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Instrucciones:

UNIVERSIDADESDE ANDALUCÍA
PRUEBADE ACCESOA LA UNIVERSIDAD

QUIMICA

cuRso 2008-2009
a) Duración: I hora y 30 minutos.
b) Elija y desarrolleuna opción completa,sin mezclarcuestionesde ambas.Indique,claramente, la
opción elegida.
c) No es necesariocopiar la pregunta,bastacon poner su número.
d) Se podrá respondera las preguntasen el orden que desee.
e) Puntuación:Cuestiones(no 7,2,3y 4) hasta l'5 puntoscadauna. Problemas(n" 5 y 6) hasta2 puntos
cadauno.
f) Expresesólo las ideasque se piden. Se valorarápositivamentela concreciónen las respuestas
y la
capacidadde síntesis.
g) Se permitirá el uso de calculadorasque no seanprogramables,gráficas ni con capacidadpara
almacenaro transmitirdatos.

OPCION A
1.- Formule o nombre los compuestossiguientes:a) Fluoruro de calcio b) Trióxido de wolframio
c) Metilpropanod) H2S e) NaHSO+0 CH3CH(OH)CH3
2.- El ión positivo de un elementoM tiene de configuraciónelectrónica:
M2*: 1s22s2p63s2p6d4
a) ¿Cuáles el númeroatómicode M?
b) ¿Cuáles la configuraciónde su ión M3* expresadaen función del gasnoble que le antecede?
c) ¿Quénúmeroscuánticoscorresponderían
a un electrón3d de esteelemento?
3.- Considereel siguientesistemaen equilibrio: l, (g)+ 5 CO,(g) a-

S CO(g)+lrO,(s) AH = + I175 kJ

Justifiqueel efectoque tendrásobrelos parámetrosque se indican el cambio que sepropone:
Cambio
a) Aumentode la temperatura
b) Adición de IzOs(s)
c) Aumentode la presrón

Efecto sobre

K
Cantidadde 12
Cantidadde CO

4.- Dado I mol de HC=C-CHz-CH3 escribael productoprincipal que se obtieneen la reaccióncon:
a) Un mol de H2
b) Dos moles de Br2
c) Un mol de HCI
5.- En condiciones estándar,en la combustión de I gramo de etanol se desprenden29'8 kJ y en la
combustiónde I gramo de ácido acéticose desprendenl4'5 kJ. Calcule:
a) La entalpíade combustiónestándardel etanoly la del ácido acético.
b) La variaciónde entalpíaestándarde la siguientereacción:
--+
CH3CHTOH+O,
CH,COOH+HrO
:
:
Masasatómicas:
C: 12:H l: O 16.
6.- En el laboratorio se tienen dos recipientes:uno contiene 15 mL de una disolución acuosade HCI de
concentración0'05 M y otro l5 mL de una disoluciónacuosa0'05 M de CH¡COOH. Calcule:
a) El pH de cadauna de las disoluciones.
b) La cantidadde agua que se deberáañadir a la disoluciónmás ácida para que el pH de ambasseael
mismo. Supongaque los volúmenesson aditivos.
Dato: K,(CH3COOH): l'8' l0-'.
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OPCION B
1.- Formule o nombrelos compuestossiguientes:a) Ácido crómico b) Hidróxido de cobre(II) c) Pentan-2-ol
d) SrOze) AlH3 0 CH2:CHCHzCH:CHz
2.-Un cilindrocontiene0'13 g de etano,calcule:
a) El númerode moles de etano.
b) El númerode moléculasde etano.
c) El númerode átomosde carbono.
C: 12;H: 1.
Masasatómicas:
3.- Razonesobrela veracidado falsedadde las siguientesafirmaciones:
a) La moléculade BF3 es apolaraunquesusenlacesestánpolarizados.
b) El cloruro de sodio tiene menorpunto de fusión que el cloruro de cesio.
c) El cloruro de sodio sólido no conducela corrienteeléctricay el cobre sí.
4.-En medio acuoso,segúnla teoríade Brónsted-Lowry:
a) Justifiqueel carácterbásicodel amoniaco.
b) Explique si el CH:COONa generapH básico.
c) Razonesi la especieHNO2 puededar lugar a una disoluciónde pH > 7
5.- El COz reaccionacon el HzS a altastemperaturassegún: CO'(g)+ HrS(g) a-----+ COS(g)+ H'O(g)
"C, y una cantidadsuficientede HzS
Se introducen4'4 g de COz en un recipientede 2'5 litros, a337
para que, una vez alcanzadoel equilibrio, la presión total sea l0 atm. En la mezcla en equilibrio hay
0'01 mol de agua.Calcule:
a) El númerode moles de cadauna de las especiesen equilibrio.
b) El valor de las constantesK y Kp a esatemperatura.
C: 12;O: 16.R:0'082 atm'L'K-"mol-'.
Datos:Masasatómicas:
6.- Paraplatearun objeto se ha estimadoque es necesariodepositar40 g de plata.
a) Si se realiza la electrolisisde una disoluciónacuosade sal de plata con una corrientede 2 amperios
¿cuántotiempo se tardará en realizar el plateado?
b) ¿Cuántosmoles de electroneshan sido necesariospara ello?
Datos:F:96500 C. Masaatómica:Ae: 108.

