
1.- a) Los elementos son el A, con Z=17, que es el halógeno del 3er período, el Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, con 17 

electrones. El B, con Z=19, 19 electrones, es el alcalino del 4º período, el K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, y el C, 

que es el alcalino-terreo del mismo 4º período, el Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

b) El tamaño de los átomos puede ser medido mediante el radio atómico y el átomo mas pequeño es el de 

Cl, que tiene una capa menos que los 2 anteriores, sólo tiene electrones hasta la capa con número cuántico 

principal n=3, que tiene un radio menor. Los otros 2 son mayores al tener una capa más, la n=4, aunque 

incompleta. De los 2, el mas pequeño es el Ca, ya que tiene un electrón mas en la capa de valencia, que no 

apantalla al electrón mas externo, y un protón más en el núcleo, que hará que la atracción electrostática 

sobre el electrón mas externo sea mayor y tendrá un radio levemente menor. El orden será, por tanto: 

r(Cl)<r(Mg)<r(K) 

c) El ion más estable se formará siguiendo la regla del octeto. Todos los átomos tratarán, perdiendo 

electrones los metales y ganándolos los no metales, de conseguir la estructura electrónica de gas noble, es 

decir, 8 electrones en los orbitales de la última capa, la mas externa. 

Así, el Cl ganará un electrón para tener 8 en su última capa y será Cl-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

El Mg y el K, al ser metales, perderán 2 y 1 electrón respectivamente y quedarán con la configuración 

electrónica idéntica al Cl-. De hecho, los 3 iones son isoelectrónicos. El Mg formará el Mg2+ y el K+. 

d) El Cl y el Mg formará un compuesto iónico, de formula MgCl2 (por neutralidad electríca. Harán falta 2 

átomos de Cloro para poder adquirir los 2 electrones que necesita perder el Mg). Sus propiedades serán las 

típicas de un compuesto iónico formado por una red cristalina muy ordenada de iones de distinto signo que 

se atraen fuertemente: Será un sólido, quebradizo, aunque de cierta dureza, de alto punto de fusión, 

cristalino, soluble en agua, conduciendo la electricidad cuando está disuelto o fundido, pero no en estado 

sólido.  

2.- C9H8O4=acido acetilsalicílico. Mmolar=9·12+8+4·16=180 g/mol. Su concentración inicial es: 

[𝐴𝐻]0 =
0,5 𝑔 C9H8O4 ·

1 𝑚𝑜𝑙 C9H8O4
180 𝑔 C9H8O4

200 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠 ·
1 𝐿 𝑑𝑖𝑠

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠

=
1

72
 𝑀 

Lo representaremos por AH, que al ser un ácido débil en disolución acuosa dará un H+ al agua y se 

transformará en su base conjugada A-. Así, si hacemos una tabla con las concentraciones en el equilibrio, 

sería: 

AH (ac) +H2O(l) ↔ A- (ac) + H3O+(ac) 

Equilibrio:         [AH]0-x  x x  

En la concentración de H3O+ hemos despreciamos los H3O+ procedentes de la auto ionización del agua, que 

serán menores de 10-7 M, ya que la presencia del ácido hace que este equilibrio se desplace hacia la 

izquierda. 

Según eso, como pH=-log[H3O+]=-log(x) y x=10-pH=10-2,65=2,239·10-3
  M. Según esto y la tabla anterior, la Ka 

del ácido será: 

𝐾𝑎 =
[𝐻3𝑂

+]𝑒𝑞[𝐴
−]𝑒𝑞

[𝐴𝐻]𝑒𝑞
=

𝑥2

[𝐴𝐻]0 − 𝑥
=
(2,239 · 10−3)2

1
72 − 2,239 · 10

−3
= 4,30 · 10−4  

Que se corresponde con un ácido débil, un poco más fuerte que el acético (1,8·10-5), pero débil.  

b) La sal sódica, NaA, será una base débil, ya que procede de la unión de un catión, el Na+, que procede de 

una base fuerte, el NaOH, y el A-, que procede del ácido débil que acabamos de ver. El Na+ no sufrirá 

hidrólisis, al proceder de una base tan fuerte que el Na+ no manifiesta ninguna tendencia a tomar un OH- 



del agua para reestablecer la base, mientras que el A-  será una base conjugada del AH, cuya constante de 

basicidad vendrá dada por: 

𝐾𝑏 =
𝐾𝑤
𝑘𝑎
=

10−14

4,30 · 10−4
= 2,32 · 10−11 

Que indica que es una base muy débil (mucho mas que el amoniaco, de Kb del orden de 10-5), pero si que 

manifestará ese carácter básico en la reacción de hidrólisis: 

A-(ac) + H2O(l) ↔ AH (ac) +HO- (ac) 

Por tanto, en la disolución la [OH-] será mayor que en el H2O pura y eso equivale a que la [H3O+] será menor 

de 10-7
 M (El producto de ambos debe ser 10-14). Por lo que el pH será >7, básico. 

 

3.- 𝐶𝑂𝐶𝑙2(𝑔)  ↔ 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) 

a) La concentración inicial de COCl2 puede averiguarse con la ley de los gases ideales usando la definición 

de concentración, c.  

pV=nRT y c=n/V, p=cRT. Así, 𝑐 =
𝑝

𝑅𝑇
=

0,82 𝑎𝑡𝑚

0,082 
𝑎𝑡𝑚·𝐿

𝐾·𝑚𝑜𝑙
·500 𝐾

=
1

50
 𝑀 

b) En el equilibrio podemos plantear la siguiente tabla, realizada en términos de presiones en atm (ya que 

nos dan Kp).  

𝐶𝑂𝐶𝑙2(𝑔) ↔ 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) 

Presión inicial:   0,82 atm 0    0 

Cambios hasta el equilibrio: -x  x     x 

Presiones en el equilibrio: 0,82-x  x     x 

Según eso, 𝐾𝑝 =
𝑝(𝐶𝑂)𝑒𝑞·𝑝(𝐶𝑙2)𝑒𝑞

𝑝(𝐶𝑂𝐶𝑙2)𝑒𝑞
=

𝑥2

0,82−𝑥
= 0,189;  5,291 · 𝑥2 = 0,82 − 𝑥; 

5,291𝑥2 + 𝑥 − 0,82 = 0 

Las soluciones a esta ecuación de segundo grado son 0,31 M y -0,5 M. la segunda debemos rechazarla, pues 

no puede desaparecer (signo menos) lo que no hay (las concentraciones de los productos serían negativas). 

Nos quedaremos con la primera solución. Entonces: 

p(COCl2)eq=0,82-0,31=0,51 atm. 

p(CO)eq=p(Cl2)eq=0,31 atm. 

A estas presiones les corresponden una concentraciones, según vimos en el apartado a), con la ecuación 

c=p/RT 

[𝐶𝑂𝐶𝑙2]𝑒𝑞 =
0,51 𝑎𝑡𝑚

0,082 
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 500 𝐾
= 0,0124 𝑀 

[𝐶𝑂]𝑒𝑞 = [𝐶𝑙2]𝑒𝑞 =
0,31 𝑎𝑡𝑚

0,082 
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 500 𝐾
= 0,0076 𝑀 

 

4.- a) Cuando disolvemos el Mn(OH)2 en agua la reacción es: 



 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 (𝑠)
𝐻2𝑂
↔  𝑀𝑛2+ (𝑎𝑐) + 2𝑂𝐻− (𝑎𝑐) 

Equilibrio   s       2s 

Siendo s la denominada solubilidad molar, los moles/litro que se disuelven de la sustancia indicada para 

formar una disolución saturada, a una temperatura dada. 

Como 𝐾𝑝𝑠 = [𝑀𝑛
2+]𝑒𝑞 · [𝑂𝐻

−]𝑒𝑞
2 = 𝑠 · (2𝑠)2 = 4𝑠3; 

𝑠 = √
𝐾𝑝𝑠
4

3

= 2,26 · 10−5  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2

𝐿
·
88,96 𝑔 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2

= 2 · 10−3
𝑔

𝐿
 

La solubilidad es pequeñísima, 2 mg de compuesto en 1 L de agua, lo que daría aproximadamente 1 L de 

disolución. Es una sustancia claramente insoluble. 

b) Para hallar el pH podemos calcular la [H3O+] usando la constante de equilibrio de la auto ionización del 

agua, pues la reacción anterior ocurre en agua y suponemos que a 25º C. 

2𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑐) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑐) 

𝐾𝑤 = [𝐻3𝑂
+(𝑎𝑐)]𝑒𝑞[𝑂𝐻

−(𝑎𝑐)]𝑒𝑞 = 10
−14; [𝐻3𝑂

+(𝑎𝑐)]𝑒𝑞 =
10−14

[𝑂𝐻−(𝑎𝑐)]𝑒𝑞
=
10−14

2𝑠
=

10−14

2 · 2,26 · 10−5

= 2,21 · 10−10 𝑀 

El pH será el -log de la concentración anterior, o sea, pH=-log 2,21·10-10=9,65 

 5.- 𝐶𝐻2𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 

a) 𝐶𝐻2𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 +𝐻𝐶𝑙 (á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑜𝑟ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜)
𝐻2𝑂
→   𝐶𝐻2𝐶𝑙 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 +𝐻2𝑂 

Se trata de una reacción de sustitución nucleófila en la que el nucleófilo Cl, con una fuerte polaridad 

negativa (debido a su electronegatividad) ataca al carbono 1, muy positivizado por la presencia del enlace 

C-O, en la que el oxígeno se acerca los electrones del enlace. Así, el Cloro ataca a dicho carbono y el H+ se 

une con el par solitario del oxígeno, formando un buen grupo saliente, el H2O.  

b) 𝐶𝐻2𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3  
𝐻2𝑆𝑂4 𝑐𝑜𝑛𝑐
→         𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 

Es una reacción de eliminación en la que el ácido sulfúrico, que es un gran deshidratante, elimina el grupo 

OH del primer carbono junto con un H del segundo carbono, el carbono vecinal, lo que hace que entre 

ambos carbonos se forme un doble enlace. Se sigue la regla de Saycheff, que predice que el isómero 

predominante será el que se produzca de eliminar el H del C que menos H tiene, pero en este caso solo sale 

un posible isómero. 

c) Es una oxidación. Se puede hacer con K2Cr2O7 o KMnO4, dos oxidantes fuertes, en medio ácido, o sea: 

𝐶𝐻2𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3
𝐾2𝐶𝑟2𝑂7/𝐻

+

→         𝐶𝑂𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 

Dicha oxidación pasaría por el aldehído propanal como estado intermedio, pero al ser un oxidante fuerte es 

muy difícil parar la oxidación hasta el ácido, que es el estado más oxidado del C (salvo el CO2 , con el 

carbono con n.o. 4, que se consigue con la combustión). 

 

6.- a) ambos compuestos son sólidos iónicos formados por un no metal (Cl o Br) y un metal (el Na). En los 

sólidos iónicos la temperatura de fusión está relacionada con la energía reticular, la energía necesaria para 

separar 1 mol de compuesto iónico en sus iones en estado gaseoso (es decir, separados a una gran 

distancia). La energía que debemos aplicar para separar el sistema venciendo las fuerzas de atracción es la 

energía potencial del sistema, que podemos estimarla de forma grosera, para un mol de iones, como: 



|𝑈| ≈ 𝑁𝐴 · 𝐾𝑒 · 𝑒
2
|𝑄+| · |𝑄−|

𝑑
 

Siendo Q+ y Q- las cargas de los iones, en unidades de e (+1 y -1 en nuestro caso de ambos compuestos) y d 

la distancia internuclear, que aquí es el factor clave, ya que el Br-, al tener una capa electrónica más (4s2 4p6 

frente a 3s2 3p6 del Cl-) hace que su distancia internuclear al otro ion, el Na+, sea mayor, por lo que la U 

será, en valor absoluto menor, y será necesaria aplicar menos energía para romper la estructura cristalina 

del solido iónico y fundirlo. Por tanto, el de menor temperatura de fusión será el NaBr. 

b) El carbono en forma de diamante es lo que se denomina en química un cristal covalente y está formado 

por átomos de carbono que se enlazan por enlace covalente a otros carbonos. Concretamente, cada 

carbono en estado excitado C*: 1s2 2s1 2p1 2p1 2p1 tiene 4 electrones desapareados en la última capa, con lo 

que, para obtener el octeto a base de compartir electrones, formará 4 enlaces covalentes con los C 

adyacentes. Cada C, con hibridación sp3, estará rodeado de otros 4 carbonos en los vértices de un tetraedro 

y esta estructura se repite indefinidamente. Así, cuando queremos rayar el diamante, debemos romper 

enlaces covalente C-C, que son muy estables, y por tanto el diamante es muy duro. De hecho, su dureza es 

de 10 es la escala de Mohrs.  

c) El nitrógeno tiene configuración electrónica N 1s2 2s2 2p1 2p1 2p1 y por tanto para conseguir el octeto 

puede unirse a otro átomo de nitrógeno, compartiendo los 3 electrones desapareados que tiene. Eso hace 

que aparezcan 3 enlaces entre ambos átomos, 3 pares compartidos de electrones, que formarán un enlace 

triple. Así, cada átomo de nitrógeno tendrá 5 electrones propios y 3 compartidos del nitrógeno del  enlace, 

completando el octeto. Su diagrama de Lewis será: 

�̅� ≡ �̅� 

Donde cada raya representa un par de electrones. 

d) Efectivamente, es polar porque su diagrama de Lewis es:  

 

En la molécula, el átomo central, el N, tiene un par de electrones propio, no compartido (denominado par 

solitario) y 3 pares de electrones de sus 3 enlaces con los 3 átomos de H, de configuración 1s1, cumpliendo 

con la regla del octeto. Su geometría, usando el modelo de RPECV, que afirma que los pares de electrones 

del átomo central se colocarán lo mas alejados posibles unos de otros, con el fin de minimizar sus 

repulsiones electrostáticas, será de la una pirámide de base triangular, ya que el par solitario participa en la 

repulsión, pero no forma parte de la geometría molecular: 

 

Los 3 enlaces N-H son muy polares (debido a la diferencia de E.N. entre ambos átomos) y eso hace que el H 

esté muy positivizado y el N muy negativizado, apareciendo un momento dipolar de enlace 𝜇. La molécula 

tendrá como momento dipolar la suma de esos 3 momentos de enlace N-H, que no se anulan por simetría. 

7. a y b) La ley de velocidad afirma que la velocidad de una reacción puede escribirse como una constante, 

denominada constante cinética (que depende de la temperatura, el estado de agregación, la presencia o no 

de catalizadores…) multiplicada por la concentración de cada reactivo elevada a un coeficiente denominado 

orden parcial de reacción. Es decir: 

𝑣 = 𝐾[𝐴]𝛼[𝐵]𝛽 



Si nos dicen que los ordenes parciales son 1 y 2, respectivamente, la ecuación de velocidad de esta reacción 

se podrá escribir como: 

𝑣 = 𝑘[𝐴][𝐵]2 

El orden total de la reacción es la suma de los ordenes parciales con respecto a cada reactivo y en este caso 

el orden total es 3. 

Para hallar las unidades de k, operamos con las unidades en la ecuación anterior: 

𝑚𝑜𝑙

𝐿 · 𝑠
= 𝑘 · (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
)
3

; 𝑘 =
𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 · 𝑠
 

Su valor lo podemos obtener del experimento nº 1: 

0,03=k·0,1·0,32;  𝑘 = 3,33
𝐿2

𝑚𝑜𝑙2·𝑠
 

c) Completamos sabiendo ahora el valor de k 

experimento 2: [𝐴] =
𝑣

𝑘[𝐵]2
= 𝟎, 𝟏 𝑴. Podemos comprobar que es correcto ya que al duplicarse B y 

mantenerse A constante la velocidad se ha cuadruplicado. 

Experimento 3: [𝐵] = √
𝑣

𝑘[𝐴]
= 𝟎, 𝟑 𝑴. Igual que antes comprobamos que al permanecer B constante con 

respecto al primer experimento y triplicarse A se triplica la velocidad. 

Experimento [A] (mol·L–1 ) [B] (mol·L–1 ) v (mol·L–1·s –1 )  

1 0,10 0,30 0,030  

2 ……… 0,60 0,120 

3 0,30 ……….. 0,090  

 

8.-a) Es una neutralización. Veamos si se alcanza o no el punto de equivalencia, calculando los moles de 

cada especie de la reacción: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂 (𝑙) 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 = 0,05 𝐿 𝑑𝑖𝑠 ·
0,24 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠
= 0,012 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0,05 𝐿 𝑑𝑖𝑠 ·
0,2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠
= 0,01 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Como vemos, debido a que reaccionan 1 mol de HCl con 1 mol de NaOH, el reactivo limitante es el NaOH, 

del que hay menos, y sobrará 0,012-0,01=0,002 moles de HCl, que no tendrán con quien reaccionar. Por 

tanto, al final habrá en el recipiente esos moles de HCl en 100 mL de disolución. Su concentración será: 

[𝐻𝐶𝑙] =
0,002 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

0,1 𝐿
= 2 · 10−4 𝑀 

Dicho HCl, ácido fuerte, se encontrará completamente disociado en el agua y su pH será: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑙
−(𝑎𝑐) + 𝐻3𝑂

+(𝑎𝑐) 

[𝐻3𝑂
+] = 2 · 10−4 𝑀; 𝑝𝐻 = − log[𝐻3𝑂

+] = 𝟑, 𝟕 

b) La reacción será: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐾𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂 (𝑙) 

Usando estequiometria: 



0,05 𝑙 𝑑𝑖𝑠 ·
0,2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐾𝑂𝐻

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻
·

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠

0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
= 0,02 𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 0,5 𝑀 

9.- a) El Cu2+ se reducirá a Cu en el cátodo de la cuba electrolítica (el polo -), siguiendo la reacción: 

𝐶𝑢2+(𝑎𝑐) + 2𝑒− → 𝐶𝑢(𝑠) 

0,25 𝐿 𝑑𝑖𝑠 ·
0,1 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑢2+ 

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2+
·
1 𝐹 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−
·
1 𝑠

1,5 𝐶
= 𝟑𝟐𝟏𝟕 𝒔 

b) En el ánodo de una electrolisis (polo +) de un cloruro metálico se produce la oxidación del Cl- a Cl2, según 

la reacción: 

𝐶𝑙−(𝑎𝑐) →
1

2
𝐶𝑙2(𝑔) + 1 𝑒

− 

Por tanto: 

15 𝑚𝑖𝑛 ·
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
· 4
𝐶

𝑠
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

1 𝐹 𝐶
·
0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

= 1,87 · 10−2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑙2 

El volumen que ocupará ese cloro se puede calcular por la ley de los gases ideales: 

𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑝
=
1,87 · 10−2 · 0,082 · (273 + 27)

1
= 𝟎, 𝟒𝟔 𝑳 𝑪𝒍𝟐 

10.- a) Si su fórmula es C3H8O podemos ver que la cantidad de átomos de H que hay en la molécula de 

compuesto cumple que es 2·3+2=8, es decir, está saturado, contiene la máxima cantidad de H, por lo que el 

O estará formando 2 enlaces sencillos, bien uniendo 2 carbonos (un eter) o bien un C con un H (un alcohol). 

Si elegimos este último tipo de compuesto, 2 posibles isómeros de posición (serían compuestos distintos 

con igual fórmula molecular condensada, que se diferencian en la posición del grupo funcional alcohol, en 

este caso) serían el 1-propanol y el 2-propanol: 

CH2OH–CH2–CH3 (1-propanol) y CH3–CHOH–CH3 (2-propanol) 

b) Es este caso vemos en la fórmula molecular condensada C3H6O que faltan 2 H para estar saturado, por lo 

que podemos pensar en que hay alguna insaturación, bien del C (un doble enlace C=C) o del oxígeno (C=O). 

Si no ponemos en este último caso, tenemos 2 tipos de compuestos, aldehídos y cetonas, que se 

diferencian en la posición de grupo carbonilo. Así, 2 isómeros de función (compuestos distintos con la 

misma fórmula molecular condesada que se diferencia en el grupo funcional) sería en propanal y la 

propanona: 

CHO–CH2-CH3 : Propanal y CH3–CO–CH3: propanona. 

c) En este compuesto hay una insaturacion, ya que faltan 2 H para estar saturado (sería en este caso C6H14). 

Como debemos hacer isómeros de cadena situaremos el doble enlace C=C en la misma posición en ambos 

isómeros y variaremos la cadena principal: 

CH2=CH–CH2–CH2–CH2–CH3: 1-hexeno 

: 4-metil 1-penteno 

 

 


