
EXAMEN QUIMICA. PRUEBA DE ACCESO A MAYORES DE 25. UNED.2011 

1. 

La Ley de los gases ideales responde a la ecuación siguiente. 

p · V = n · R · T 

De acuerdo a los datos de los enunciados 

V1

T1
=

V2

T2
; V2 =

V1 · T2

T1
=

0,1L · (75 + 273)

273
= 0,127L 

La ley que relaciona el volumen con la temperatura es la le de Charles. Este proceso se traba a 

presión constante. Por ello, la presión, el número de moles y por supuesto la constante de los 

gases ideales son valores constantes. Este es un proceso isobárico. 

 

2. 

a) 

(3,-1,1)  

El número cúantico secundario o l no es posible ya que únicamente puede tomar valores 

positivos desde cero hasta n-1. 

b)  

(3,1,1) 

Los números cuánticos anteriores si que pueden ser posibles ya que se trata de un electrón en 

el orbital 3p3. 

c 

(1,1,3) 

Imposible ya que si el electrón esta en el primer período. Este sólo puede tener electrones en 

orbitales s. Así que el número cuántico l tiene que ser 0 y ml también tiene que ser. 

d) 

5,3,-3 

Es un electrón que es posible encontrar, se encuentra en el período 5 la número l que es 3 

corresponde a un orbital 3d1. 

e) 

(0,0,0) 

IMPOSIBLE. Como n=0 no se refiere a ningún electrón que se encuentra en ningún lugar. 

f) 

4,2,0 

Posible. Es un electrón del período 4 como l=2 se encuentra en el orbital d y es el d3. 

https://goo.gl/31YDof


3. 

KOH   →        K+   +      OH− 

0,025 

−0,025    + 0,025    + 0,0250  

               +0,025     + 0,025 

pOH = −Log[OH−] = −Log[0,025] = 1,6 

pH = 14 − pOH = 14 − 1,6 = 12,4 

 

4. 

a) HNO3      H=+1    O=2-     N=5+ 

b) I2 Todas la moléculas compuestas por un único elemento presenta un estado de oxidación 

nulo, es decir, es cero. 

c) H2O    H=1+     O=2- 

d) H2O2   H=1+     O=1- 

e) Ba(HSO3)2    Ba=2+     H=1+     O=2-        S=4+ 

 

PROBLEMA. 

H2       +      I2      ⇌      2HI 

0,01           0,01 

−x             − x 

0,01 − x     0,01 − x        2x 

Kc =
[2x]2

[0,01 − x] · [0,01 − x]
 

54,4 =
[2x]2

[0,01 − x] · [0,01 − x]
 

4x2 = 54,4 · 0,01 · 0,01 

4x2 = 0,00544 

x2 = 0,00136x = 0,0368M 

[H2] = [I2] = 0,01 − X = 

https://goo.gl/31YDof

