Pruebas de Acceso a la Universidad
para Mayores de 25 años
CONVOCATORIA 2018

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. a) (1 punto) En el modelo actual de estructura atómica cada electrón se caracteriza por 4 números
cuánticos. Nombre esos 4 números y señale que valores pueden tomar.
b) (1 punto) Dados los átomos 919A y 2656B. Indique:
i) ¿Cuántos protones y neutrones tienen sus núcleos?
ii) Escriba su configuración electrónica y diga que iones pueden formar.
2. Se queman 2,352 g de una sustancia orgánica que contiene C, H y O y se obtienen 3,457 g de dióxido
de carbono (CO2) y 1,411 g de agua (H2O).
a) (1 punto) ¿Cuál es su fórmula empírica?
b) (1 punto) En un recipiente de 1 L, 4,827 g de dicha sustancia en estado gaseoso, ejercen una
presión de 1,900 atm a la temperatura de 15 ºC ¿Cuál es la fórmula molecular de dicha sustancia?
(R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1; Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16).
3. Dadas las moléculas tetrafluoruro de carbono (CF4) y amoniaco (NH3):
a) Escriba sus estructuras de Lewis.
b) Prediga sus geometrías moleculares.
c) Son moléculas polares o apolares. Razone la respuesta.
d) Tipo de fuerzas intermoleculares entre las moléculas.
4. a) (1,2 puntos) En la reacción exotérmica: 2 A(g)  2 B(g) + C(g)
Una vez alcanzado el equilibrio, indique razonando la respuesta, 3 formas de hacer aumentar la
concentración de C.
b) (0,8 puntos) Indique el grupo funcional que caracteriza a cada familia de compuestos orgánicos:
alcanos, alcoholes, aldehídos y aminas. Nombre y formule un ejemplo de cada uno.
5. Se añade bromo molecular (Br2) a una disolución que contiene ioduro de sodio (NaI) a 25 ºC:
a) (0,7 puntos) Formule las semirreaciones de oxidación y reducción.
b) (0,7 puntos) Escriba la reacción química espontánea global y calcule el potencial estándar.
c) (0,6 puntos) Indique la especie oxidante y reductora.
-

(Eº (Br2 / Br ) = 1,06 V

-

Eº (I2 / I ) = 0,54 V).
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OPCIÓN B
1. Los electrones de la capa de valencia de un elemento son: 4s 2 4p3. De acuerdo con esto:
a) Deduzca la situación de dicho elemento en la tabla periódica.
b) Escriba los valores posibles de los números cuánticos de los electrones de valencia.
c) Deduzca cuantos protones tiene un átomo de dicho elemento.
d) Deduzca los estados de oxidación más probables de este elemento.
2. a) Una disolución de ácido nítrico (HNO3) al 40% en peso tiene una densidad de 1,247 g/cm 3.
Determina su concentración expresada como molaridad y fracción molar.
b) ¿Cuál es el pH de una disolución de 0,1 M de ácido nítrico?
(Masas atómicas: H = 1; N = 14; O = 16)
3. a) (1,4 puntos) En presencia de oxígeno el carbono arde para dar dos óxidos según las reacciones:
C(s) + ½ O2(g) → CO(g)
∆Hfº = - 111 kJ/mol
C(s) + O2(g) → CO2(g)
∆Hfº = - 394 kJ/mol
Calcule el valor de la variación de entalpía para la reacción:
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)
y diga si el proceso es endotérmico o exotérmico.
b) (0,6 puntos) Dados los siguientes compuestos: 1) CH3CH2CHO; 2) CH3CH2CH2OH; 3) CH3COCH3.
Identifique el grupo funcional en cada caso y nombre dichos compuestos.
4. La constante de equilibrio del sistema I2(g) + H2(g)  2HI(g) vale Kc = 54,27 a 425ºC.
a) Formule su constante de equilibrio (Kc) a esa temperatura.
b) ¿Cuánto vale la constante para el proceso de formación de un mol de ioduro de hidrógeno?
c) ¿Cuánto vale la constante de descomposición de un mol de ioduro de hidrógeno?
d) Escriba la expresión que vincula Kc con Kp.
5. Se dispone de una pila con 2 electrodos de Cu y Ag sumergidos en una disolución 1 M de sus
respectivos iones Cu2+ y Ag+. Conteste razonadamente sobre la veracidad o falsedad de las
afirmaciones siguientes:
a) (0,7 puntos) El electrodo de plata es el cátodo y el de cobre el ánodo.
b) (0,7 puntos) El potencial de la pila es 0,46 V.
c) (0,6 puntos) En el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante.
(Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V
Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V).
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