Pruebas de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años
CONVOCATORIA 2013

QUÍMICA
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. Excepto si hay indicación expresa, todos los apartados de cada cuestión
tienen idéntico valor.
Las respuestas han de ser razonadas.
Tiempo: una hora y treinta minutos.

OPCIÓN A

1. a) En un proceso ácido-base, defina los conceptos: i) curva de valoración, ii) punto de equivalencia, y
iii) punto final de una valoración.
b) Distinga entre: i) reacciones endotérmicas y exotérmicas, y ii) calor, variación de energía interna y
variación de entalpía.
c) Utilizando un esquema de la Tabla Periódica sitúe y nombre los diferentes bloques de elementos
químicos, distinguiendo entre: i) elementos representativos y de transición, ii) metales y no metales, y
iii) elementos electropositivos y electronegativos.
d) Distinga entre molaridad y porcentaje en peso. Determine la molaridad de una disolución acuosa de
ácido nítrico del 65% en peso (densidad 1,41 g·cm-3).

2. Cuando 0,200 moles de tetraóxido de dinitrógeno (gas) se calientan a 300 K se produce su disociación
parcial en dióxido de nitrógeno (gas) siendo la constante del equilibrio igual a 0,0962 atm. Sabiendo
que en el equilibrio la presión total es de 1,97 atm, calcule: a) el grado de disociación del reactivo y b)
la masa del producto en el equilibrio.

3. a) Para el isótopo
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As indique: i) su número de protones, ii) su número de neutrones, iii) su
configuración electrónica en estado fundamental, y iv) el estado de oxidación y la configuración
electrónica en estado fundamental de su anión más estable.
b) Calcule el pH de 0,1 L de una disolución acuosa que contiene 0,170 g de amoníaco (Kb = 1,8·10-5).

4. La hematites, óxido de hierro(III), es un mineral utilizado para la fabricación de hierro. Cuando se trata
una tonelada de hematites se obtienen 590 kg de hierro. a) Formule y ajuste la reacción en la que, por
acción del carbono, la hematites origina hierro y monóxido de carbono, identificando los procesos de
oxidación y reducción. Calcule: b) el rendimiento teórico de la reacción, y c) el porcentaje de
rendimiento obtenido experimentalmente.
5. Razone las fuerzas intermoleculares que presentan las especies que se citan a continuación y escriba
las ecuaciones químicas ajustadas, en condiciones estándar, para sus procesos de formación a partir
de los elementos que las constituyen:
a) Metano (gas).
b) Amoníaco (gas).
c) Agua (líquido).
d) Fluoruro de hidrógeno (gas).
e) Dióxido de azufre (gas).
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OPCIÓN B

1. a) Calcule el porcentaje de ionización del ácido hipocloroso en una disolución 0,01 M sabiendo que su
constante de ionización es 3,3·10-8.
b) Calcule la masa de hielo a 0 ºC que se puede fundir con el calor que se desprende en la
condensación de 5,0 g de vapor de agua a 100 ºC, sabiendo que el calor de vaporización del agua es
40,68 kJ/mol y su calor de fusión 6,01 kJ/mol.

2. Escriba y ajuste la reacción química de descomposición del hidrógeno-sulfito de sodio (sólido) en sulfito
de sodio (sólido), dióxido de azufre (gas) y agua (gas). Cuando se tratan 10,4 g de hidrógeno-sulfito de
sodio, los gases desprendidos se recogen en un recipiente de 2,25 L a 210 ºC. Determine la presión
parcial de cada gas y la presión total en dicho recipiente cuando ha reaccionado el 60% del sólido
inicial (R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1).

3. La variación de entalpía estándar del proceso de combustión del butano es –2875,8 kJ·mol-1 y las
entalpías estándar de formación del dióxido de carbono y del agua son –395,0 y –285,6 kJ·mol -1,
respectivamente. a) Escriba y ajuste la reacción de combustión del butano, y b) calcule su entalpía
estándar de formación.
4. Defina los siguientes conceptos:
a) Función de estado.
b) Reacción entre un ácido y una base.
c) Grupo funcional de un compuesto orgánico.
d) Reactivo limitante de una reacción química.
5. Una muestra está formada por mezcla de tres compuestos químicos anhidros: cloruro de calcio, sulfato
de calcio y carbonato de calcio. Su análisis químico elemental proporciona los siguientes datos de
porcentaje en peso de: 2,4 % C; 34,8 % Ca; 32,0 % Cl; 7,1 % S. Calcule el porcentaje en peso de cada
uno de los compuestos químicos que constituyen la mezcla.
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