

8.- La celda alcalina Ni-Cd, tiene un electrodo en el cual el cadmio se oxida a 

Cd(OH)2 (s) y otro en el cual el Ni2O3 (s) se reduce a Ni(OH)2 (s). Escriba la 

ecuación química balanceada que describe la celda. 

9.- Responda con falso o verdadero. 

a) Se puede obtener sodio metálico, reduciendo Na+ con peróxido de 

hidrógeno. 

b) Se puede oxidar Co+2 a Co+3 con peróxido de hidrógeno en medio ácido. 

c) Sodio metálico reduce Al+3 a aluminio metálico. 

d) Desde el punto de vista termodinámico, en agua, litio es menos estable 

que sodio; pero cinéticamente, litio es más estable. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los ejercicios 7 al 9, utilice las tablas de potenciales de reducción para ubicar 
las semireacciones que sean necesarias para conseguir las reacciones redox  que describan la reacción deseada. 
Utilice el criterio del valor del potencial de celda y su relación con la espontaneidad  de la reacción propuesta.) 

 



  

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
 

1)  Dado el siguiente diagrama de Latimer en solución ácida. 
 
Eº

A: 
 
           -0,114                    -0,029                 0,237                     x 
CO2              HCOOH          HCHO          CH3OH               CH4
 
 
 
          -0,104                                 0,517                            0,132 

CO                                       C    
 
1.1) Calcule el potencial que corresponde a  x 
1.2) Calcule Eº

A para la semireacción, C                  CH3OH 
1.3) Calcule EºB para la semireacción, C                  CH3OH 
 
1.4) Indique si el carbono es estable respecto al monóxido de carbono y el 

metano. 
 
2)  Dado el siguiente diagrama de Frost para el fósforo y el nitrógeno en solución 

ácida. 

 
2.1) Indique las especies de nitrógeno y fósforo mas estables 

termodinámicamente. 
2.2) Indique las especies de nitrógeno y fósforo que dismutan. 
2.3) De las especies de nitrógeno, ¿Cuál es la mejor oxidante? 
2.4) De las especies de fósforo, ¿Cuál es la mejor reductora’ 
 
 
 



  

3) Resuelva los siguientes ejercicios. 
 
3.1)   Calcule la solubilidad molar del cloruro de magnesio, MgCl2 a partir de los 

siguientes datos termodinámicos para el MgCl2
 

     U0  = -2526 kJ/mol                   
 ∆Hºhid =  -2659 kJ/mol                         
 ∆Sºreticular  =  -366 J/Kmol                   
 ∆Sºhid.     =     -480 J/Kmol                  
 

3.2)   Para el sulfato de calcio, CaSO4, la entalpía de solución es de -17,8 kJ/mol y 
la energía reticular es de -2653,0 kJ/mol. La entalpía de hidratación del ión 
Ca+2 es de -1650,0 kJ/mol. Calcule la entalpía de hidratación del ión [SO4]-2 

  
4)      Identifique el ácido y la base en cada una de las siguientes reacciones no 

acuosas. 
 
 4.1) PCl5  +  ICl                 [PCl4]+    +   [ICl2]-1
 
 4.2)  BF3  +   NH3                F3B-NH3 
  
   4.3)  SiO2  +  Na2O                NaSiO3
  
 4.4)  Fe   +  5CO                    Fe(CO)5
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