
 

 

OPCIÓN B 

 

 

 
Pregunta B1.- El uranio es un elemento con Z = 92. En la naturaleza se encuentra mayoritariamente como 
238U, con una pequeña cantidad de 235U, que es el que se emplea en reactores nucleares. 

a) Explique la diferencia entre las configuraciones electrónicas del 238U y el 235U. 
b) Calcule el número de neutrones en un núcleo de 235U. 
c) Escriba la configuración electrónica del 235U. 
d) Escriba los números cuánticos posibles para los electrones más externos del 235U. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Pregunta B2.- Dada la siguiente reacción sin ajustar: K2Cr2O7 + KCl + H2SO4  Cr2(SO4)3 + Cl2 + H2O + K2SO4, 

a) Indique el estado de oxidación del cromo en las dos especies químicas en las que participa, y el estado de 
oxidación del cloro en las dos especies químicas en las que participa. Indique la especie que se oxida y la 
que se reduce. Indique la especie reductora y la especie oxidante.   

b) Ajuste las semireacciones que tienen lugar y la reacción molecular global. 

c) Calcule la cantidad máxima (en moles) de Cl2 que se puede obtener a partir de 2 moles de KCl. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 
 
Pregunta B3.- El aminoácido alanina es el ácido 2−aminopropanoico. 

a) Formule este compuesto. 
b) Justifique si tiene comportamiento ácido o básico en disolución acuosa. 
c) Explique qué tipo de reacción de polimerización da si se considera como el monómero para la síntesis de 

polialanina. 
d) Indique qué polímeros sintéticos comerciales existen con la misma estructura básica de la polialanina. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Pregunta B4.- Se tiene 1 L de disolución de hidróxido de sodio cuyo pH es 13. 

a) Calcule la cantidad (en gramos) de hidróxido de sodio que se ha utilizado en su preparación.   
b) Calcule el volumen de agua que hay que añadir a 1 L de la disolución anterior para que su pH sea 12. 
c) Calcule el volumen de ácido clorhídrico 0,5 M que hay que añadir a 1 L de la disolución inicial de hidróxido 

de sodio para conseguir que el pH final sea 7. 
d) Explique cuál será el pH de la disolución formada al diluir la disolución final obtenida en el apartado c) 

hasta el doble de su volumen inicial. 
Dato. Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Pregunta B5.- Se introduce una cierta cantidad de cloruro de amonio sólido en un reactor de 300 mL. Cuando 
se calienta a 500 K, se alcanza el equilibrio NH4Cl (s)  HCl (g) + NH3 (g) y la presión total en el interior del 
recipiente es 16,4 atm. Determine: 

a) Los valores de Kc y Kp de esta reacción a 500 K. 
b) La variación de entalpía de la reacción del enunciado. 
c) Justifique si la reacción será espontánea a temperaturas altas o bajas. 

Datos. Entalpías de formación estándar (kJ·mol−1): NH4Cl (s) = −314,6; HCl (g) = −92,3; NH3 (g) = −45,9. 
R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1.  
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

 

 


