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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) La botella es rígida por lo que no cambia el volumen, aunque en realidad, al enfriarse sufriría una
pequeña contracción disminuyendo un poco su volumen. Según describe el enunciado, la temperatura disminuye
por lo que también lo hará la presión, ya que el volumen se supone constante.

b) Al disminuir la temperatura lo hace la velocidad media de las moléculas de aire que están dentro de la
botella. Al disminuir la velocidad y estar contenidas en el mismo volumen, habrá menos choques con las moléculas de
las paredes de la botella y serán menos intensos, por lo que disminuye la presión del aire en el interior de la botella.

2. a) La presión del interior de la jeringa se mantiene constante porque es igual a la presión atmosférica
exterior ya que al ser el volumen variable, si la presión interior cambia lo hace el volumen hasta que la presión
interior vuelve a ser igual a la atmosférica. Para calcular la temperatura aplicamos la relación entre el volumen y la
temperatura del gas a presión constante.
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b) Se conoce como ley de Gay-Lussac.
c) El aumento de volumen a causa de un au-

mento de temperatura se conoce como dilatación.
d) Al aumentar la temperatura, aumenta la ve-

locidad media de las moléculas. Esto produce un
aumento del número de choques y de la intensidad
de los mismos, por lo que la presión dentro de la
jeringa se hace superior a la atmosférica. Como el
volumen es variable, lo que ocurre es que el émbo-
lo de la jeringa se desplaza hasta que de nuevo la
presión interior es igual a la exterior, aumentando
así el volumen.

e) Los dibujos pueden ser como los adjuntos:

3. El procedimiento más rápido es medir la temperatura de ebullición. Si la temperatura de ebullición
permanece constante, desde que comienza a hervir hasta que todo el líquido ha pasado a gas, se trata de una
sustancia pura; si la temperatura de ebullición cambia a medida que transcurre el proceso, es porque el sistema
que está hirviendo contiene más de una sustancia, es una disolución.

Para separar y recoger las sustancias que componen una disolución, se puede hacer una destilación. De
esa manera, cambiando el colector a las temperaturas adecuadas, se podrán recoger las diferentes sustancias que
la formen. En caso de que hubiese disuelta alguna sustancia sólida, quedaría como residuo en el matraz de destilación.

4. Al disminuir la temperatura del benceno, sus moléculas se mueven
más despacio. Si llegamos a la temperatura de solidificación la fuerza de
atracción entre las moléculas es suficiente para impedir su desplazamiento.
Las moléculas quedan fijas en sus posiciones relativas, sin desplazarse unas
respecto a otras. En estado sólido, las moléculas no se desplazan, sólo
vibran.

5. a) El porcentaje en peso se define como la proporción de soluto respecto al peso total de la disolución.
En este caso hay 12 g de soluto, CuCl2, y 110 g de disolución (12 de soluto y 98 de disolvente). Por lo tanto:
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en 110 g de disolución luego en 100 g de disolución =  ;        x = 10,9 g
hay 12 g de soluto habrá x g de soluto

Así pues, la concentración en % en peso será del 10,9 %.
La concentración en gramos/litro se refiere a la masa de soluto, expresada en gramos, que habría en un

litro de disolución si la proporción de soluto y disolvente fuese la misma. Sabemos que 100 cm3 = 0,1 L, por lo que:

en 0,1 L de disolución luego en 1 L de disolución =  ;        x = 120 g
hay 12 g de soluto habrá x g de soluto

Por lo tanto, la concentración será de 120 g/L.
b) La concentración será la misma pues no depende de la cantidad total de disolución ya que se refiere a la

proporción entre las cantidades de soluto y de disolvente.
c) Puesto que la concentración es de 120 g/L y la cantidad de disolución es de 10 cm3 = 0,01 L, la cantidad

de dicloruro de cobre que hay en esa disolución es:

en 1 L de disolución luego en 0,01 L de disolución =  ;        x = 1,20 g
hay 120 g de soluto habrá x g de soluto

Al evaporar el agua quedarán como residuo sólido 1,2 g de dicloruro de cobre.
d) Para diluir una disolución tenemos dos procedimientos: quitar soluto o añadir disolvente. Es más

cómodo añadir disolvente por lo que utilizaremos ese procedimiento.

6. La masa de las 1000 monedas es de 1000 · 7,80 = 7800 g. Si planteas ahora las proporciones adecua-
das, se obtiene que de cada metal se necesita: Cobre: 6942 g; Aluminio:  390 g; Cinc: 390 g; Estaño:  78 g.

7. La solubilidad nos informa de la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de
disolvente. La del cloruro de amonio, a 27 ºC, es de 40 g en 100 g de agua. Como tenemos 300 g de agua,
deberemos hacer una proporción para saber cuánto soluto se podrá disolver:

si en 100 g de agua en 300 g de agua =  ;        x = 120 g de soluto
se disuelve como máximo 40 g de soluto se pueden disolver x g de soluto

Puesto que hemos añadido 200 g de soluto, quedarán sin disolver 80 g. Esa cantidad será la que quede en
el filtro.

8. a) La ebullición del agua es un cambio físico. Si recogemos el gas que se forma y lo enfriamos vuelve a
obtenerse el agua en el mismo estado anterior, líquido.

b) Será un cambio químico. Aunque no identifiquemos las sustancias que forman el huevo, está claro que
ocurren cambios en ellas que son perceptibles a simple vista, desaparecen unas sustancias y se forman nuevas
sustancias. Además, si dejamos enfriar el huevo, las sustancias no vuelven a su situación inicial.

c) Es también un cambio químico. Aparece una nueva sustancia gaseosa que antes no estaba y desaparece
el bicarbonato y el zumo de limón. Como muestra de que ha desaparecido el bicarbonato tenemos que si
añadimos más zumo de limón no se vuelve a desprender el gas.

d) Es un cambio físico. El fenómeno de disolución se puede clasificar como cambio físico pues si
evaporamos el líquido volveremos a obtener de nuevo el azúcar.

e) Es un cambio químico. La oxidación del hierro da lugar a la desaparición de éste y a la formación de una
nueva sustancia, el óxido de hierro. Las propiedades del óxido de hierro son diferentes a las del hierro.

9. El líquido original es una sustancia pura pues al hervir lo hace a temperatura constante. Al hervir ha
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