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Los cuatro primeros son ejercicios fonnativos y se introducen más 

que nada como propuesta de preguntas conceptuales y con el objeto que 

el alumno adquiera el lenb~aje científico paulatinamente. En el probl~ 

11'.<1 5, por lo general existe la tendencia de calcular n - 1 respuestas 

y luego de sumados sus valores entre sí, restarlos de 100 para hallar 

el último. Si esto se hace, se debe insistir en dejar como "diferen

cia" siempre el que esté en mayor proporción para que el error cometi

do sea más pequeño. 

Además plantearlo como el ejemplo que slgue: 

b) 500 g de solución 50 g de Na el 

100 g de solución x x = 10 g de :la el 

Respuesta: El sistema está formado por 10% de cloruro de amonio y 90% 

de agua. 

~lantener en cada lado del planteo de la regla de tres las unidades ho

mogéneas, y hacer observar al alumno que no siempre el resultado numé

rico es exactamente igual a la respuesta que se pide. Los problemas de 

ben llevar respuesta cuandp se hacen por escrito. 

- Problema 9,10 y 11 utilizar unidades en las etapas internledias, por 

ej emplo en el proble¡:m 9: 

l° muestra mo 1,14285 »c. de oxí geno 

m " de nitrógenon b 

2° muestra mo 1,14285 g de oxígeno 

m g de nitrógenon 

3° muestra mn 1,14285 b 
o de oxígeno 

m u de nitrógenoo " 

En los tres casos el resultado mumérico es el mismo, pues se trata 

siempre de una masa de oxígeno que se une a un gramo de nitrógeno . 

Algo más que el alumno debe tener cm cuenta es que 4g no es lo mis
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mo que 4, O g Y que todas las masas están e).:presadas el décimo gramo, 
y por otra parte que el resultado no puede estar expresado por un 

n~ero mayor de cifras si~ificativas, el resultado no puede ser 

1,14285 sino ·1,1 g de oxígeno 

g de nitr6geno 


Problema 10 los resultados respectivos son 1,1; 1,1 Y 3,4 " de oxígeno
gde nitr6geno 

respectivamente; o sea que una misrJa masa de nitrógeno (1 gra¡;¡o) se 

unen a masas de oxígeno iguales para las r.lUestras 1" y 2° Y cliferen
tes con la 3°: 

3,4 g de oxígeno; 3,09 ; 3,1 3 ~ es l a relación de núme 
1,1 g de oxígeno ;-1- 0-1- ros enteros y pequeños 

Tomando 3 en vez de 3,1 se comete un error de 3,33% (aceptable en est e 

tipo de cálculos) 

SERIE 2 

- Problema 3. Tener en cuenta que l a diferencia fundamental entre ambas 

teorías es que Avogadro postula que las moléculas de los elementos 

pueden ser poliatómicas (sustancias elementales) en particular los no 

metales comunes (no se conocía la fórmula del ozono ni la existencia 

de los gases inertes que son la excepción). 

- Problema 4. Conviene definir en forma general r especto a la lli,idad, ~ 

clarando que originalmente fue ¡r, luego 0/16 y en la actualidad 12C/12 . 

- Problema S. El mol y el átomo gramo (como el equivalente gramo) son 

unidades químicas de masa expresados siempre en gramos y que numéri

camente coil)ciden con el peso P.101ecular y el peso atómico (peso equi 
valente) respectivamente. 

Problema 9. Complementa los cálculos necesarios en la determinación 


del peso equivalente del magnesio (trabajo práctico). 
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- Problema 16, 17 Y 18. Son de clificultad progresiva. En ningún caso es 

necesario pasar por la composición centisinal, pero acá deben darse 

los pasos lógicos en la r esolución, por ejemplo en el 16: 

12 ,0 g de carbono 1 átomo g de carbono 

0,48 g de carbono x ~ 0,04 átomo gramo de carbono 

- 1 h'd1,0 g de hidrógeno 1 atomo gr~o <ce ,l rogeno 

0,04 g de hidrógeno x = 0, 04 átomo gr amo de hiJrógeno 

La proporción entre átomo gramo es igual a la proporción atómica, de 

manera que puede escribirse COrolO fórmula mínima CH. 
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- Problema 8, 12 y 14: En ellos hay que tener en cuenta la entalpía de 

2C (9) +6H (9) sublimación del grafito que 

es 171 kcal/mo1, siguiendo 
el ejemplo adjunto. 

~ 
lJ H 1 (sublimaci ón) 

L. H3 = energía de unión e - e 
2e (grat) +3H2 (9) 

611
4 

= energía de unión (e-H) • 6 

L. H5 RESPUESTA 

- Problemas 8 al 14: Se utilizan energías de unión sacadas de tablas. 

SERIE 4 

- Problema 2: Importante mostrar (10 ley de Faraday), que la masa pue~ 

ta en juego es independiente de la concentración de la solución, de 

la presión y de la temperatura (factores de potencia) 

- Problema 4: Es importante en clase mostrar cómo de las leyes de Far~ 

day se puede deducir el valor de la carga del electrón, que fue con~ 

cida antes (Stoney) que fuera medido individualmente (Millikan 1913). 

Por ejemplo para la Ag 

96.500 coulomb son transportados por 1 equiv.= 
=.átomo gramo = 6,02 • 1023 átomos 


W(valencl.a) 


6,02 1023 átomos 96.500 coulomb 

-19
1 átomo ___ x = 1,6 10 coulOlllb 

Para el cobre II 

.6,02 1023 átomos ------ 96.500 coulomb 

2 


-191 átomo x ::t 2 . 1,6 10 coulomb--" --



-19Para el aluminio 111 result a 3 . 1,6 10 co1ulomb 

2- Problema 9: Tomar en cuenta que el oxoanión S04 no se descarga en so 

lución acuosa y mucho menos corroO SO4Q 

en a) y e) la reacción an(xiica es 

HzÜ -+ 1/2 02 .. 2H 
.. 

+ 2e (ya que se trata de solucio
nes muestras o debilmente á

ciclas) 

en b) Y d) es e101ectrodoCánodo) el que sufre la transformación: 

euo -+ euZ+ + 2e 


El ánodo se 	consume poco a poco y el cobre del mismo pasa a la solu
2ción como eu + y luego se descarga en el cátodo corno eu Q (cobre elec 

trolítico) . 

En f) no se descarga el sodio (como no lo hace ningún metal que está 

por encima del hidrógeno en la tabla de potenciales); lo hace el hi
drógeno del agua. 

El g), si se trabaja con cátodo de mercurio, debido a que este pre

senta al fenómeno de sobre potencial se descarga el sodio y no el hi 
drógeno, y se forma la 3llIalgama de sodio, que se mantiene hasta tan
to no se inteITUJTI¡J<l la corri ente. A esa amalgama puede atribuírsele 
la fórmula Na,Hg. La IDr.alg~2 se destrJye en agua según: 

2 Na,Hg + 2 	H20 -. HZ'" 2Na OH'" Z Hg 

(ver trabaj o práctico corrp.spop-diente). 

Problema 13: Es ir:port:mte señalarle al alUllmO que es tan grande el 
''vacío'' en el átomo que cualquier representación habitual no está di 
bujada en escala; ya que en él hay wzs espacio vacío que ocupado por 
materia. 

- Problema 17 al 19 : Insistir en la notación tal como se indica: 

Núm. másico" /Núm. de oxidación ( numeral de Stokes) 

Núm. atómico)<" atomicid2.d 
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Un error muy f r ecuente en este tipo de problemas es pensar que 

los cationes tienen protones de wás. 

- Problema 20: Acá es satisfactoria la respuesta ~ y E., que son los 
orbitales que comunmente se utilizan en ambos cursos. 

SERIE 5 

Probl ema 3: Es necesario que el alumno tenga en cuenta que el o~ 
denamiento propuesto por Mendeleev aUn es usado, para que valore 
en toda su magnitud el trabajo de la Clasificación . 

- Problema 6: Satisfactoria la respuesta "la forma del orbital". 
Esta pregunta complementa a las 4.20 y S.S. 

- Problema 7: Conocer el gráfico de la energía de 10 ionización en 
M ción del número atómico, mostrando máximos y mínimos y casos 

intermedios como el del oxígeno es útil en este caso. 

- Problemas 11 y 12: Son complementarios y proparan para la inter 

pretación de las teorías de Lewis y Kossel. 

Problema 16: Las uniones se clasifican f~~damentalmente en ióni 

cas, convalentes y metálicas . 

- Problema 17: No se pretenden cifras de plll1tos de ebull ición o de 

fusión, pero sí que el alunmo pueda predecir, de acuerdo al tipo 

de unión, algunas propiedades físicas de las sustancias, en for 
ma comparativa. 

- Problema 18: Los electrones se colocan de a pares, como si el sím 
bolo estuviese enmarcado por lll1 cuadrado imaginario: 

evitar hacerlo de otro modo 
por dos razones : 

1) porque los electrones se aparean (verdad científica) 

2) 	 para evitar confusi ones en las uniones, de manera que no 
sólo quede claro para el que escribe sino para el que lo 
lee (recurso didáctico). 
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Para más claridad aún marcar los electrones de los diferentes. , 
átomos de manera distinta: 

... •• C·· •ó' aclarando que esto es sólo un recurso vio •• o.. ... sual no nRly acollsej able como uso general 

Inclusive en esta forma se puede ir dando idea de la geometría 
de las moléculas sencillas, tan necesaria para explicar y también 
predecir las propiedades de las sustancias. 

- Problema 19: Acá la respuesta satisfactoria momentaneamente es 
"aceptar y ceder un par electrónico respectivamente", pero va a 

servir posteriormente para ampliar el concepto de ácido y base. 

Problema 20: No omitir el estudio, aunque breve de la unión metá 

l ica, ya que es la que aparece n3s de las 2/3 partes de las sus 
tancias elementales. 

- Problemas 21 al 23: Estos, unidos a los de hidrólisis, que se de~ 
arrollarán n3S adelante, cOI~tituyen los ejemplos de las reacci~ 
nes fundamentales sin cambio de valencia. Conviene que el alumno 
conozca la solubilidad y volatilidad de las sales, ácidos y bases 
n3S conames, para poder predecir estas reacciones y para acostum 
brarse a trabajar con iones nRlcho antes que en las reacciones re 
dox. 

Con la reacción iónica de las neutralizaciones se pone de manifies 
t o el mecanismo de este tipo de r eacciones, insinuando en teoría 
yen los ejercicios 2.23 a) y 2.24. 

-$
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GUIA DE PROFESOru.:S 

PROBLl1-!AS SERIE 3 

Problemas 1 Y 2. Su inclusión en este onien obliga al altmmo a hacer 

un repaso eJe los conceptos fWleJamentales antes de resolver problemas 

numéricos. 

Problema 3. Las tres preglliltas son similares. No se dan las fónllulas 

de las sustancias ]lar que se entiende que a esta altura la escritura 

debe ser fluída. 

a) 11 S04 mol 98 g en consecuencia 49 g es 1/2 mol2

la solución resulta 0,5 molar 


Como en este caso la nonnaliJad es doble que la molariJad (n° de hidró 


genos) la solución : esulta 1 ~orn~l. 


r.onviene uestacar cuanJo se resuelven estos tipos de problemas l(ue la 


normalidad siempre resulta igualo mayor (múltiplo) que la molaridad. 


Prohlema 4. Una manera de plantearlo, algo diferente a lo convencional 

es : 

10 li~ .0 ,2 ~~~ 49~_ 98 g 
liyro ewÚv 

Si se prefiere la fonna cJásica: 

1 cqlliv _ _ ~_ 49 e 
0,2 equiv x =9,8 g Pero estos 9,8 g deben estar 

disueltos en 1 litro de solución, si se trata de lO litros se deberán 

usar 98 g de áciclo . 

Problema 5. l'racticamcnte en él se abarcan todas las posibilidades del 

tema: 
3

La densidad 1,18 g/cm implica l(lle 1 litro pesa 1180 g, por lo tanto 

lCXl g (de solución) 2-5 g Je ácido 

1180 g (que es un litro) x = 295 b de áciJo 

Como el mol del áciJo sulfúrico es 98 g 

98 g -~------ 1 mol 

295 g x = 3,01 moles 
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----------------

La molaridad es 3,01. 


La nonnalidad es obvianente 6,02 


el vohunen necesario para neutralizar al lüdróxído de calcio resulta: 


-3
V, ; N, = ':<1 Vác .= ~ 1,33 . 10 10~,~2~OO~1~.~0~,~O~4~;'¡ aac ac. Vb . lo 

6,02 N 

El volumen necesarío es de 1,33 mI. 

Problema 6. Semejante al anterior. 

Problema 7. rs un problema conceptual. La molalidad y la molaridad son 


semejantes cuanJo las soluciones son JiluíJas pero, cuando la concen


tración es tan elevada como en el caso Jel problema 6 resultan sensi


blemcnte diferentes. 


Problema 10. Este problema servirá para más adelante, cuanJo se trate 


el problema Je la constante y Jel proJucto iónico del agua. 


Se pueJe consiJerar que un litro Je agua pesa aproximadamente 1.000 g. , 


por lo tanto si 


18 g. 1 mol 

1000 g. ____ x = 55,56 moles 

En consecuencia el agua resulta de una concentración 55,56 /4. 

Problema 12. Las consecuencias Je la Ley Je ICaoult son el descenso crios

cópico y el ascenso ebulloscópico, tlue se evÍllencÍim perfectamente en 

el gráfico apropiado. 

Problema 15. En él se muestra que un alUllento de 10 veces en la concentra 

ción no influye corno podría suponerse en una disminución de 100 veces la 

presión de vapor del agua: 

1,8 g = 0,01 moles de glucosa 5S,56 moles Je agua (Jel pro

180 g/mol blefila 10) 

El número de moles totales es 0,01 + S5,56 = 55, 57 

Fracción molar ele la glucosa J:~ = 1,8 10 -4 
55,57 

Fracción molar del agua 2h~ = 0,998 

55,57 
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Presión Je vapor de l;¡ soluc ión presión de vap.so1.puro. f rac. molar 

dd solvente 

- l7,SOtorr .0, 998 = 17,47 torr 

En el segunJo caso la presión Je vapor J e la solución resulta: 17,1\J torr 

Problemas 1~15 Y 16 . I\lffi'lue lo t¡ue se piJe en ellos es diferente, l os 

problemas son semejrultes en su resol ución y con diferente planteo al 

del caso rtnterior. 

70 g de alcanfor ----- 3 g de soluto 

l(x)() ,: de alcanfor x=42,S(, g de soluto 

Lntonces resulta: 

13, 7 oC 42 , 86 g 

40 ,0 Oc .------ ----- F 12S,14 g (que corresponden al mol ) 

Ll peso molecular del soluto es 125,14 

l:n este caso se pone en evidencia la necesidad Je Jar respuesta al pr~ 

blema y no mcr:Ullente recuadrar l os r esultados (luego Jel resultaJo se 

necesi t ,¡ hacer wt:\ interpretación Je acuerJo a l o pediJo) 

7. l:qUILIHHJO 

Prohlema 1. Se pide disociación iónica, aunque ¡wy t¡ue tener en cuenta 

que los electrolitos prin¡;¡rios se Jisoci;m, per o los secunJarios reacci~ 

mlIl con el solvente formando i ones . Las sustanc i as están escritas con [l~ 

labras para la ejerc í tación continua del fonnuleo. 

Problema 3. Se supone disociación tot;¡l en todos los casos. Conviene ha 

cer las ecuaciones corresponJicntes. El cálculo es imnediato, pero sir 

ve para repasar en h) relac ión ent re fonnalidaJ y nonnalidad . 

Para el cálculo, r esulta igual mol ar iJaJ que formaliJaJ, pero se acostwn 

hra usar esta última expresión para l os electrolitos primarios (sales y 

bases) 

Problema 4. Conviene este ej eOlpl o con cl Fluorltí,lrico dómle se muestra 

'Iue su constante es pequeña, )' por lo tanto es un áCÍ<lo déb il. 

Problema 5. En lo posible que no se uscn l os ej emplos anteriores . 

I'roLlema 7 . Se trata más que nada de Jar algunas de sus propiedaJes (gus 

to agrío, ataque a ciertos lIletales) y IunJamcntalmente e l cOJilportamiento 
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frente a los indicaJores. 

Problemas S! 9 Y 10 . :·lostrar más <.¡ue naJa (Iue la Teoría de Bronsted no 

invalitla a la de Arrhenius! SU10 <.¡ue la complementa! dadas las 1imita 

ciones de ésta última. 

I'rob1 Cnla 11. 

+ + 110 o bien la simplificaJa 

La notación Je Lewjs nos da la siguiente estruc 

tura. l'l protón se coorJina y comparte 1m par de 

electrones del ox ígeno; queda fOTInado el catión 

correspoIllliente; se puede considerar que el ion 

oxonio está fOTlJk~do por un ()Z y 311+ 

Prohlema 13. Ln este caso se calcula pTllllCrO el pl l y 

+ 
, , 

II : O = 11 
x o 

II 

luego con 

pll + pI KJ ~ 14 se obtiene el pIlO corresponJiente 

plKl ~ pi lO 

('n a) el rcsultaJo es O (h;ly que tener en cuenta que la escala de pll 

se extiende por debajo J e O y por arriba de 14) 

Prohlema 14, Es conveniente plantear el problema inverso con nÚlJleros 

sencillos, 

Problema 15. ¡¡ay que enfatizar en este tipo Je problemas para que el 

alunulO no sUjlonga que' una sal siempre Lla una solución neutra o de pll 7! 

Y aún los nombres antiguos (e j emplo d) pueden llevar a confusión. 

Problema 16 . Lns sn1es provenientes Je áciJo y base fuerte prácticalJle~ 

te no se hidrolizan, aunque rigorosamcnte, es revelable para iones de 

carga Ji s tinta: p. ej. CaCIZ Ja reacción ácida en solución acuosa. 

Problema 17. No olvidar que los electrolitós Jébiles se disocian poco 

y por lo tanto no deben estar escr i tos en f orma ionizaJa 

+ (REACCION BASlCA, por hidr6lisisNaf' + liZO:;::: Na + IKl + ¡rr 
según Arrhenius;por fuerza ue 
la base F- según Bronsted) 
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SERIE 7 

(()nítido en el cuadernillo de l ~t 

Serie 3) 

- Problema 1: no se da una reacción en particular porque con la definición 
de equilibrio se trata de generalizar y no referirse a una reacción en 
particular. 

- Problema 3: Esta pregunta es conveniente, porque muchas veces el alumno 
cree que es sólo de equilibrio aquella en la que K es igual a uno. 

Se pueden dar ejemplos con valores numéricos de K, que ilustren los tres 
casos. 

- Problema 4 y 5: Con los resultados de ambos se evidencia que en una re2~ 
ción de equilibrio es igual partir de los reactantes que de los produc
tos (siempre que se trabaje usando las proporciones estequiométricas en 
ambas y se realicen en iguales condiciones de temperatura, presi6n, y 
volumen de recipiente usado). En el estado de equilibrio las concentra 

ciones de cada especie química es igual en ambos problemas. 
En este caso, como loS volúmenes gaseosos de ambos miembros son iguales , 
se omite considerar el volumen, pero hay que recalcar que la dada es una 

expresión simplificada, ya que las concentraciones se dan en moles/litro. 

- Problema 4 y 6: Nurncricamente se muestra cómo influye el al.Ullento de co!!. 
centración de uno de los reactantes en las concentraciones de las dist in 
tas especieas químicas presentes en el equilibrio. Con el aumento de la 
concentración del iodo aumenta sensiblemente la concentración de ioduro 
de hidrógeno (principio (efecto) de Le Chatelier). 

- Problema 7: Siempre es bueno recurrir a estos problemas generales, cuan 
do no se poseen valores reales de constantes de equilibrio. 

- Problema 8: No es fácil para el alumno estar familiarizado con constan 
tes cuyas unidades son "variables". Mostrar, que dada las característi. 
cas de la reacción del problema 4, la constante resulta sólo un número. 

En el ej emplo 2502 (g) + 02 (g) ;:::: S03 (g) las unidades de K son 

litro/mol. 
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Problema 9: Tcs~r en cuenta en estos casos que las variaciones de pr~ 


sión sólo tienen efecto sobre los gases. Los cambios entálpicos se dan 

para poder establecer la inf luencia de la temperatura . 

El aumento de la concentraci6n d.':'! un compuesto tiene por efecto siem 


pre el aumento de l a concentraci(n ¿e los compuestos que están en el 


otro miembro de la ecuación (desplaz~üiento a la derecha o izquierda). 


SERIE 3 . CUffiTICA QUIMlCA 

- Problemas 1 y 2: Son pre¡'1\lntas de tipo conceptual, recalcar el hecho 

que la rnolecularidad de la reacción está dada por la suma de los co~ 

ficientes estequiom~tricos , pero que el orden de la reacción, aunque 
a veces coincide con la mOl ecular idad, hay que determinarlo experimen

talmente. 

- Problema 3: En este capítulo también conviene exponer problemas gen~ 
rales para su interpretación . En éste es fácil observar en el cuadro 

de valores que cuando la concentración de B se duplica y triplica, el 

tiempo de aparición de color se r edUCe a la mitad y al tercio: en con 

secuencia se trata de ~la reacción de primer orden con respecto de B. 

Cuando las concentraciones de A se duplican o triplican, la ley no es 

tan sencilla, porque en el primer caso la aparición de color se regis 

tra a!- del tiempo usado cU.?Jldo l as concentraciones son \Dlitarias y

en el seg\Dldo caso a 1/9: se erata de \Dla reacción de seg\Dldo orden 
respecto de A. Como lo indica la definición, la rapidez específica 

(cuando las concentracio:les son iguales a 1) es 12 seg. 

- Problema 4: Es de aplicaci6n de los resultados del problema 7, pero 

en éste se puede observar 0:<'-3 dEdos los 6rdenes diferentes respecto 

de A y de B, lo resul t ados obtenidos en los dos planteos son muy di 

fe rentes . 

- Problema S: Es pregunta co:lceptu'll , p3TO se puede dar como ejemplo la 
2+del Mn en la reacció~ del permangenato con ác ido oxálico (en medio 

. ~ 1ácido) para dar di6xi do de carbono , o.gua y Mn2+ , reaCClOn que en e 

próximo capítulo se podrá balr~,ce8r por el rrktodo del ion-electr6n. 
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- Problema 6: Es interesante mostrar en un primer curso de Química algo 
de caminos (mecanismos) de reacción, haciendo hincapié en el hecho que 
la etapa que regula toda la cinética de la reacción es la más lenta I 

Además puede mostrarse que para una misma reacci6n , pueden darse te6 
ricamente uno o más caminos de reacci6n. 
En nuestro caso uno de ellos puede ser: 

lenta 
A + B MriípiJa 

A + B C + D 

Z A + ZB C + D 
• 

SERIE 9. REOOX 

- Problema 1 y 2 : Son similares. Para todos los problemas del capítulo 

se debe recurrir a los valores de tablas 
El potencial normal de oxidación del zinc es 0,76 y el de la plata es 

- 0,80. 

La diferencia entre estos valores 0,76 - (-0,80) = 1,56 es el potencial 
de la pila. Como el potencial normal de la hemipila de zinc es más al 
to, el zinc actúa como reductor (polo negativo) 

+ 2+La reacción es Zn" Z Ag _ Zn +2Ag 

- Problema 3: Es de aplicación de ecuación de Nernst. El potencial nor 
mal es 1,10 para la clásica pila de zinc y cobre. Las concentraciones 
de zinc y cobre metálico se considera igual a 1; por 10 tanto la exp~ 

sión queda: 

E = Ea - 0,06 log 10_-1 
5
2 10 


E = 1,10 • lag 104= 0,98 

Como la concentración del Zn2
+ es mucho mayor que la del euZ+ (segundo 

y primer miembro de la ecuaci6n redox respectivamente) el potencial de 
la pila baja. 

- Problema 4: Es similar al anterior pero como las concentraciones están 
invertidas con respecto a la del problema 3, en este caso el potencial 

aumenta. 
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- Problema 5: En este caso las respuestas pueden ser varias, remitirse 
a la tabla de potenciales, recordando que la suma de los potenciales 
de las hemipilas correspondientes debe dar valor positivo, para la 
reacción indicada (criterio de espontaneidad). 

- Probolema 6: Es el problema clásico con los ejemplos también habitu! 
les, pero justificando con los valores de potenciales de oxidación. 
La actividad mayor del magnesio puede mostrarse, comparándolos en una 

experiencia de cátedra con el hierro y el zinc. 

- Problema 7: Utilizar la tabla de potenciales de oxidación. 

- Problema 8: Mostrar las ventajas de este método sobre el algebraico. 
Algunos de estos ejemplos ya se hicieron con el otro método. 

- Problema 9: Aqui se pone aún más en evidencia la ventaja del método, 

aunque se hace necesario conocer cómo se disocian en iones las sust~ 
cias dadas, se puede omitir uno o varios términos y lo mismo se llega 
a un resultado satisfactorio. 

Ejemplo c) (medio acuoso) 

!lJ.J. = CN- + 02 - !lJ.J. (CN) 4 

(!lJ.J. + 4CN- _ Au(Q.l)'; + 3e) 4 

(4 e + 02 + 211Z0 -o- 4 !I(n 3 

4 !lJ.J. + 16 CN + 30Z + 6 liZO - 4 !lJ.J. (CN)'; + lZ !k) 


4 !lJ.J. + 16 KCN + 302 + 6 liZO _ 4 !lJ.J. (CN)4K + lZ K °11 
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