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1. DISOLUCIONES (10 puntos) 
 

Se realiza una mezcla de 15 mL de una disolución 0.5 N de HCl con 28 mL de otra 

disolución 0.12 M de NaCl. Calcule la concentración molar (M) de los iones cloruro 

en la mezcla. (El HCl y el NaCl se disocian completamente en sus iones 

respectivos). 

a. Calcule la concentración molar (M) de los iones cloruro en la mezcla. (El HCl 

y el NaCl se disocian completamente en sus iones respectivos).  

 

 

 

 

 

 

 

b. Escriba las reacciones de descomposición de cada componente en la nueva 

disolución e indique el tipo de electrolitos que se generan. 

 

 

 

 



 

2. PROPIEDADES COLIGATIVAS (10 puntos) 
 

Se disuelve 7.85 g de un soluto cuya fórmula empírica es C5H4 en 297 g de benceno 

(C6H6). El punto de congelación de la disolución obtenida es 4.45 °C mientras que 

del benceno puro es de 5.5 °C.  Datos: Kcr 5.07 °C/m; Keb 2.64 °C/m 

a. Determine la masa molar y la fórmula molecular del soluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Calcule la presión de vapor del benceno en esta solución a 30°C si la del 
benceno puro es de 124.9 mmHg a la misma temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Cuál es el punto de ebullición de esta solución a 1 atm de presión, 
conociendo que la del benceno puro es 80.0 °C? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. EQUILIBRIO QUÍMICO (10 puntos) 

El Amoníaco (NH3) es usado como fertilizante, en la producción de urea, amonio y 

sales de nitrato en la industria de fertilizantes, en la neutralización de ácidos del 

crudo de petróleo, como refrigerante industrial, entre otros. Un método para la 

síntesis del amoníaco es el Proceso Haber que reacciona el Nitrógeno gaseoso 

presente en el aire con Hidrógeno gaseoso previamente sintetizado, en presencia 

de un catalizador de hierro. Posteriormente se enfría el gas para condensar y 

separar parte del Amoníaco, y el gas restante se recicla al proceso. La reacción del 

proceso Haber es: 

N2 (g) + 3 H2 (g)  ⇆  2 NH3 (g)   ΔHf = −42 kJ/mol    

1. A una temperatura de 500 K y presión de 3 atm, las fracciones molares de N2, 
H2 y NH3 en el equilibrio químico son 0.202, 0.607 y 0.191 respectivamente. 
Considere PT= Pcompuesto/Xcompuesto. 

a. Calcule Kp  
b. Calcule Kc  

R= 0.082 
atmL/molK 

 

2. En un volumen constante inicialmente las concentraciones de N2, H2 y NH3 

son 1, 3 y 8 M respectivamente. 

a. Calcule el 
cociente de 
reacción, 
Q. 

 

b. ¿Hacia 
dónde se 
desplaza la 
reacción? 
Fundamente 

 

3. Calcule las concentraciones finales en el equilibrio químico (Considere que 
(4+x) ≈ 4).  

Moles N2 (g) 3H2 (g) 2NH3 (g) Cálculos 

inicio    

 ∆ 
(cambio) 

   

equilibrio    

4. Indique el efecto en el equilibrio si se realizan los siguientes cambios en el 
sistema. Fundamente. 

a. Aumento de 
temperatura. 

 

b. Incremento de la 
presión. 

 

c. Agregar aire al sistema.  

d. Remover Amoniaco.  



    

4.  CINÉTICA QUÍMICA  (10 puntos) 

La reacción sin balancear en fase acuosa del ión acetato (CH3COO-) con el ácido 
cianhídrico (HCN) es:  
  
                    CH3COO-

(ac) + HCN(ac) →  2CH3COOH(ac) + CN- 
(ac) 

 
A cierta temperatura, la velocidad de desaparición del ión CH3COO- varía de la 
siguiente manera: 

 
a. Determine la ley de velocidad para la reacción. Evidenciando los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Indique el orden general de la reacción. 
 
 
 

c. Calcule el valor promedio de la constante de velocidad para la aparición del 
CH3COOH , basado en los cuatro conjuntos de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Escriba la relación de la velocidad de desaparición del CH3COO- con la 
velocidad de desaparición del HCN . 

 
 
 
 

e. Calcule la velocidad de desaparición del HCN cuando la [CH3COO-] es de 
0.025 M y la [HCN] es de 0.050M 

 
 

Experimento [CH3COO-] (M) [ HCN] (M) Velocidad inicial (Ms-1) 

1 0.018 0.036 2.6 x 10-6 

2 0.027 0.036 3.9 x 10-6 

3 0.036 0.054 7.8 x 10-6 

4 0.050 0.072 1.4 x 10-5 



 
5. EQUILIBRIO ÀCIDO - BASE  (10 puntos) 

 
El ácido hipocloroso es un bactericida eficaz (3-6pH) que se utiliza para 

desinfección de áreas especialmente en la industria alimenticia y farmacéutica. 

Se requiere preparar un desinfectante que no sea muy corrosivo para limpieza 

de equipos de preparación alimenticia. La formulación propuesta es de 10.5 g de 

ácido hipocloroso en un litro de disolución, la constante de equilibrio a 25ºC es 

3.0 x 10-8. 

 HClO  ⇆ H+  +  ClO- 

     Determine lo siguiente: 

a. Las concentraciones en equilibrio y el pH de la disolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Calcule las concentraciones en equilibrio y el pH al agregar 0.2 g de 
hipoclorito de sodio en la disolución. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Explique todo lo que ocurre con la adición del Hipoclorito de sodio a la disolución 

inicial. 
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RESOLUCIÓN Y RÚBRICA  

1. DISOLUCIONES (10 puntos) 
Se realiza una mezcla de 15 mL de una disolución 0.5 N de HCl con 28 mL de otra 

disolución 0.12 M de NaCl.  

a. Calcule la concentración molar (M) de los iones cloruro en la mezcla. (El HCl 

y el NaCl se disocian completamente en sus iones respectivos).  

Los moles de Cl- en la mezcla final será igual a los iones que se generen por 

la disociación de Cl- a partir de HCl y NaCl. 

Mol Cl- mezcla = mol Cl- (a partir del HCl) + mol Cl- (a partir del NaCl) 

mol de Cl- a partir de HCl: 

Según la reacción: mol HCl = mol Cl- 

Para el HCl Normalidad = Molaridad ya que el número de protones que se 

disocian es uno (1). 

La solución de HCl tiene una concentración 0.5 N, por lo tanto es igual a 0.5 

M. 

 
mol de soluto = M x Volumen de disolución (L) 

mol de HCl = 0.5 mol/L x 0.015 

mol de HCl = 7.5 x 10-3 mol 

 

mol de Cl- a partir de HCl son 7.5 x 10-3 mol 

mol de Cl- a partir de NaCl: 

Según la reacción: mol NaCl = mol Cl- 

mol de soluto = M x Volumen de disolución (L) 

M=              mol de soluto 

Volumen de disolución (L)



mol de NaCl = 0.12 mol/L x 0.028 

mol de NaCl = 3.36 x 10-3 

mol Cl-  a partir de NaCl son 3.36 x 10-3 mol 

mol Cl- mezcla = mol Cl- (a partir del HCl) + mol Cl- (a partir del NaCl) 

mol Cl- mezcla = 7.5 x 10-3 mol + 3.36 x 10-3 mol 

mol Cl- mezcla = 10.86 x 10-3 mol 

Volumen total de la mezcla = Volumen Solución 1 + Volumen Solución 2 

Volumen total de la mezcla = 15 mL + 28 mL = 43 mL = 0.043 L 

Concentración de Cl- en la mezcla 

 

 

b. Escriba las reacciones de descomposición de cada componente en la nueva 

disolución e indique el tipo de electrolitos que se generan. 

 

 

 

[Cl-] =          mol Cl- mezcla 

Volumen de disolución (L)

[Cl-] = 10.86 x 10-3 mol

0.043 L

[Cl-] = 0.25 M

Reacciones 
HCl  H+ + Cl- 

NaCl  Na+ + Cl- 
 

Electrolitos fuertes 

Rúbrica : Calculo de la concentración de cloruros en una mezcla de dos disoluciones 

Conductas y Niveles de desempeño (inicial/En desarrollo/ Desarrollado/Excelente 

Sobre 10 puntos 

NIVELES DE 

EJECUCIÓN 

INICIAL EN 

DESARROLLO 

DESARROLLADO EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

PARA RESOLVER 

UN EJERCICIO DE 

DISOLUCIONES 

DONDE SE 

INVOLUCRA UNA 

MEZCLA DE DOS 

DISOLUCIONES. 

El estudiante 

reconoce las 

diferentes 

unidades de 

concentración 

y calcula el 

número de  

moles de los 

iones  cloruro 

provenientes 

de la 

disolución de 

HCl. 

El estudiante 

calcula el número 

de moles de los 

iones cloruro 

provenientes de 

las disoluciones de 

HCl y NaCl 

El estudiante calcula 

el número de moles 

de los iones cloruro 

provenientes de las 

disoluciones de HCl 

y NaCl y calcula el 

volumen final de la 

disolución. 

El estudiante 

calcula la 

concentración de 

cloruros en la 

mezcla final. 

Identifica el tipo 

de electrolitos. 

Puntaje 1-3 3.1-5 5.1-7 7.1-10 



 

2. PROPIEDADES COLIGATIVAS (10 puntos) 
 

Se disuelve 7.85 g de un soluto cuya fórmula empírica es C5H4 en 297 g de benceno 

(C6H6). El punto de congelación de la solución obtenida es 4.45 °C mientras que del 

benceno puro es de 5.5 °C.  Datos: Kcr 5.07 °C/m; Keb 2.64 °C/m 

a. Determine la masa molar y la fórmula molecular del soluto. 
 

∆𝑻𝒄𝒓 =  𝑲𝒄𝒓 . 𝒎 

 

∆𝑻𝒄𝒓 = 𝑷𝒇𝒃𝒆𝒏𝒄𝒆𝒏𝒐 −  𝑷𝒇𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟓. 𝟓 °𝑪 − 𝟒. 𝟒𝟓 °𝑪 = 𝟏. 𝟎𝟓 °𝑪 

 

𝒎 =  
∆𝑻𝒄𝒓

𝑲𝒄𝒓
=  

𝟏. 𝟎𝟓 °𝑪

𝟓. 𝟎𝟕 °𝑪/𝒎
= 𝟎. 𝟐𝟎𝟕 𝒎 

 

𝑛 = 0.207 
𝑚𝑜𝑙

𝐾𝑔
 𝑥 0.297 𝐾𝑔𝐵𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑜 = 0.0615 𝑚𝑜𝑙 

 

𝑃𝑀 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑛
 =  

7.85 𝑔

0.0615 𝑚𝑜𝑙
= 127.6 𝑔/𝑚𝑜𝑙  

 

Fórmula empírica C5H4 cuyo peso es 64 g, si multiplicamos por 2 la fórmula empírica 

obtendremos C10H8 cuyo peso molecular es 128 g/mol, valor cercano al obtenido 

experimentalmente (margen de error aceptable). 

 

b. Calcule la presión de vapor del benceno en esta solución a 30°C si la del 
benceno puro es de 124.9 mmHg a la misma temperatura? 

𝑃𝑣𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 . 𝑃𝑣𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑥𝐵𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑜 =  
𝑛𝐵𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑜

𝑛𝐵𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑜 +  𝑛𝐶10𝐻8
=  

3.81

3.81 + 0.061
= 0.984 

𝑃𝑣𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 . 𝑃𝑣𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0.984 𝑥 124.9 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 122.90 𝑚𝑚𝐻𝑔 

c. ¿Cuál es el punto de ebullición de esta solución a 1 atm de presión, conociendo 
que la del benceno puro es 80.0 °C? 

∆𝑻𝒆𝒃 =  𝑲𝒆𝒃 . 𝒎 = 𝟐. 𝟔𝟒 
°𝑪

𝒎
 𝒙 𝟎. 𝟐𝟎𝟕 𝒎 = 𝟎. 𝟓𝟒𝟔 °𝑪 

∆𝑻𝒆𝒃 =  𝑻𝒆𝒃 (𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏) −  𝑻𝒆𝒃 (𝒃𝒆𝒏𝒄𝒆𝒏𝒐) 

 

𝑻𝒆𝒃 (𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏) = ∆𝑻𝒆𝒃 +  𝑻𝒆𝒃 (𝒃𝒆𝒏𝒄𝒆𝒏𝒐) = 𝟎. 𝟓𝟒𝟔 °𝑪 + 𝟖𝟎 °𝑪 = 𝟖𝟎. 𝟓𝟒𝟔 °𝑪 



 

 

3. EQUILIBRIO QUÍMICO (10 PUNTOS)    

El Amoníaco (NH3) es usado como fertilizante, en la producción de urea, amonio y sales de 

nitrato en la industria de fertilizantes, en la neutralización de ácidos del crudo de petróleo, 

como refrigerante industrial, entre otros. Un método para la síntesis del amoníaco es el 

Proceso Haber que reacciona el Nitrógeno gaseoso presente en el aire con Hidrógeno 

gaseoso previamente sintetizado, en presencia de un catalizador de hierro. Posteriormente 

se enfría el gas para condensar y separar parte del Amoníaco, y el gas restante se recicla 

al proceso. La reacción del proceso Haber es: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g)   ΔHf = −42 kJ/mol 

 

RÚBRICA 

Conductas y niveles de desempeño(Inicial/En desarrollo/Desarrollado/Excelente) 

Sobre 10 puntos 

Niveles de 
ejecución 

INICIAL EN 
DESARROLLO 

DESARROLLA
DO 

EXCELENTE 

Desempeño 
en resolver 
problemas de 
soluciones con 
solutos no 
volátiles. 

El estudiante es 
capaz de 

encontrar la 
concentración 

molal de la 
disolución 

El estudiante es 
capaz de 

encontrar la 
concentración 

molal de la 
disolución, el peso 

molecular y la 
fórmula molecular. 

El estudiante es 
capaz de 

encontrar la 
concentración 

molal de la 
disolución, el peso 

molecular, la 
fórmula molecular 

y la presión de 
vapor de la 
solución. 

El estudiante es capaz 
de encontrar la 

concentración molal de 
la disolución, el peso 
molecular, la fórmula 
molecular, la presión 

de vapor de la solución 
y el aumento del punto 

de ebullición de la 
solución. 

Puntos 0 – 2.0 2.1 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 - 10 



1. A una temperatura de 500 K y presión de 3 atm, las fracciones molares de N2, H2 
y NH3 en el equilibrio químico son 0.202, 0.607 y 0.191 respectivamente.  

a) Calcule Kp a 
500 K 

𝐾𝑃 =
𝑃𝑁𝐻3

2

𝑃𝑁2
𝑃𝐻2

3

=
𝑥𝑁𝐻3

2𝑃𝑇
2

𝑥𝑁2
𝑃𝑇 𝑥𝐻2

3𝑃𝑇
3 

=
𝑥𝑁𝐻3

2

𝑥𝑁2
 𝑥𝐻2

3
 ∙

1

𝑃𝑇
2

=
0.1912

0.202 ∙ 0.6073
 ∙

1

32
 

     𝐾𝑃 =0.0897 ≈ 0.09 

 

b) Calcule Kc  
a 500 K 

 
Kc=Kp/(RT)∆n 

Kc=Kp/(RT)2-4 

Kc=0.0897/(0.08206∙500)-2 

Kc=150.8 
 

2. En un volumen constante a 500 K  las concentraciones de N2, H2 y NH3 son 1, 3 y 
8 M respectivamente.  

a) Calcule el 
cociente de 
reacción, Q. 

𝑄 =
[𝑁𝐻3]2

[𝑁2]1[𝐻2]3
 

𝑄 =
82

1133
 

𝑄 =2.37 

b) ¿Hacia 
dónde se 
desplaza la 
reacción? 
Fundamente 

Hacia los productos. 
Hacia la derecha. 

3. Calcule las concentraciones finales en el equilibrio químico (Considere que (4+x) 
≈ 4.  

(Moles) N2 (g) 3H2 (g) 2NH3 (g) Cálculos 

inicio 1 3 8 𝐾𝑐 =
[𝑁𝐻3]2

[𝑁2]1[𝐻2]3

=
82

(1 − x)(3(1 − x))3
 

150.8 ∙ 33(1 − x)(1 − x)3 =64 

(1 − x)4 =
64

150.8 ∙ 33
= 0.01572 

(1 − x) = 0.354 

x = 0.646 

∆ (cambio) -x -3x +2x 

equilibrio  

1-x 
 

1-0.646= 
0.354 M 

3(1-x) 
 

3(1-0.646) = 
1.062 M 

8+2x 
=2(4+x) ≈ 8 
8+2(0.646)= 

9.29 M 
 

4. Indique el efecto en el equilibrio si se realizan los siguientes cambios en el sistema.  

a. Aumento de temperatura en el 
sistema. 

Proceso exotérmico. El equilibrio se 
desplaza hacia los reactivos. Izquierda. 

b. Incremento de la presión en el 
sistema. 

El proceso se desplaza hacia la menor 
cantidad de moles, hacia los productos. 
Derecha 



 
Rúbrica Tema: EQUILIBRIO QUÍMICO (10 PUNTOS) 

Conductas y niveles de desempeño (Inicial/En desarrollo/Desarrollado/Excelente) 

Sobre 10 puntos 

NIVELES DE 

EJECUCIÓN 
INICIAL 

EN 

DESARROLLO 
DESARROLLADO EXCELENTE 

Desempeño en 

calcular la constante 

de equilibrio de una 

reacción reversible, 

las concentraciones 

finales de equilibrio 

y el desplazamiento 

del equilibrio ante 

una perturbación. 

El estudiante 

calcula las 

presiones 

parciales, la 

constante de 

presión en 

equilibrio (Kp) y la 

constante de 

concentración (Kc). 

El estudiante 

correctamente 

calcula las 

constantes de 

equilibrio: Kp y Kc. 

Calcula el cociente 

de reacción y 

predice el 

desplazamiento del 

equilibrio. 

El estudiante 

correctamente calcula 

las constantes de 

equilibrio: Kp y Kc. El 

estudiante analiza 

correctamente las 

fases: inicial, cambio, y 

equilibrio. Determina las 

concentraciones en el 

estado de equilibrio. 

El estudiante correctamente 

calcula las constantes de 

equilibrio: Kp y Kc. El estudiante 

analiza correctamente las fases: 

inicial, cambio, y equilibrio. 

Determina las concentraciones 

en el estado de equilibrio. 

Analiza correctamente el 

comportamiento del sistema ante 

una perturbación. 

Puntaje 0 – 2 2.1 – 4 4.1 – 6 6.1–10 

 
 

a. CINÉTICA QUÍMICA  (10 puntos) 
 

La reacción sin balancear en fase acuosa del ión acetato (CH3COO-) con el ácido 
cianhídrico (HCN) es:  
  
                    2CH3COO-

(ac) +2 HCN(ac) →  2CH3COOH(ac) + 2CN- 
(ac) 

 
A cierta temperatura, la velocidad de desaparición del ión CH3COO- varía de la 
siguiente manera: 

 
a. Determine la ley de velocidad para la reacción. Evidenciando los datos. 

Ley de velocidad = k [CH3COO-]x [HCN]y 
  

 
𝒗𝟏

𝒗𝟐
=

𝒌 (𝟎.𝟎𝟏𝟖)𝒙 (𝟎.𝟎𝟑𝟔)𝒚

𝒌 (𝟎.𝟎𝟐𝟕)𝒙(𝟎.𝟎𝟑𝟔)𝒚       →          
𝟐.𝟔 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

𝟑.𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟔 =
(𝟎.𝟎𝟏𝟖)𝒙

(𝟎.𝟎𝟐𝟕)𝒙  →  𝟎. 𝟔𝟔 = 𝟎. 𝟔𝟔𝒙     𝒙 = 𝟏 

 

c. Agregar aire al sistema. 

Al agregar aire se aumenta la 
concentración de nitrógeno (reactivo) por lo 
que el equilibrio se desplaza hacia los 
productos. Derecha 

d. Remover Amoniaco. 

Al remover Amoníaco se disminuye su 
concentración (producto) por lo que el 
equilibrio se desplaza hacia los productos. 
Derecha 

Experimento [CH3COO-] (M) [ HCN] (M) Velocidad inicial (Ms-1) 

1 0.018 0.036 2.6 x 10-6 

2 0.027 0.036 3.9 x 10-6 

3 0.036 0.054 7.8 x 10-6 

4 0.050 0.072 1.4 x 10-5 



𝒗𝟏

𝒗𝟑
=

𝒌 (𝟎. 𝟎𝟏𝟖)𝒙 (𝟎. 𝟎𝟑𝟔)𝒚

𝒌 (𝟎. 𝟎𝟑𝟔)𝒙(𝟎. 𝟎𝟓𝟒)𝒚
      →        

𝟐. 𝟔 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

𝟕. 𝟖 𝒙 𝟏𝟎−𝟔
=

 (𝟎. 𝟎𝟏𝟖)𝟏 (𝟎. 𝟎𝟑𝟔)𝒚

 (𝟎. 𝟎𝟑𝟔)𝟏(𝟎. 𝟎𝟓𝟒)𝒚
 →  𝟎. 𝟑𝟑 = 𝟎. 𝟓(𝟎. 𝟔𝟔)𝒙    𝒙 = 𝟏 

 

  Ley de velocidad = k [CH3COO-] [HCN] 

 
b. Indique el orden general de la reacción. 

 

El orden general de reacción es: 1 +1 = 2 (segundo orden de reacción general). 
 

c. Calcule el valor promedio de la constante de velocidad para la aparición del 
CH3COOH, basado en los cuatro conjuntos de datos. 

 

1. De la ley de velocidad  𝒌𝟏 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

[S2O8
2−] [I−]

=  
𝟐.𝟔 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

(𝟎.𝟎𝟏𝟖)(𝟎.𝟎𝟑𝟔)
= 𝟒. 𝟎𝟏𝟐𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 

2. De la ley de velocidad  𝒌𝟐 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

[S2O8
2−] [I−]

=  
𝟑.𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

(𝟎.𝟎𝟐𝟕)(𝟎.𝟎𝟑𝟔)
= 𝟒. 𝟎𝟏𝟐𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 

3. De la ley de velocidad  𝒌𝟑 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

[S2O8
2−] [I−]

=  
𝟕.𝟖 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

(𝟎.𝟎𝟑𝟔)(𝟎.𝟎𝟓𝟒)
= 𝟒. 𝟎𝟏𝟐𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 

4. De la ley de velocidad  𝒌𝟒 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

[S2O8
2−] [I−]

=  
𝟏.𝟒 𝒙 𝟏𝟎−𝟓

(𝟎.𝟎𝟓𝟎)(𝟎.𝟎𝟕𝟐)
= 𝟑. 𝟖𝟗𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 

Promedio: 𝟑. 𝟗𝟖𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 

 
d. Escriba la relación que existe entre la velocidad de desaparición del 

CH3COO- y la velocidad de desaparición del HCN . 
 

−
∆[CH3COO−]

𝟐∆t
=  −

∆[𝐻𝐶𝑁]

𝟐∆t
  

e. Cuál es la velocidad de desaparición del HCN cuando la [CH3COO-] es de 
0.025 M y la del HCN es de 0.050M 
 

  v= k [CH3COO-] [HCN] = 𝟑. 𝟗𝟖𝒙 𝟏𝟎−𝟑 M-1 s-1 x 0.025 M x 0.050 M= 4.98 x10-6 Ms-1 

 

De la relación:    −
𝟏

𝟐

∆[𝐻𝐶𝑁]

∆t
=

∆[CH3COOH]

𝟐 ∆t
 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒋𝒂 𝒚 𝒓𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔  

 

−
∆[𝐻𝐶𝑁]

∆t
= 𝟒. 𝟗𝟖 𝒙 𝟏𝟎−𝟔 Ms-1 

 

 

RÚBRICA 
Conductas y niveles de desempeño(Inicial/En desarrollo/Desarrollado/Excelente) 

Sobre 10 puntos 

Niveles de 
ejecución 

INICIAL EN 
DESARROLLO 

DESARROLLADO EXCELENTE 

Desempeño 
en resolver 
problemas de 
cinética 
química 

El estudiante 
es capaz de 
determinar 
mediante 

cálculos la ley 
de velocidad e 

identifica 
correctamente 

el orden 
general de la 

reacción. 

El estudiante es 
capaz de calcular 
la constante  de 

velocidad 
promedio basado 

en los cuatro 
conjuntos de 

datos. 

El estudiante es capaz 
de encontrar 

correctamente la 
relación que existe 

entre la velocidad de 
desaparición del 

reactivo  CH3COO−con 

respecto a la velocidad 
de desaparición del 

reactivo HCN 

El estudiante es 
capaz de calcular e 

identificar 
correctamente la 

velocidad de 
desaparición del 

HCN, utilizando los 
datos dados. 

Puntos 0 – 3 3.1 – 5 5.1 – 7 7.1 - 10 



 
 
b. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE  (10 puntos) 

 
El ácido hipocloroso es un bactericida eficaz (3-6pH) que se utiliza para desinfección de 

áreas especialmente en la industria alimenticia y farmaceútica. Se requiere preparar un 

desinfectante que no sea muy corrosivo para limpieza de equipos. La formulación propuesta 

es de 10.5 g de ácido hipocloroso en un litro de disolución, la constante de equilibrio ácida 

a 25º C es 3.0 x 10-8,  

HClO  ⇆  H+  +  ClO- 

Determine:  Molaridad HClO 10.5 g / 52.45 =  
M=  0.20 moles / litro disolución. = 0.200 M 
 

a. Concentraciones en 
el equilibrio y pH  de 
la disolución inicial 

HClO 
0.200  

-x 
 0.200 

H+ 

0 
x 

7.75 x 10-5 

ClO- 

0 
x 

7.75 x 10-5 

𝐾𝑎 =  
[𝐻+][𝐶𝑙𝑂−]

[𝐻𝐶𝑙𝑂]
=    3 𝑥 10−8  𝑥 0.2 = 𝑥2 

 

𝑥 = 7.75 𝑥 10−5         El porcentaje de ionización es < 5 %.          
 
pH = -log (7.75 x 10-5) = 4.11 
 

b. Calcule las 
concentraciones en 
equilibrio y el pH al 
agregar 0.2 g de 
Hipoclorito de sodio. 
 

       Efecto Ión común 

NaClO   ⇆   Na+ + ClO- 

0.2 g / 74.45 =   2.69 𝑥 10−3 moles 
HClO 
0.200 
 – x 

0.200 – x 
0.200 

H+ 

0 
x 
x 

2.23 𝑥 10−6 

ClO- 

2.69 x 10-3 
+ x 

       2.69 x 10-3   + x 
2.69 x 10-3 

𝐾𝑎 =  
[𝐻+][𝐶𝑙𝑂−]

[𝐻𝐶𝑙𝑂]
= 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟   [𝐻+] =  

𝐾𝑎[𝐻𝐶𝑙𝑂]

[𝐶𝑙𝑂−]
=  

3 𝑥 10−8  𝑥 0.200

2.69 𝑥 10−3
=  𝑥 = 2.23 𝑥 10−6 

 
pH = -log (2.23 x 10-6) = 5.65 

c. Explique todo lo que 
ocurre con la adición 
del Hipoclorito de 
sodio a la disolución 
inicial 

Al agregar el ión común ClO- el equilibrio se desplaza hacia 
la izquierda consumiendo los iones hidrógeno presentes, 
elevando el pH de la disolución. 

 

Tema: Equilibrio iónico ( 10 puntos) 

Conductas y niveles de desempeño(Inicial/En desarrollo/Desarrollado/Excelente) 

NIVELES DE 

EJECUCIÓN 

INICIAL EN 

DESARROLLO 

DESARROLLADO EXCELENTE 



Determinar el 

cambio de pH por 

efecto del ión 

común en una 

solución ácida y la 

aplicación del 

principio de Le 

Chatelier 

El estudiante 

determina la 

molaridad de la 

disolución, 

plantea la 

ecuación de la 

constante de 

equilibrio y el 

sistema de 

ecuaciones. 

El estudiante 

determina las 

concentraciones en 

el equilibrio, calcula 

el pH de la 

disolución inicial. 

 

El estudiante determina 

las concentraciones en el 

equilibrio con el efecto 

del ión común y calcula 

el pH de la disolución 

final. 

 

El estudiante 

responde 

correctamente el 

literal a y b y 

justifica los 

cambios ocurridos 

con respecto al 

equilibrio y pH. 

Puntaje  1-3 3.1-6 6.1-8 8.1-10 

 

 

 

 


