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1. 

Al, Z = 13,1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

Con la configuración electrónica obtenida para el átomo de Aluminio, se sabe que el ión más 

estable es el que expulsa los tres electrones que tiene en su capa más externa para adquirir 

configuración de gas noble y así ser más estable. 

 

N, Z = 7, 1s2 2s2 2p3 

Tras haber determinado la configuración electrónica para el átomo de nitrógeno es ganar los 3 

electrones que le faltan para completar la última capa. 

Li, Z = 3, 1s2 2s1 

Para el átomo de Li, el ión más estable es el que tiene todas sus capas completas, es decir, 

retirando el último electrón presente en el orbital 2s.  

S, Z = 16,1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

El átomo de azufre que tiene 6 electrones en la última capa, necesita 2 electrones para 

adquirir configuración electrónica de gas noble. El ión más estable es el que adquiere dos 

electrones en la corteza. 

2. 

10% =
𝑥 gNaClpuro

54 + 𝑥 gdisolución
· 100 

x = 6g 

Para obtener una disolución de NaCl al 10% que tenga únicamente 54 g de agua requiere la 

presencia de 6 g de NaCl. 

 

3. 

π = c · R · T 

π = 10−3 · 0,082 · 273 

π = 0,0224 atm 

4. 

a) 

https://goo.gl/31YDof


 

 

El 2,3-dimetl butano tiene un isómero estructural de tipo de cadena que es el 3-metil pentano. 

Otro isómero estructural en este caso de posición del 2,3-dimetl butano es el 2,2- dimetil 

butano. 

b) 

 

 

El 2-propanol únicamente presenta un isómero de posición donde el OH se traslada de la 

posición 2 a la 1. 

c) 

https://goo.gl/31YDof


 

 

El ácido etanoico puede presentar un isómero de función en la que un grupo carboxilo en la 

primera molécula se transforma en un grupo alcohol y en un aldehído en la segunda molécula 

que se denomina 2-hidroxi etanal. La segunda molécula también es un isómero en este caso 

también es de función ya que un ácido carboxílico se transforma en dos grupos alcohólicos. 

d) 

 

 

El isómero del 2-buteno es un isómero de posición que corresponde a la segunda imagen la 

segunda molécula. La tercera molécula es un isómero de cadena ya que ahora la cadena es un 

propano. 

PROBLEMA 1. 

A; [OH−] = 10−13M;  pOH = −Log[OH−] = −Log[10−13] = 13 

pH = 14 − pOH = 14 − 13 = 1 

B;  pH = 3 

C;  pH = 10 

D; [H3O+] = 10−7M ;  pH = −Log[H3O+] = −Log[10−7] = 7 

Para ordenador las disoluciones de menor a mayor pH hay que determinar los pH de todas las 

disoluciones y ordenarlas de mayor pH a menor pH ya que a mayor pH el grado de basicidad es 

mayor y por lo tanto el de acidez es menor. 

C<D<B<A 

Las disoluciones de pH ácida son aquellas disoluciones que presentan un pH menor que 7. Para 

determinar que una disolución es básica, el pH tiene que ser superior a 7. Teniendo en cuenta 

las disoluciones anteriores, las que son ácidas son la A y la B. La disolución C es básica. Y por 

último, la disolución D es neutra. 

https://goo.gl/31YDof

