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a) Son consecuencia de las ecuaciones de las ondas producidas en las emisiones de fotones 

producidas por los cambios en la posición de los electrones con respecto al núcleo. 

 

 

c) La afinidad electrónica es la energía desprendida por un átomo cuando capta in electron, 

es mayor cuanto mas pequeño sea el átomo. El flúor es el menor ya que posee menos capas 

en su corteza. 

 

 

 

c) El metano posee 4 pares de electrones enlazantes, lo que provoca una geometría 

molecular tetraédrica. 

 

 

https://goo.gl/31YDof


a) Para que el catalizador pueda actuar correctamente debe de estar en la misma fase que 

los reactivos. 

 

 

a) Al aumentar la cantidad de algún reactivo el equilibrio se desplaza hacia los productos. 

 

 

 

a) La constante de acidez mide la relación entre la concentración de productos y la 

concentración del acido, cuanto mas fuerte es el acido mas productos y menos acido queda 

en la disolución, con lo que será muy grande. 

 

 

c) En una reacción acido-base los productos son una sal y agua. 

 

 

 

a) La reacción es de oxidación-reducción porque se produce un intercambio de electrones en 

el que el yodo pierde y el azufre gana. 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

b) Los 3 isómeros son: 

 

 

 

c) La reacción entre un alcohol y un acido se llama esterificación y la reacción entre un eter y 

agua no se produce. 

 

 

1. Solución: 

a) El ajuste de la reacción por el método de ion electrón es: 

𝑷𝒃 + (𝑴𝒏𝑶𝟒)
−𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝟎 → 𝑷𝒃+𝟐 +𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝟒𝟎𝑯− 

La oxidación del plomo seria el ánodo y la reducción del permanganato seria el cátodo, como 

el potencial es el cátodo menos el ánodo: 

𝑬 = 𝑬𝒄 − 𝑬𝒂 = 𝟎, 𝟓𝟗 − (−𝟎, 𝟏𝟑)= 𝟎, 𝟕𝟐𝒗 

https://goo.gl/31YDof


Para que la reacción tenga lugar ha de ser espontanea y esto solo ocurre si potencial es 

positivo, en este caso si tendría lugar la reacción. 

b) El cátodo seria el agua oxigenada y el ánodo el plomo (II): 

𝑬 = 𝑬𝒄 − 𝑬𝒂 = 𝟏, 𝟕𝟕 − 𝟏, 𝟒𝟓 = 𝟎, 𝟑𝟐𝐯 

Para que la reacción tenga lugar ha de ser espontanea y esto solo ocurre si potencial es 

positivo, en este caso si tendría lugar la reacción. 

 

 

 

2. Solución: 

a) Etilmetileter 

  

1-propanol 

 

Se trata de isómeros de función ya que ambos poseen distintos grupos funcionales. 

 

b) El compuesto si presenta isomería optica ya que el carbono 2 y el 4 son asimétricos (todos 

los sustituyentes distintos). 

 

https://goo.gl/31YDof

