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OPCIÓN A

1. Formulación: a) Co(MnO4)2; b) H3BO3; c) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3; d) hidróxido de
estroncio; e) dihidrógeno fosfato de potasio; f) trimetilamina

2. a)
N-3(Z=7), al ser un ión negativo tendrá tres electrones más que el átomo neutro, es decir
10 electrones
1s2 2s2 2p6

Mg2+(Z=12), al ser un ión positivo tendrá dos electrones menos que el átomo neutro, es
decir 10 electrones
1s2 2s2 2p6

Cl-(Z=17), al ser un ión negativo tendrá un electrón más que el átomo neutro, es decir 18
electrones
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

K(Z=19), al ser un átomo neutro tendrá 19 electrones
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Ar(Z=18), al ser un átomo neutro tendrá 18 electrones
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

b) serán isoelectrónicos los que tengan el mismo número de electrones; así que, tú mismo.
c) N-3; Mg2+; Cl-; Ar no presentan electrones desapareados ya que los orbitales se
encuentran completos y cada uno de estos orbitales tiene dos electrones, uno con spin +1/2
y otro con spin -1/2
K tiene un electrón desapareado, ya que el orbital 4s está ocupado por un solo electrón.

3. El electrodo de plata es el que actuará como cátodo (reducción) ya que es el de mayor
potencial de reducción; el electrodo de níquel será el que actúe como ánodo (oxidación).
a) La fuerza electromotriz de la pila viene dada por la expresión Eo=Eo

(reducción)-cátodo-
Eo

(reducción)-ánodo
Eo=+0,80 V - (-0,25V) = 1,05 V
o bien, Eo=Eo

(reducción)-cátodo+Eo
(oxidación)-ánodo

Eo=+0,80 V + (+0,25V) = 1,05 V
b) la notación de la pila será Ni(s)|Ni+2

(ac)||Ag+
(ac)|Ag(s)

ya que a la izquierda se coloca el ánodo (con polaridad negativa ya que se desprenden o
salen electrones) y a la derecha se coloca el cátodo (con polaridad positiva ya que es a
dónde llegan los electrones)

4. a) 1,2-dibromo-etano; b) cloro-benceno; c) propeno

5. La entalpía de esta reacción se puede expresar en función de las entalpías de formación
de productos y reactivos según la siguiente expresión:

por tanto
△Ho= [ 8 mol SO2 · △Ho

f(SO2) + 2 mol Fe2O3 · △Ho
f(Fe2O3) ] - [ 4 mol FeS2 · △Ho

f(FeS2)
+ 11 mol O2 · △Ho

f(O2) ]

teniendo en cuenta los datos y que la entalpía de formación estándar del O2 es cero por
tratarse de un elemento



△Ho= [ 8 mol SO2 · (-296,8 kJ/mol) + 2 mol Fe2O3 · (-822,2 kJ/mol) ] - [ 4 mol FeS2 ·
(-177,5 kJ/mol) + 11 mol O2 · ( 0 kJ/mol) ]

△Ho= - 3.308,8 kJ; esta es la variación de entalpía estándar de la reacción en cuestión y
representa la cantidad de energía que se desprende, en forma de calor, cuando la
combustión de 4 mol de FeS2 tiene lugar a presión constante.

b) Combustión de 25 g de pirita del 90% de riqueza en peso; es decir, de cada 100 g de
pirita solamente 90 g son de FeS2 puro.
En primer lugar hay que determinar la masa de FeS2 puro que hay en la muestra de pirita

; por tanto x= 22,5 g FeS2 es decir que en 25 g de pirita tenemos
solamente 22,5 g de FeS2 puro

Ahora lo pasamos a cantidad de sustancia teniendo en cuenta la masa molar M(FeS2)=55,8
+ 2 · 32 = 119,8 g/mol

; x= 0,19 mol FeS2 esta es la cantidad de sustancia que va a
reaccionar; y puesto que la combustión de 4 mol de FeS2 desprende una cantidad de
energía de 3.308,8 entonces tendremos

; x= 157,2 kJ, es la energía, en forma de calor, que se
desprende, a presión constante, en la combustión de 25 g de pirita del 90% de riqueza

6. En primer lugar hay que determinar la concentración inicial del ácido

; x= 0,5 mol, es la cantidad de sustancia HA que disolvemos para
preparar los 10 L de disolución, por tanto la concentración será

; x= 0,05 mol, es la cantidad de sustancia HA por cada 1 L de disolución,
es decir, la concentración es 0,05 M = 0,05 mol/L

La concentración de iones hidronio H3O+ coincide con la concentración de ácido que se ha
disociado ya que se trata de un ácido monoprótico
[HA]o = 0,05 M
[A-] = [H3O+] = 0,001 M

El grado de disociación es el cociente entre la cantidad (o concentración) de ácido que se ha
disociado y la cantidad (o concentración) de ácido inicial, por tanto



lo que significa que por cada 1 mol de ácido que inicialmente tenemos se disocian 0,02 mol
de ácido (un 2%)

b) para la constante Ka tendremos

En el equilibrio, la concentración de ácido será la que había inicialmente (0,05 M) menos la
que se ha disociado (0,001 M), por tanto
[HA] = 0,05 M - 0,001 M


