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       Instrucciones: Se ha de elegir UNA de las dos PROPUESTAS presentadas. Cada propuesta consta de 
        cinco preguntas. Cada cuestión o problema será calificada sobre un máximo de dos puntos. El tiempo    

      disponible para la realización del examen de la prueba es de 1.5 horas. 

OPCIÓN A 

1.- Si tenemos 2 átomos neutros A y B que tienen, 17 y 20 electrones respectivamente 
a) ¿Cuáles serán sus configuraciones electrónicas? Señale a que grupo de la tabla periódica 

pertenecen cada uno de ellos. 
b) Indique cuál tendrá una mayor afinidad electrónica y cuál tendrá menor energía de ionización, 

justificando su respuesta. 
c) Escriba una combinación de números cuánticos posibles para el electrón diferenciador de cada 

uno de ellos. 
d) Nombre los siguientes compuestos:    Na2HPO4,     H2CO3,     HCl,    FeS,   H2SO3 

 Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 

a) A (Z = 17) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Dado que tiene 7 electrones en el último nivel y el último 
electrón ocupa un orbital p, estará en el grupo 17. (Grupo VIIA - halógenos) 
B (Z = 20) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Dado que tiene 2 electrones en el último nivel y que el último 
electrón está en un orbital s, se sitúa en el grupo 2. (Grupo IIA - alcalinotérreos) 

b) La afinidad electrónica es la energía desprendida cuando un átomo de un elemento en 
estado gaseoso acepta un electrón para convertirse en un ion negativo. En este caso, la 
afinidad electrónica de A es mayor puesto que tiene 7 electrones en el tercer nivel que se 
verán atraídos más fuertemente por los protones del núcleo que los electrones del 4º nivel de 
B. La estabilidad que adquiere al aceptar el electrón y completar el octeto, hace que la energía 
desprendida sea grande y por lo tanto tendrá mayor AE que B. 
El potencial o energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un 
átomo de un elemento en estado gaseoso. En este caso, es más fácil arrancar un electrón del 
elemento B puesto que tiene pocos electrones en el cuarto nivel y estarán menos atraídos por 
los protones del núcleo. 

c) Para el átomo (A) como el electrón diferenciador se encuentra en un orbital 3p las posibles 
combinaciones de los números cuánticos son:   (3, 1, 0, ½), (3, 1, -1, ½), (3, 1, 1, ½) 
Para el átomo (B) el elemento diferenciador está en un orbital 4s luego las posibles 
combinaciones son  (4, 0, 0, 1/2) 

d) Na2HPO4: Hidrogenofosfato de sodio; Hidrogenotetraoxofosfato (V) de sodio; Hidrogeno 
(tetraoxidofosfato) de disodio. 
H2CO3: Ácido carbónico; dihidrogeno(trioxidocarbonato); trioxocarbonato (IV) de hidrógeno. 
HCl: Ácido clorhídrico; Cloruro de hidrógeno. 
FeS; Sulfuro de hierro (II), Sulfuro de hierro. 
H2SO3: Ácido sulfuroso; dihidrogeno(trioxidosulfato); trioxosulfato(IV) de hidrógeno. 

2.-  a) Formule o nombre, según corresponda, los siguientes compuestos:  
          1) CH3-CH2-CHO    2) CH3-O-CH2-CH3     3)   CH3-CO-CH2-CH2-COOH     4) Tolueno (metilbenceno)  
          5) etanoato de etilo (acetato de etilo)  

b) Escriba:  
b.1) Un isómero de cadena del butano   b.2) Un isómero de función del metoxietano (etilmetiléter)  

     b.3) Un isómero de posición de la 2-hexanona    b.4) Los isómeros geométricos del 2-buteno 
c) ¿Contiene el ácido 2-hidroxipropanoico algún carbono asimétrico? En caso afirmativo señálelo. 
       Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos; b) 1,0 puntos; c) 0,5 puntos. 



 
a) 1) Propanal o Propanoaldehído; 2) Etilmetiléter o metoxietano; 3) Ácido 4-oxopentanoico;      
    4)                                               5) CH3 – COO – CH2 – CH3 

 

 

 

       b)     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c) El carbono unido a cuatro grupos diferentes es un carbono asimétrico o carbono quiral. 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Ácido 2-hidroxipropanoico 

                  
                                        

3.-  En un recipiente de 10 litros de capacidad se introducen 2 moles de yodo y 4 moles de hidrógeno, 
elevando la temperatura a 250ºC. Cuando se establece el equilibrio se obtienen 3 moles de yoduro de 
hidrógeno gas. 

I2 (g) + H2 (g)  2HI (g) 

 a) Calcule los moles de cada especie en el equilibrio. 

 b) Hallar Kc y Kp. 
           Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 1,0 puntos.         

Datos: V= 10L 
                        T = 250ºC 

Establecemos el balance del equilibrio: 

                                              I2 (g)               +            H2 (g)                               2HI (g) 

Moles iniciales           2 4 0 

Moles que reaccionan          -x -x 2x 

Moles en equilibrio 2 - x 4 – x 3 = 2x 

Concentración en el 
equilibrio 

      
      

     

 

La expresión de Kc para el equilibrio viene dada por: 

a) Como los moles de HI en el equilibrio son 3 y según el equilibrio deben haber 2x moles, entonces: 

Por lo tanto: 

CH3

b.1)   H3C CH CH3

CH3
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b.2)   CH3 CH2 CH2 OH

1-Propanol (Propan-1-ol)

b.3) CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3

b.4)
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CH3H3C
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CH3H
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H3C C

OH

H
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b) Sustituyendo el valor de x en la expresión de Kc obtenemos su valor  

La expresión que relaciona Kc con Kp es: 

 
            donde                                    

Por lo tanto: 

                 

                  

                                                   

4.- Calcular:  

      a) ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio necesitaremos disolver en agua para preparar 100 mL de 
una disolución de pH = 12?  

      b) ¿Cuántos mL de disolución acuosa 0,10 M de ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno) se 
necesitan para neutralizar los 100 mL de la disolución anterior? 

Datos: masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1; 
            Puntuación máxima por apartado: a) 1,2 puntos; b) 0,8 puntos.  

 
Datos: Mm(NaOH) = 23+16+1=40 u. 

 
a) Al ser el hidróxido de sodio una base muy fuerte estará totalmente disociado por lo que: 

                                                         NaOH        Na+   +   OH-  
             Por lo tanto, tendremos que:  [NaOH] = [OH-] 
                                                       . 

Sabiendo que          , y conocido el valor del pH, calculamos el valor del pOH: 
                                                           
Definimos el pOH como              , de donde                    
Por lo tanto,              
Como                                                          

 
Sabemos que            de donde                                     

b)  La reacción que tiene lugar es una neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte: 

Vemos que la reacción tiene lugar mol a mol, por lo tanto:  
Moles de NaOH = moles de HCl, es decir                         de donde podemos hallar      
 

 

5.-  Para la siguiente reacción de oxidación en medio ácido: 
KI + KNO2 + H2SO4  I2 + NO + K2SO4 + H2O 

a) ¿Qué especie es la oxidante y cuál la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? 
b) Ajuste la reacción iónica por el método ion-electrón 
c) Ajuste la reacción global. 
        Puntuación máxima por apartado: a) 0,4 puntos; b) 1,0 puntos; c) 0.6 puntos. 

 
a) Asignamos los números de oxidación a cada una de las especies presentes: 

 
 
 

KI  +  KNO2  +  H2SO4 I2  +  NO   +   K2SO4    +  H2O

+1 -1 +1 -4+3 +1 +6 -8 0 +2 -2



 
 
 

                                           

                               

              

La especie oxidante es KNO2 puesto que el N pasa de estado de oxidación 3+ a 2+, es decir, se 
reduce. 
La especie reductora es KI puesto que el yodo pasa de         , es decir, se oxida. 

b) Para ajustar la reacción iónica primero planteamos las semirreacciones de oxidación y reducción: 
                                           
 

 
Procedemos a ajustar primero en masa: 

 Primero ajustamos los átomos: 
 

 A continuación, los oxígenos los ajustamos con moléculas de agua: 

 Ahora ajustamos los hidrógenos con H+: 

 
Y luego ajustamos en cargas añadiendo los e- necesarios: 

 
 Balanceamos el ajuste multiplicando la primera semireacción por 2 y sumamos ambas 

semireacciones: 
                                                                      

_______________________________                                 (Ecuación iónica ajustada) 
 

c) Ahora ajustamos la ecuación global teniendo en cuenta las especies que no intervienen en el proceso 
redox. Para ello tenemos en cuenta que hay 4 H+ lo que implica dos H2SO4 y por lo tanto 2 K2SO4. 
                                          (Ecuación global ajustada) 

 

 

NO2 NO

I I2



 
OPCIÓN B 

 

1.- a) Represente las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos: dióxido de carbono y trifluoruro 
de fósforo, indicando su geometría. 

 b) Indique, para cada una de ellas, si son polares o no justificando su respuesta. 

 c) Nombre los siguientes compuestos: 
  PCl3,   KHCO3,   Na2SO3,   HgBr2,   HClO4 

Datos : Números atómicos (Z) : C=6; O=8; F=9; P=15. 

      Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 0,5 puntos; c) 0,5 puntos.  
 
a) Para representar la estructura de Lewis debemos empezar por las configuraciones electrónicas de cada 

elemento: 
a. Dióxido de carbono (CO2) 

Elemento Configuración electrónica Electrones capa 
de valencia 

Electrones capa 
completa 

C (Z = 6) 1s2 2s2 2p2 4 8 

O (Z = 8) 1s2 2s2 2p4 6 8 

       Como el carbono tiene 4 electrones en la capa más externa mientras que al oxígeno le hacen falta dos 
electrones para adquirir la configuración de gas noble entonces el carbono compartirá un par de electrones 
con cada átomo de oxígeno y de esa manera cada átomo completa el octeto, formándose dos dobles enlaces 
carbono-oxigeno. La estructura de Lewis correspondiente seria: 
 

  
Como el carbono emplea los cuatro electrones de la capa de valencia para enlazarse al átomo de oxígeno, no 
quedan pares solitarios y presenta dos grupos de electrones alrededor del átomo central (C), y como no 
presenta pares solitarios (pares no enlazantes) según la TRPACV será del tipo AX2 y por lo tanto presenta 
geometría lineal. 

          Según la teoría de la hibridación como el átomo de carbono forma dos dobles enlaces, implicaría que el 
átomo de carbono presenta una hibridación sp formándose dos enlaces carbono-carbono tipo   y dos 
enlaces tipo   y presentando geometría lineal. 

b. Trifluoruro de fósforo (PF3) 
Elemento Configuración electrónica Electrones capa 

de valencia 
Electrones capa 

completa 

P(Z = 15) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 5 8 

F(Z = 9) 1s2 2s2 2p5 7 8 

 
                 En el caso del trifluoruro de fósforo (PF3) como el fósforo tiene 5 electrones en la capa más externa le 

       faltan tres para adquirir la configuración de gas noble, mientras que al flúor le falta un electrón para adquirir la 
 configuración de gas noble. Entonces el fósforo compartirá sus tres electrones del orbital 3p, uno con cada 
átomo de flúor formando tres enlaces covalente fósforo-flúor y le quedará un par de electrones solitarios (no 
compartidos) del orbital 3s al átomo de fósforo, y la estructura de Lewis será: 

 
 
 

 
 
Y según la teoría TRPECV tendremos cuatro grupos de electrones alrededor del átomo de fósforo y entonces 
se trata de una estructura del tipo AX3E y presenta una geometría pirámide triangular o trigonal. 

         Según la teoría de la hibridación el átomo de fósforo presenta una hibridación sp
3
 con cuatro orbitales 

híbridos, uno con un par de electrones y los otros tres con un electrón desapareado que se aparea con un 
electrón de cada átomo de flúor formándose tres enlaces   fósforo-flúor y un par solitario que determina una 
geometría pirámide triangular o trigonal.  

C OO

P F

F

F



 
b) En el caso del CO2 los enlaces C=O son polares debido a la mayor electronegatividad del O, pero la 

disposición lineal de los enlaces hace que los momentos dipolares se anulen y, por lo tanto, la molécula es 
apolar. 

 
 

 
En el caso del PF3 los enlaces P-F son polares y, dado que la geometría de la molécula es de pirámide 
triangular, los momentos dipolares no se anulan y, por lo tanto, la molécula será polar. 
 

 
 

 
 
 

 

 

c) PCl3  Tricloruro de fósforo, cloruro de  fósforo(III). 

KHCO3  Hidrogenocarbonato de potasio, Hidrogeno trioxocarbonato (IV) de potasio. Hidrogeno 
(trioxidocarbonato) de potasio.  

Na2SO3  Sulfito de sodio, trioxidosulfato de disodio, trioxosulfato (IV) de sodio 

HgBr2  Dibromuro de mercurio, Bromuro de mercurio(II) 

HClO4  Ácido perclórico, tetraoxoclorato(VII) de hidrógeno, hidrogenotetraoxidoclorato. 

2.-  a) Complete las siguientes reacciones químicas y diga el tipo al que pertenecen: 

           a.1)             ______ + ______ 

           a.2)                _____________ 

           a.3)                   __________ + ______ 

           a.4)                   ___________ + _______ + ______ 

      b) Formule las siguientes parejas de compuestos e indique qué tipo de isomería existe entre ellos: 
 b.1)   2-buteno y metilpropeno     
 b.2)   1- butanol y 2- butanol 

      c) Nombre o formule los siguientes compuestos:  
CH3-NH-CH2-CH3,     CH3-CH2-CHOH-CH2-CH2-CH3,         CH3-CHCl-COOH, 

Etilfenil éter (etoxibenceno)             Pent-3-en-2-ol (3-penten-2-ol) 
     Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 0,5 puntos; c) 0,5 puntos.  

 

a)  a.1) Se trata de una reacción de oxidación (combustión): 

C4H10   + 13/2  O2        4 CO2   +    5 H2 
          a.2) Se trata de una reacción de adicción. 

                       CH3 – CH = CH2   +   H2         CH3 – CH2 – CH3  

                a.3) Se trata de una reacción sustitución (en este caso por medio de radicales libres). 

            
          a.4) Se trata de una reacción de eliminación 

           
 

     b)  b.1) CH3 – CH = CH – CH3       CH3 – C(CH3) = CH2      
2-buteno                            metilpropeno 

                  Se trata de Isomería de cadena, puesto que se modifica el esqueleto carbonado. 

C OO



CH3 CH3   +   Cl2 CH3 CH2Cl    +   HCl
Luz

P

F

FF



CH3 CH2 CH2Br   +   KOH   CH3 CH CH2   +   KBr   +    H2O   



 
b.2) CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH     CH3 – CHOH – CH2 –  CH3    

1 – butanol                                 2 – butanol 
                 Isomería de posición, se diferencia en la posición del grupo funcional (OH). 
 

c)  CH3-NH-CH2-CH3  Etilmetilamina (N-etilmetanamina). 

CH3-CH2-CHOH-CH2-CH2-CH3  3-hexanol (hexan-3-ol) 

CH3-CHCl-COOH   Ácido 2-cloropropanoico 

Etilfenil éter  C6H5-O-CH2-CH3 

Pent-3-en-2-ol  CH3-CHOH-CH=CH-CH3 

                               

3.-  a) Calcule el producto de solubilidad del fluoruro de calcio (difluoruro de calcio) sabiendo que la 
solubilidad en agua es de 0,016 g/L. 

b) El constante del producto de solubilidad del yoduro de plomo(II) (diyoduro de plomo) es 7,1 · 10-9 , a 
25ºC. Calcule la concentración de ion Pb2+ en moles por litro en una disolución saturada. 

      Datos: masas atómicas: F = 19 u.; Ca = 40 u. 
 Puntuación máxima por apartado: a) 1,0 puntos; b) 1,0 puntos. 

 
a) Establecemos primero el equilibrio de precipitación: 

                        
      s          2s         

La expresión de la constante del producto de solubilidad será: 

                                                                                              

Para obtener el valor de s debemos tener la concentración de la disolución saturada en moles/L, por lo tanto: 

Sustituyendo la solubilidad molar en la expresión de la constante del producto de solubilidad: 

Kps = 4.(2,05.10-4)3 =3,45.10-11 

 
b) Establecemos el equilibrio de precipitación: 

                                                                                         
           s          2s 
 

La expresión de la constante del producto de solubilidad será:                       10-9  
Sustituyendo por el valor de Kps tenemos:         -9                           
Despejando s tenemos:                           

4.-  Se sabe que 100 mL de una disolución de monoxoclorato(I) de hidrógeno [ácido hipocloroso] que 
contiene 1,05 g de ácido, tiene un pH de 4,1. Calcule: 

 a)  El grado de disociación. 

 b)  El valor de Ka.  
Datos: masas atómicas: Cl = 35,5 u.; O = 16 u.; H = 1u. 

Puntuación máxima por apartado: a) 1,4 puntos; b) 0,6 puntos. 
 
 

a) Establecemos el equilibrio de disociación del ácido y el balance de concentraciones: 



                               

                                

                         

                      

                      

                                                               

 

                                           
Concentración 

inicial     0 0 

Reacciona               
En el equilibrio                  

 

Dado que               despejando obtenemos que: 

Para hallar la concentración inicial   , sabemos que                    

La masa molar de HClO es:                        
Luego                                             

Sustituyendo en   : 
 

como                                      

Despejando  obtenemos: 

O lo que es lo mismo: 0,0397% de disociación. 
 
b) La expresión de Ka para el equilibrio de disociación de este ácido es: 

Sustituyendo los valores de las concentraciones: 

             Dado que el valor de  es muy pequeño podemos decir que           y               
             Sustituyendo en la expresión de   , 

5.-  Se construye una pila galvánica con electrodos normales de Sn2+/Sn y Zn2+/Zn, cuyos potenciales 
estándar de reducción son -0,14 V y -0,76 V respectivamente. 

 a) Escriba las semireacciones y la reacción global. 
 b) Indique el electrodo que actúa como cátodo y el que actúa como ánodo. 
 c) Escriba la notación de la pila y calcule la fuerza electromotriz de la misma. 
                Puntuación máxima por apartado: a) 0,6 puntos; b) 0,6 puntos c) 0,8 puntos. 
       
         a) Teniendo en cuenta los valores de los potenciales de reducción de los dos electrodos vemos que:       

          E0(Sn2+/Sn) > E0(Zn2+/Zn), por lo tanto sabemos que la tendencia de Sn2+ a reducirse a Sn es mayor que la  
          tendencia de Zn2+ a reducirse a Zn, por tanto, podemos decir que se reducirá el Sn2+ a Sn (, mientras que el 
          Zn se oxidará a Zn2+. 

a) La semireacciones que tienen lugar son: 

Oxidación             

Reducción             
La reacción global                       



 

                                      
 

b) En una pila galvánica, el cátodo es el electrodo positivo, donde se produce la reducción. En nuestro caso, 
es el electrodo de estaño. 
El ánodo es el electrodo negativo, donde se produce la oxidación. En nuestra pila es el electrodo de cinc. 

c) La notación de la pila será: 

      Oxidación                  Reducción 

        ( Ánodo )                   (Cátodo) 
       


