
 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años 

 
CONVOCATORIA 2017 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años 

Convocatoria 2017 

 
 

QUÍMICA 
 

 
 
El alumno debe elegir una de las dos opciones (A ó B).  
Cada propuesta consta de 5 cuestiones-problemas. Cada cuestión-problema se calificará con un 
máximo de 2 puntos.  
Todas las respuestas han de ser razonadas. 
 
Tiempo: una hora y treinta minutos. 
 
 

OPCIÓN A 
 
1. El elemento de número atómico 12 se combina fácilmente con el elemento de número atómico 17. 

Indique razonadamente:  
a) La configuración electrónica de los dos elementos en su estado fundamental. 
b) Nombre del grupo y periodo al que pertenece cada uno. 
c) Nombre y símbolo de dichos elementos y del compuesto que pueden formar. 
d) Explica que tipo de enlace forman. 
 

2. a) Para los compuestos benceno (C6H6) y acetileno (etino), justifique razonadamente la veracidad o 
falsedad de las siguientes afirmaciones: 

i) (0,6 puntos) Ambos tienen la misma fórmula empírica.  
ii) (1 punto) La composición centesimal de los dos compuestos es la misma. 

b) (0,4 puntos) Nombre y formule un miembro cualquiera de los siguientes compuestos orgánicos: 
cetonas y ácidos.  
 

3. En una disolución 0,05 M de un ácido HA monoprótico se determina que la concentración de protones 
es 4x10

-5
 M.  

a) (1,5 puntos) Calcule el valor de la constante de ionización del ácido.  
b) (0,5 puntos) ¿Cuál es el pH de dicho ácido?  

 
4. Se desea construir una pila en la que el cátodo está formado por el electrodo Cu

2+
/Cu. Para el ánodo 

se dispone de los electrodos Al
3+

/Al y I2/I
-
: 

a) (1 punto) Razone cuál de los dos electrodos se podrá utilizar como ánodo. 
b) (0,5 puntos) Identifique las semirreacciones de oxidación y reducción de la pila. 
c) (0,5 puntos) Calcule el potencial estándar de la pila. 

Datos:   (Eº(Cu
2+/

Cu) = 0,34 V       Eº(Al
3+

/Al) = - 1,67 V   Eº(I2/I
-
) = 0,54 V ). 

 
5. Para la reacción:   SO2 +1/2 O2(g)   SO3(g)       Kc = 25 a 600ºC. Justifique razonadamente la 

dirección en que ira la reacción para alcanzar el equilibrio en un recipiente de 5 L y a 600 ºC si se 
mezclan: 
a) (0,5 puntos) 2,00 moles de SO2 y 2,00 moles de SO3. 
b) (1,5 puntos) 1,00 moles de SO2, 0,50 moles de O2 y 1,00 moles de SO3. 
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OPCIÓN B 

 
1. Una sustancia orgánica contiene solamente C, H y O.  1,65 g de dicha sustancia ocupan 629 mL en 

fase vapor a 250 ºC y 0,987 atm. Su análisis elemental demostró que tenía 63,1% de C y 8,7% de H. 
Calcule: a) El peso molecular de la sustancia. b) Su fórmula molecular.  
(R = 0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
). 

 
2. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) (1 punto) Qué geometría presentan las moléculas: agua, dióxido de carbono, metano y amoniaco, 
de acuerdo con el modelo de repulsión de pares de electrones. 

b) (0,5 puntos) Explique porque el agua tiene el punto de ebullición más alto. 
c) (0,5 puntos) Son moléculas polares o apolares. 

 
3. El hidrógeno se puede obtener a partir de metano según la reacción:  

CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) 
Hacemos reaccionar 1000 g de metano con 1800 g de agua. Conteste a las siguientes cuestiones: 
a) Identifique el reactivo limitante 
b) Determine la cantidad, en gramos, de hidrógeno que se obtiene 
c) Calcule la variación de entalpia estándar de la reacción.  
d) Indique si el proceso es endotérmico o exotérmico. 
(∆Hfº kJ/mol: CO(g) = -110,5; CH4(g) = -74,8; H2O(g) = -241,8) 

 
4. En un recipiente hay 25 mL de una disolución acuosa que contiene 2x10

-3
 moles de ácido clorhídrico: 

a) Calcule el pH y el pOH de esta disolución. 
b) Determine el volumen de una disolución de NaOH 0,05 M necesario para neutralizar totalmente la 

disolución de HCl anterior. 
 

5. a) (1,4 puntos) ¿Qué sucede si se agita una disolución de Fe(NO3)2 con una cuchara de aluminio? 
Escriba las semirreacciones correspondientes y determine el potencial de la reacción global. 

 (Eº(Fe
2+/

Fe) = - 0,44 V       Eº(Al
3+

/Al) = - 1,67 V). 

b) (0,6 puntos) Identifique el grupo funcional en cada uno de los siguientes compuestos y nombre 
dichos compuestos: i) CH3CH=CH2, ii) ClCH2CH3, iii) HCOOH 

  


