
    
 
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Cromato de plata; b) Fe(HSO3)2;  
c) Propanona;  d) Butan-2-ol;  e) CH3COOH ;  f) HIO4. 

        
 

1,5p 2.-  La descomposición del hidrogenocarbonato de sodio tiene lugar según el equilibrio: 
2 NaHCO3 (s)    Na2CO3 (s)  +  CO2 (g)  +  H2O (g);       ΔHo = 129 kJ 

Conteste razonadamente si favorecen la descomposición los siguientes factores: 
a) El aumento de la temperatura a presión constante. 
b) El aumento de la presión a temperatura constante. 
c) La adición de más hidrogenocarbonato de sodio a temperatura y volumen constante. 
d) Añadir un catalizador. 
 

 
 

2p 3.- Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  
a) El producto de solubilidad de FeCO3 disminuye si se añade Na2CO3 a una disolución 

acuosa de la sal.  
b) La solubilidad del FeCO3 en agua pura (Ks = 3,2·10−11) es aproximadamente la 

misma que la del CaF2 (Ks = 5,2·10−9).  
c) La solubilidad del FeCO3 aumenta si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa de la sal.  

 
 
 

2,5p 4.- En un recipiente de 0,4 L se introduce 1 mol de N2 y 3 mol de H2 a la temperatura 
de 780 K. Cuando se establece el equilibrio para la reacción: N2 (g)  +  3 H2 (g)    2 NH3 (g) , 
se tiene una mezcla en la que un 28% de la cantidad de moles totales son de NH3. Calcule: 

a) La cantidad de sustancia de cada componente en el equilibrio.  
b) La presión total del sistema en el equilibrio. 
c) El valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp.  
Datos: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1.  

 
 
 

2,5p 5.- El cianuro de amonio, a 11 ºC, se descompone según la reacción:  
NH4CN (s)  NH3 (g) + HCN (g) 

En un recipiente de 2 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, 
se introduce una cierta cantidad de cianuro de amonio y se calienta a 11ºC. Cuando se 
alcanza el equilibrio, la presión total es de 0,3 atm. Calcule:  

a) Kc y Kp.  
b) La masa de cianuro de amonio que se descompondrá en las condiciones anteriores.  
Datos: Masas atómicas: N = 14; C = 12; H = 1.  

 R = 0,082 atm·L·moI-1·K-1.  
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