
Hoja ejercicios recuperación 2ª evaluación 

1.-  En la reacción 2 NO + 2 H2 ⇄ N2 + 2 H2O, a 1100 K, se obtuvieron los siguientes 

datos: 

[NO]0 (mol·L-1)                [H2]0 (mol·L-1)               Velocidad inicial (mol·L-1 · s-1) 

    0,005                            0,0025                                  3 · 10-5 

    0,015                             0,0025                                  9 · 10-5 

    0,015                             0,010                                    3,6 · 10-4 

Calcula los ordenes parciales y el orden total de la reacción y la constante de 

velocidad. 

 

2.- La velocidad de la reacción A + 2 B → C en fase gaseosa solo depende de la 

temperatura y de la concentración de A, de tal manera que si se duplica la 

concentración de A la velocidad de reacción también se duplica. 

a) Justifica para qué reactivo cambia más deprisa la concentración. 

b) Indica los órdenes parciales respecto de A y B y escribe la ecuación cinética. 

c) Indica las unidades de la velocidad de reacción y de la constante cinética. 

d) Justifica cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de volumen a 

temperatura constante. 

 

3.-  La reacción 2X + Y → X2Y tiene órdenes de reacción 2 y 1 respecto a los 

reactivos X e Y, respectivamente. 

a) ¿Cuál es el orden total de la reacción? Escribe la ecuación velocidad del proceso. 

b) ¿Qué relación existe entre la velocidad de desaparición de X y la de aparición 

de X2Y? 

c) ¿En qué unidades se puede expresar la velocidad de esta reacción? ¿Y la 

constante de velocidad? 

d) ¿De qué factor depende el valor de la constante de velocidad de esta reacción?  

 

4.- La constante de equilibrio Kc de la reacción: 

H2 (g) + CO2 (g) ⇄ H2O (g) + CO (g) 

tiene un valor de 4,2 a 1650 °C de temperatura. Si partimos de 0,80 moles de H2 y 

0,80 moles de CO2 en un recipiente de 5 L, calcula: 

a) La concentración de cada sustancia en el equilibrio. 

b) El valor de Kp 

 

 



5.- A 425 °C, en un recipiente de reacción de un litro, Kp vale 10,91 para el 

equilibrio: CH3OH (g) ⇄ 2 H2 (g) + CO (g) 

Si el grado de disociación es de 0,48 en las condiciones dadas, ¿cuál es la 

concentración inicial del etanol? 

 

6.- Una muestra de 0,10 moles de BrF5 se coloca en un recipiente de 10 L, que se 

calienta a 1500 K, estableciéndose el equilibrio: BrF5 (g) ⇄ 1/2 Br2 (g) + 5/2 F2 (g) 

En dicho equilibrio, la presión total es de 2,46 atm. Calcula: 

a) El grado de disociación del BrF5. 

b) El valor de la constante de equilibrio Kc. 

 

7.- Para la reacción: Sb2O5 (g) ⇄ Sb2O3 (g) + O2 (g),  se cumple que ∆H > 0. Explica 

qué le sucede al equilibrio si: a) Disminuye la presión a temperatura constante. b) 

Se añade Sb2O5 a volumen y temperatura constantes. c) Se añade un catalizador a 

presión y temperatura constantes. d) Aumenta la temperatura. 

 

8.- La solubilidad del Ag2CrO4 es de 3,3·10-2g/L y su masa molecular es 332. Calcula 

el producto de solubilidad Kps. 

 

9.- Una solución concentrada de cloruro de plomo (II) contiene a 25°C una 

concentración de iones Pb2+  de 1,6·10-2 mol·L-1. Calcula: 

a) La concentración de iones cloruro de esta disolución. 

b) La constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo (II) a esta 

temperatura. 

 

10.- Calcula la concentración del catión Fe3+ que debe tener una disolución para que 

comience a precipitar a pH=9. Dato: Kps(Fe(OH)3 )
 = 6·10-38 

 

11.- Los productos de solubilidad del cloruro de plata y del fosfato de plata, son 

respectivamente 1,6·10-10 y 1,8·10-18. Indica, 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? 

 

12.- El ácido cloroacético (ClCH2COOH) en concentración 0,01 M y a 25 °C se 

encuentra disociado en un 31%. Calcula: 

a) La constante de disociación de dicho ácido. 

b) El pH de la disolución. 

 



13.- Se tiene una disolución de ácido acético 0,055 M. Calcula: 

a) El pH de la disolución. 

b) El grado de disociación del ácido acético. 

c) La concentración  que debería tener una disolución de HCl para que su pH fuera 

igual que el de la disolución de ácido acético. Dato: Ka (CH3COOH) = 1,86·10-5 

 

14.- Una disolución de ácido sulfúrico de 20 mL de volumen, de concentración 

desconocida, se valora con una disolución 0,1 M de NaOH, de la que se gastan 25,6 

mL hasta que se aprecia el viraje del indicador anaranjado de metilo. Calcula la 

concentración molar de la disolución de ácido sulfúrico. 

 

15.- Razona  si al disolver estas sustancias HCl, NH4Cl, NaCl, NH3 y NaCN. en agua, 

se obtendrán disoluciones ácidas, básicas o neutras. 

 

16.- Calcula el pH de una mezcla de 20 mL de hidróxido de potasio 0,20 mol·L–1 y 30 

mL de ácido sulfúrico 0,05 mol·L–1, suponiendo que el volumen de la mezcla de 

dichas disoluciones acuosas sea aditivo. 

 

17.- A partir de una disolución de amoniaco 0,50 mol·L-1 , calcula el pH y la 

molaridad de una disolución de hidróxido de sodio que tenga el mismo pH que la 

disolución 0,50 mol·L-1 de amoniaco. 

Datos: Kb (amoniaco) = 1,8·10-5 

 

18.- Se dispone de una disolución acuosa de KOH de concentración 0,040 mol·L-1 y 

una disolución acuosa de HCl de concentración 0,025 mol·L-1. Calcula: 

a) El pH de las dos disoluciones. 

b) El pH de la disolución que se obtiene si se mezclan 50 mL de la disolución de 

KOH y 20 mL de la disolución de HCl. 

 

 


