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Se ha de elegir UNA de las dos PROPUESTAS presentadas. 
Cada propuesta consta de cinco preguntas.     
Cada pregunta será calificada con un máximo de dos puntos. 
El tiempo disponible para la realización de la prueba es de 1,5 horas. 

PROPUESTA A 

1.- Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: A: 1s2 2s2 ; B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; C: 1s2 2s2 
2p6.Responda a las siguientes cuestiones justificando la respuestas: 
a) Establezca el grupo y período a los que pertenecen A, B y C. 
b) Escriba los iones más estables que formarán A y B.  
c) Explique qué tipo de enlace se podrá formar entre A y B, y cuál será la fórmula del compuesto resultante. 
d) Indique entre A y B quién tendrá un valor mayor de energía de ionización.  

 
Solución: 
 
a) A: Al ser la configuración electrónica de la capa de valencia 2s2, corresponde al 2º período y como se ha ocupado el 
orbital 2s con dos electrones, al grupo 2 (alcalinotérreo). Be 
B: Dado que la configuración electrónica de la capa de valencia es 3s2 3p4, se está llenando la capa con número cuántico 
principal 3, por lo que el elemento estará situado en el tercer período. Al ser 3s2 3p4 quiere decir que se está llenando la 
subcapa p y que ya han entrado cuatro electrones, por lo que le corresponde estar en el grupo 16 (anfígeno). S 
C.- En este caso la configuración electrónica es 2s2 2p6 lo cual indica que pertenece al segundo período y al tener llenos 
los tres orbitales p, al grupo 18 (gas noble). Ne 
b) A.- En este caso, la tendencia es a perder los dos electrones 2s, dando B2+, con lo que adquiere la configuración 
de He (1s2). 
B.- Dada la configuración electrónica a la que le faltan dos electrones para completar la configuración de gas noble 
(3s2 3p6), el ion más estable será A2-. 
c) A y B forman enlace iónico pues A cede 2e– a B y ambos completan su última capa adquiriendo la configuración de 
gas noble. La fórmula de dicho compuesto será: AB. 

d) Si tenemos en cuenta que el potencial de ionización se define como la energía mínima para arrancar un electrón de 
un átomo gaseoso en su estado fundamental, transformándolo en un ion positivo, éstas serán cada vez mayores a medida 
que nos desplazamos hacia la derecha puesto que aumenta el valor de la carga nuclear, se requerirá menos energía para 
arrancar el electrón A (Be)  que a B (S), es decir, B tiene mayor potencial de ionización, será más difícil arrancar ese 
electrón, pues  le es más fácil ganar dos electrones para adquirir la configuración estable de gas noble. 

2.- a) Justifique el carácter ácido y/o básico de las siguientes sustancias de acuerdo con la teoría de 
Brönsted-Lowry: NH3, SO4

2-, HCO3
- 

b) Señale el carácter ácido o básico de una disolución acuosa de las siguientes sales: carbonato de 
calcio [trioxocarbonato (IV) de calcio];  acetato de sodio (etanoato de sodio). Justifique la respuesta. 
En todos los casos escriba los equilibrios químicos que justifiquen su respuesta. 

 
Solución: 
 

a) Se entiende por ácido de Brönsted-Lowry aquella especie química que cede un protón a una base, mientras que 
base de Brönsted-Lowry es aquella especie química que acepta un protón de un ácido. En nuestro caso el amoniaco 
se  comportará  como una base de Brönsted-Lowry puesto que tiene tendencia a aceptar un protón: 
    NH3   +    H2O      NH4

+   +   OH- 
 
  El  ión  sulfato se  comportará  como  una  base  de Brönsted-Lowry ya que tiene tendencia a aceptar un protón: 
    SO4

2-   +    H2O        HSO4
-   +   OH- 

    
  El ión bicarbonato puede ceder un protón comportándose como un ácido de Brönsted-Lowry : 
    HCO3

-  +   H2O        CO3
2-  +   H3O

+ 



  Pero teniendo en cuenta que posee una carga negativa también puede comportar como una base de Brönsted-
Lowry aceptando un protón: 
    HCO3

-   +   H2O        H2CO3  +  OH- 
b) 
La disolución acuosa que resulta de la hidrólisis del carbonato de calcio determina la presencia en disolución de los 
iones CO3

2- (ión carbonato) y Ca2+ (ion calcio). El ion carbonato proviene de un ácido débil como es el ácido 
carbónico y por lo tanto se comporta como una base conjugada fuerte capaz de reaccionar con el agua: 

CO3
2  +   H2O        HCO3

- -  +   OH- 
 

Por otro lado, el ión calcio proviene de una base muy fuerte como el Ca(OH)2 por lo cual se comportará como un 
ácido conjugado muy débil  que no reacciona con el agua: 
     Ca2+    +   H2O        No reacciona 
Por lo tanto, la disolución acuosa de esta sal tendrá carácter básico. 

 
La disolución acuosa que resulta de la hidrólisis del acetato de sodio determina la presencia en disolución de los 
iones H3C – COO- (ión acetato) y Na+ (ión sodio).  El ión acetato proviene de un ácido débil como es el ácido 
acético y por lo tanto se comporta como una base conjugada fuerte capaz de reaccionar con el agua: 
   H3C – COO-  +  H2O     ⇆      H3C – COOH  +  OH- 
Por otro lado, el ión sodio proviene de una base muy fuerte como el NaOH por lo cual se comportará como un 
ácido conjugado muy débil  que no reacciona con el agua: 
   Na+    +   H2O        No reacciona 
Por lo tanto, la disolución acuosa de esta sal tendrá carácter básico. 
 

3.- En un recipiente de 1,5 litros se introducen 3 moles de pentacloruro de fósforo (PCl5). Cuando se alcanza el 
equilibrio a 390 K, el pentacloruro de fósforo  se ha disociado un 60% según el siguiente equilibrio: 

PCl5 (g)  PCl3 (g) + Cl2 (g). 
Calcular: 
a) Las concentraciones de cada una de las especies en equilibrio  
b) El valor de Kc 
c)   El valor de Kp 

 
Solución: 
 

a) Para proceder al cálculo de la composición de la mezcla en el equilibrio, hacemos el balance: 

         PCl5 (g)         PCl3 (g)     + Cl2 (g)                 

      Moles/L iniciales:               Co                       0                 0 

                    Moles/L disociados:       - Co                   Co            Co 

                    Moles/L equilibrio:        Co (1 - )             Co            Co 

Como podemos calcular la concentración de PCl5  que será: nª de moles/litro = 3/1,5= 2 M y como además 

sabemos que  

= 0,60, 

 En consecuencia la composición de la mezcla en el equilibrio en concentración sería: 

       Moles/L (PCl5)  =  Co (1 - )= 2 (1-0,6) = 0,8 M 

       Moles/L (PCl3)   =   Moles/L (Cl2) = Co = 2 0,6 = 1,2 M  

b) Una vez que conocemos la composición del equilibrio podemos calcular el valor de Kc. 

 

         [PCl3] [Cl2]     
     Kc = 
                                     [PCl5] 

Sustituyendo las concentraciones tendríamos 

 

         (1,2) (1,2)    
     Kc = 
                                      (0,8) 



        

, es decir Kc= 1,8     

   

c) Para calcular el valor de Kp tenemos en cuenta la expresión de la relación entre las dos constantes: 

     Kp  =   Kc  (RT)n     donde n =  2 – 1 = 1 

            Sustituyendo valores, tendremos: 

                                                 Kp =  1,8 (0,082 x 390)1  = 57,56 

           de donde:   Kp = 2,67  atm-1. 

 

4.- Sabiendo que se hace pasar una corriente de 10 A durante 120 minutos sobre cloruro sódico fundido (NaCl) 
en una cuba electrolítica.  

a) Escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo, así como la reacción global 
b) Calcule la cantidad de sodio que se depositará en el cátodo 
c) Calcule el volumen de cloro, medido a 720 mm Hg y 300 K, que se desprenderá en el ánodo. 
Datos:  F = 96500 C; R = 0,082 atm.L.K-1.mol-1; 1 atm.= 760 mm Hg; Masas atómicas: Cl = 35,5 u; Na = 23 u 

 
Solución: 
 
 

a)  Cátodo: Na+  + 1 e–  Na 
     Anodo:  2Cl-  + 2 e–  Cl2 

Reacción global: 2Na+  +2Cl-    2Na  +  Cl2 
   
b)       Meq · I · t         (23/1) g/eq·10 A· 7200 s 
m (Na) = ————— = ——————————— = 17,2 g 
       96500 C/eq        96500 C/eq 
 
c) Este apartado se reduce a un problema de estequiometria. Usemos las relaciones estequiometrias entre los moles de 
sodio y de cloro que se liberan en el proceso electrolítico. Por cada mol de Na+ se liberan 0,5 moles de cloro,  como se 
han depositado 17,2/23=0,75 moles de metal, se habrán desprendido 0,75 x 0,5= 0,375 moles de cloro. Para calcular el 
volumen hacemos uso de la ecuación de los gases perfectos: P.V = n.R.T, usando los valores siguientes: 
P = 740 mm de Hg/760 mm.atm-1 = 0,973 atm 
n=0’375 moles 
T= 300 K 
R= 0,082 atm. L. K-1. mol-1 
Esto da un volumen de 9,48 litros. 
 

5.- Un compuesto orgánico está formado únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. 
a) Determine su fórmula empírica si cuando se queman 1,5 g del mismo se obtienen 2,997 g de CO2 y 1,227 g 
de H2O  
b) Establezca su fórmula molecular si cuando se vaporizan 0,438 g de dicho compuesto, ocupan un 
volumen de 155 mL medidos a 100oC y 750 mm Hg. 
c) Formula y nombra un compuesto que se ajuste a esa fórmula molecular. 
Datos: Masas atómicas: C= 12 u; O= 16 u; H= 1 u ; 1 atm.= 760 mm Hg; R = 0,082 atm L mol-1 K-1 

 
Solución: 
 

a) A partir de las masas de CO2  y de H2O  obtenidos en la combustión, y de sus respectivas masas moleculares, 
 calculamos la masa de carbono y de hidrógeno contenida en el compuesto orgánico: 

 
  44 g de CO2 / 12 g de C  =  2,997 g de CO2 / x g de C;  haciendo el cálculo tenemos x = 0,82 g de C.  
   
  18 g de H2O / 2 g de H  =  1,227 g de H2O / x g de H;  haciendo el cálculo tenemos x = 0,14 g de H 

Conocidas las masas de C y de H, la de O la calculamos por diferencia ya que se conoce la masa del compuesto 
orgánico: 

 
  Masa de O = masa compuesto orgánico – masa de C – masa de H = 1,5 – 0.82 – 0.14 = 0,54 g de O 



A partir de las masas de C, H y O, dividiéndolas por sus respectivas masas atómicas, obtenemos la relación de 
átomos de cada uno de dichos elementos: 

 
  mol de C = 0,82 /12 = 0,068 ; mol de H = 0,14 /1 = 0,14 ; mol de O = 0,54 /16 = 0,034  
 

Una vez calculada la relación de átomos de cada elemento, se reducen sus valores a números enteros, para ello 
dividimos todos los resultados obtenidos entre el menor de ellos (0,034). 

   
  Átomos de C = 0,068/0,034 = 2; átomos de H = 0,14 /0,034 = 4; átomos de O = 0,034 /0.034 = 1. 
   

A partir de lo hecho en el paso anterior queda determinada la fórmula empírica: C2H4O. 
  
  Podemos ahora calcular la masa molecular de la fórmula empírica: MM (C2H4O)   = 44 g/mol 

  
   

b) 
 
Por otra parte, a partir de los datos de P, V, T y masa del compuesto orgánico, aplicando la ley de los gases 
ideales, podemos determinar la masa molecular (de la fórmula molecular) del compuesto orgánico: 
 

PV = nRT;  PV = (nº g / MM) RT;  MM = nº g R T / PV = 0,438 0,082 373 / 0.99 1,61 = 87,6= 88 
g/mol 

 
Como puede observarse, la masa molecular de la fórmula molecular es el doble de la masa molecular de la 
fórmula empírica, por lo tanto, si multiplicamos por 2 la relación de átomos que aparece en la fórmula empírica 
ya tendríamos la fórmula molecular: C4H8O2. 
c) 
Es el ácido butanoico CH3-CH2-CH2-COOH o bien el propanoato de etilo CH3-CH2-COO-CH3 

 
 



 
PROPUESTA B 

 
1.- Dadas las siguientes especies: Trifluoruro de fosforo [(Fluoruro de fósforo (III)] y Tetrafluoruro de silicio 
[(Fluoruro de silicio (IV)] 
a) Determine sus geometrías justificando la respuesta. 
b) Señale si los compuesto/s son polares, justificando la respuesta. 
Datos: Números atómicos: P = 15 ; Si = 14; F = 9 
 
Solución: 
 

En el PF3 el fósforo tiene cinco electrones en la capa de valencia (2s22p3), mientras que el flúor tiene siete 
electrones en su capa de valencia (2s22p5). Teniendo en cuenta las configuraciones electrónicas el átomo de 
fósforo compartirá un electrón con cada átomo de flúor para así adquirir la configuración de gas noble. En 
consecuencia, el fósforo que el es átomo central estará rodeado de cuatro pares de electrones, de los cuales tres 
son pares compartidos (par de enlace) y uno es un par no compartido (par solitario o par no enlazante). De 
acuerdo con la teoría TRPECV tendremos cuatro pares de electrones alrededor del átomo de fósforo pero haber 
un par no compartido determina que la geometría será pirámide trigonal o bien pirámide triangular. Si 
hacemos uso de la teoría de la hibridación, al tener cuatro pares de electrones alrededor del átomo central 
presentará una hibridación sp3 tetraédrica, pero al haber un par solitario tendremos que la repulsión par 
solitario-para enlazante es mayor que la repulsión par enlazante-par enlazante y por lo tanto no puede ser un 
tetraedro regular y presenta una geometría piramidal triangular o trigonal  
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En el SiF4, el silicio tiene cuatro electrones en la capa de valencia y el flúor presenta siete electrones de 
valencia por lo cual el silicio compartirá un electrón con cada átomo de flúor y así completar la última capa 
adquiriendo la configuración de gas noble. El silicio será el átomo central rodeado de cuatro pares de electrones 
enlazantes y por lo tanto según la teoría RPECV presenta geometría tetraédrica. Según la teoría de la 
hibridación cuatro pares de electrones implican una hibridación sp3 y al ser todos pares de enlace se distribuyen 
según un tetraedro regular, es decir, geometría tetraédrica 
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a) En los dos casos los enlaces serán polares ya que el flúor es más electronegativo que el fósforo o el silicio, pero 
en el caso del  SiF4, aunque los enlaces están polarizados, al tener simetría tetraédrica el momento dipolar 
resultante es cero. En el caso del PF3, los enlaces están polarizados y no se anulan, debido a la presencia del par 
solitario,  por lo que será polar. 
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2.- a) Señale para cada uno de los siguientes compuestos: a1) CH3-CO-CH3 ;b1) CH3-CH2-CH2-CH3 ; 
c1) CH3-CH(F)-COOH uno de los tipos de isomería que puede presentar y escriba en su caso el isómero 
correspondiente. 
b) Nombre los compuestos siguientes: a) CH3COCH3 ; b) CH3CH2CF2CH3 ; c) CH3CH(Cl)COOH 
c) Complete las siguientes reacciones e indique de qué tipo son: 

c1) CH3-CH=CH2  + HBr   
c2) CH3-CH2-CH2OH + H2SO4  
 

Solución: 
a) 

a1) Puede presentar isomería de función. Son isómeros con distintos grupos funcionales. El isómero será  
CH3CH2CHO. 



b1) Puede presentar isomería de cadena. Los isómeros poseen el mismo grupo funcional, pero la estructura 
de la cadena es diferente; puede ser lineal o ramificada. El isómero será CH3CH(CH3)CH3. 

c1)  Puede presentar isomería de posición y de función. Los isómeros tienen el mismo grupo funcional, en 
posición diferente, en una misma cadena. El isómero será CH2ClCH2COOH (posición) o 
CH2ClCOOCH3 (función) 
Puede presentar también isomería óptica. En este compuesto el carbono número dos es quiral, los 
enantiómeros se representan a continuación: 

 

 
 

b) 

a) Propanona (acetona); b) 2,2 difluor butano, c) ácido 2 cloro propanoico 

c1) CH3-CH=CH2 + HBr      CH3-CH2-CH2Br + CH3-CHBr-CH3  Adición 

                                                  (mayoritario)      (minoritario) 

c2) CH3–CH2–CH2OH + H2SO4      CH3-CH=CH2 + H2O   Eliminación 

3.-Las entalpías de combustión del etanol (C2H5OH) y del etanal (C2H4O) son, respectivamente -1370,7 kJ/mol y  
-1167,30 kJ/mol.  
a) Escriba las reacciones de combustión del etanol y del etanal ajustadas. 
b) Calcular la variación de entalpía de la reacción de oxidación del etanol líquido en exceso de oxígeno 

para dar etanal y agua, ambos compuestos en estado líquido. 
c) ¿Cuál de las dos sustancias producirá más calor en el proceso de combustión?. 

 
Solución: 
 

a) Las correspondientes reacciones de combustión son: 
            C2H5OH (l)  + 3 O2 (g)      2 CO2 (g)  +  3 H2O (l)  
            C2H4O (l)  + 5/2 O2 (g)       2 CO2 (g)  + 2 H2O (l)  
 

b) La reacción correspondiente es: 
           C2H5OH (l)  +  ½  O2 (g)      C2H4O (l)  +  H2O (l)  
Aplicando la ley de Hess podemos obtener la reacción de oxidación como resultado de combinar las dos 
reacciones anteriores cambiando de signo la segunda y sumándolas: 
  C2H5OH (l)  + 3 O2 (g)      2 CO2 (g)  +  3 H2O (l)   H = - 1370,7 kJ/mol  
  2 CO2 (g)  + 2 H2O (l)       C2H4O (l)  + 5/2 O2 (g)   H = + 1167,3 kJ/mol  

        _______________________________________________      
  C2H5OH (l)  +  ½  O2 (g)      C2H4O (l)  +  H2O (l)   Hr = - 203,4 kJ/mol   
     
Como podemos deducir de los datos de la combustión el etanol desprende más cantidad de calor que el etanol.  

 

4.- Se añaden 14 g de amoníaco (NH3) a la cantidad de agua necesaria para obtener 1000 mL de disolución, 
estableciéndose el siguiente equilibrio: 

NH3   +   H2O       NH4
+  +   OH- 

Calcule: 
a) El grado de disociación del amoniaco. 
b) El pH de la disolución resultante. 

Datos: Masas atómicas H = 1 u; N = 14 u; Kb = 1,8 10-5 
 
Solución: 

 
a) Para proceder a realizar los cálculos determinamos la concentración inicial del amoniaco. 

       Moles NH3 = 14 g/17 g/mol  = 0,82 mol 
      M = 0,82 mol/1,000 L =  0,82 mol/L = 0,82 M. 

 
Establecemos el equilibrio de disociación: 
 



                                                                                          NH3   +  H2O     NH4 
+   +  OH- 

 

plicando la expresión de la constante Kb del amoniaco tendremos: 

l ser el Kb r ente u mo la aproximación de 0,82 – x  o,82, resultando: 

  

b)  

                  pH = 14 – pOH = 14 – 2,62 = 11,38  

 

.- Los electrodos de una pila galvánica son de aluminio(Al) y cobre (Cu). 
cuál será el ánodo y cuál será el 

b) Calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba la notación de la misma. 
o en contacto con ácido 

D  0,34 V; E (H / H2)= 0,00 V. 
 

ol

i tenemos en cuenta los valores de los potenciales normales de reducción las semireacciones que  tienen lugar en 

a)  Cátodo (+) (reducción): Cobre  Cu2+(ac) + 2 e–   Cu(s)  
) 

b)  PILA cátodo ánodo

c) E I   E0(H
+/ H2) con lo que los H+ tendrán tendencia a reducirse y el Al a 

Al(s)  Al3+(ac)   + 3 e–   

2

La reacción global será: 2 Al + 6 H

 

              Concentración inicial:                         0,82                    0               0 
              Disociación:                                          - x                    x               x 
              Concentración equilibrio:                0,82 – x                   x               x
 
A
 
 
 
A valor de elativam peq eño hace s 
                                         x = 3,82.10-3 
El grado de disocación  es entonces: 
 

    
Para proceder al cálculo del pH obtenemos primero el pOH a partir de la reacción dada:

=

                                        pOH = - log [OH-] = - log (3,82.10-3) = 3 – log 3,82 = 3 – 0,58 = 2,62. 
Por lo tanto el pH sera: 

                                        

 

5
a) Escriba las reacciones que se producen en cada electrodo, indicando 

cátodo. 

c) Razone si alguno de los dos metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerl
sulfúrico. En caso afirmativo, escriba la reacción global correspondiente.  
atos: Potenciales normales de reducción: E0 (Al3+/ Al)= –1,67 V; E0 (Cu2+/Cu)= 0 +

S ución: 
 
S
cada electrodo son:  
 

Ánodo (–) (oxidación):. Aluminio  Al(s) – 3 e–   Al3+(ac

E  = E – E  = 0,35 V – (–1,67 V) = 2,02 V. 

Al(s)Al3+(ac)  Cu2+(ac)Cu (s) . 

l ALUM NIO, pues E0(Al3+/ Al ) <
oxidarse.  

2H+  + 2e     H   
+  Al3+ + 3 H2 

0,82
3,82.10-3

=  
x
co

= 4,66.10-3

K     =     b   
[NH + ]  [  OH-     

=
4

[
 

H

  

]

 ]

 N  3  

x

0,8 x
=

0

x2 2

2 - ,82
= 1 ,8.10- 5  


	PROPUESTA A

