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GUIÓN DE RESPUESTAS 
 

OPCIÓN A 

Ejercicio 1.– 
a) Nitrógeno, N(Z = 7): 1s2 2s2p3. Tres electrones desapareados. Grupo 15 (nitrogenoideos o nictógenos) y 

Período 2. Cloro, Cl(Z = 17): 1s2 2s2p6 3s2p5. Un electrón desapareado. Grupo 17 (halógenos) y Período 3. 
b) Tricloruro de nitrógeno, NCl3. Tres enlaces covalentes simples. Geometría de pirámide trigonal. 

Forma moléculas polares, porque los tres enlaces polarizados N→Cl se refuerzan mutuamente dada la 
geometría molecular de pirámide triangular. 

Ejercicio 2.– 
a) Ácido nítrico.  [HNO3] = 0,04 mol/L. pH = 1,4 
b) [HNO3] = 0,002 mol/L. pH = 2,7 

Ejercicio 3.–  
a) [A] = 0,002 mol/L      [B] =  0,001 mol/L    [C] = 0,008 mol/L        Kc = 1,6·104 
b) Principio de Le Châtelier: si el volumen se reduce, el equilibrio se desplaza hacia la derecha  (menor número 

de moles de gas); si se introduce adicionalmente reactivo A, el equilibrio se desplaza igualmente a la 
derecha para contrarrestar el efecto externo. 

Ejercicio 4.– 
a) Sulfuro de hidrógeno, ácido nítrico, monóxido de nitrógeno (óxido nítrico), azufre y agua. El oxidante es el 

ácido nítrico (el nitrógeno se reduce) y el reductor es el sulfuro de hidrógeno (el azufre se oxida). 

Oxidación:    S2− → S + 2 e−                               Reducción:    NO3
− + 4 H+ + 3 e−→ NO + 2 H2O

 

Reacción global:              3 H2S + 2 HNO3  → 2 NO + 3 S +  4 H2O 
b) El reactivo limitante es el ácido nítrico. La masa de azufre máxima que se puede obtener es de 30,5 g 

Ejercicio 5.– 
a) C3H6O + 4 O2 → 3 CO2 + 3 H2O               No se puede conseguir la combustión total. Falta oxígeno. 
b) CH3COCH3 (acetona o propanona) y CH3CH2CHO (propanal)  

c) CH3CH2−Ph / CH3CH=C(CH3)CH2CH2CH3 / CH3COOCH3 / CH3CH(OH)CH2CH2CH3 

 

OPCIÓN B 

Ejercicio 1.– 
a) Sn(Z = 50): [Kr] 4d10 5s2 p2. Grupo 14 (carbonoideos) y período 5. Encabeza el grupo el carbono, C. 
b) Energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro aislado. Aumenta hacia arriba y hacia la 

derecha (gases nobles incluidos). Helio, He. 

Ejercicio 2.– 
a) NaOH. Número de átomos de Na = 7,5·1021 
b) [NaOH] = 0,005 mol/L. pH = 11,7. 

Ejercicio 3.– 
a) d = p·M/R·T = 54 g/L 
b) C2H2 + 5/2 O2 → 2 CO2 + H2O   Se emiten 3,385 kg de CO2. La combustión del butano produce menos CO2 

porque contiene una menor proporción de carbono en su fórmula (C4H10 frente a C2H2). 

Ejercicio 4.– 
a) v = k [P] [Q]2          Orden total de reacción = 1 + 2 =3 (tres) 

b) k = 0,41 L2·mol−2·s−1 

c) La velocidad se hace ocho (23) veces mayor, v = 0,0512 mol·L−1·s−1 
d) Quedarán 20 mol de Q. 

Ejercicio 5.– 
a) C = 40,9 %       H = 4,55 %       O = 54,55 % 
b) Concepto de isomería (compuestos diferentes con igual fórmula). Tipos: estructural (de cadena, de 

posición, de función) y espacial o estereoisomería (geométrica o cis-trans y óptica, quiral o enantiomería).  

 


