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OPCIÓN B

1. (2,5 puntos)
El SbCl5 se descompone según la siguiente reacción:

SbCl5  ( g)
←
→

SbCl3  ( g) + Cl2  ( g )
ΔH>0

En un recipiente cerrado y vacío de 3.0 L se introducen 29,9 gr de SbCl5 a 455 K. Una vez alcanzado el equilibrio
químico a 455 K, se comprueba que la presión total es de 1,54 atm.

a) Determina el grado de disociación del SbCl5.

b) Calcula el valor de Kc a 455 K.
c) ¿Cómo afectaría la equilibrio químico un aumento de la temperatura? ¿Y la adición de un catalizador?

a)
La reacción está ajustada y podemos proceder. Rellenamos la tabla de concentraciones

[SbCl5 ] [SbCl3 ] [Cl2 ]

Inic. C0 - -

Dis. C0·α - -

Equil. C0·(1-α) C0·α C0·α

C0=
n0

V
=

m
Mr ·V

=
29,9
299,3 ·3

=0.0333 M

Por tanto, en el equilibrio, la concentración total será la suma de las tres concentraciones. CT = C0·(1+α). A partir de la
ecuación del gas ideal relacionamos concentración total con presión total.

PT ·V=(nPCl5
+nPCl3

+nCl2
) ·R·T ⇒ PT ·V=nT ·R·T ⇒ PT=

nT

V
·R·T ⇒ PT=CT ·R·T ⇒ PT=C0(1+α) ·R·T ⇒ α=

PT

C0 ·R·T
−1

α=
1,54

0,0333·0,082·455
−1=0,24

Solución α=0,24

b)
Introduciendo el valor de α en la tabla para obtener las concentraciones en el equilibrio

[SbCl5 ] [SbCl3 ] [Cl2 ]

Equil. C0·(1-α) =0,0253 C0·α = 0,0080 C0·α = 0,0080

KC=
[SbCl3 ]· [Cl2 ]

[SbCl3]
=

0,00802

0,0253
=2,53·10−3 M

Solución Kc=2,53·10−3 M
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c)
Dado que  ΔH >  0,  es  decir  es  una  reacción  endotérmica,  un aumento  de la  temperatura supondría  desplazar  el
equilibrio hacia la formación de producto.

El añadir un catalizador no afecta para nada al equilibrio, sólo a la velocidad de la reacción.

2. (2 puntos)
a) Se mezclan 50 mL de ácido nítrico (HNO3) 0,1 M con 60 mL de KOH 0,1 M. Suponiendo que los volúmenes son
aditivos, determina el pH de la disolución resultante.
b) Determina el volumen de HCl 0,2 M que se necesita para neutralizar 10 mL de una disolución 0,1 M de Ca(OH) 2.
Razona la respuesta.
c) ¿Se puede afirmar que una disolución de NaNO3 es ácida?

a)

Se trata de una reacción de neutralización entre un ácido y una base. Empezamos calculando los moles iniciales:

50 mL ·
0,1 mol HNO3

1000 mL
=5· 10−3 moles HNO3

60 mL ·
0,1 mol HNO3

1000 mL
=6· 10−3 moles HNO3

La reacción de neutralización del ácido con la base queda

HNO3 + KOH ←
→ KNO3 + H2O

La proporción en que se neutralizan los moles de HNO3 y KOH es 1:1. La siguiente tabla muestra los moles iniciales, los
que se neutralizan y los que quedan sin neutralizar.

moles HNO3 moles KOH

Inic. 5·10-3 6·10-3

Neut. Proporción 1:1 5·10-3 5·10-3

Sin neut. =Inic. - Neut. 0 1·10-3

Por tanto queda un exceso de la base sin neutralizar. Calculemos su concentración considerando que los volúmenes son
aditivos 

[KOH]=
1· 10−3 moles HNO3

(50·10−3
+60 ·10−3

) L dion
=9.09·10−3 M

El KOH es una base fuerte y por tanto se encuentra completamente disociada, es decir [KOH]=[OH-].

pOH=−log [OH− ]=−log (9.09·10−3)=2.04 ⇒ pH=14−pOH=14−2.04=11.96

Solución pH=11,96
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b)
Nuevamente tenemos una reacción de neutralización

2 HCl + Ca(OH)2
←
→ CaCl2 + 2 H2O

En este caso la proporción HCl : Ca(OH)2 es 2:1.

10 mL dion base ·
0,1 mol Ca(OH)2

1000 mL dion base
· 2 moles HCl

1 mol Ca(OH)2
· 1000 mL dion ac.

0,2 mol HCl
=10 mL dion ac.

Solución 10 mL dion. HCl

c)
La disolución de NaNO3  resultará neutra ya que tanto el ácido HNO3 como la base Na(OH) son fuertes y por tanto
estarán completamente disociados y no se producirá hidrólisis.

3. (2 puntos) Se construye una pila galvánica formada por un electrodo de Ag(s) sumergido en una disolución de
AgNO3, y un electrodo de Pb(s) sumergido en una disolución de Pb(NO3)2.
a) Indica la reacción que tendrá lugar en el ánodo.
b) Determina el potencial de la pila.
c) Además de los electrodos Ag(s) /AgNO3 (aq)  , y Pb(s) /  Pb(NO3)2 (aq) y de un voltímetro, ¿qué otros elementos son
necesarios para el montaje de la pila galvánica? Indica su función.
Datos: E0 (Ag+/Ag) = 0,80 V;  E0 (Pb2+/Pb) = -0,13 V

a)
Al montar la pila galvánica el elemento con mayor potencial de reducción se reducirá, la plata, y el de menor potencial
se oxidará, el plomo. Las semi-reacciones de oxidación - reducción que tendrán lugar serán:

Ag+
+ e−

→ Ag reducción

Pb → Pb2+
+ 2 e− oxidación

En el ánodo tiene lugar la reacción de oxidación.

Solución Pb → Pb2+ + 2 e−

b)
El potencial de la pila vendrá dado por el potencial de reducción del elemento que se reduce menos el potencial de
reducción del que se oxida.

E = E0 (Ag+/Ag) -  E0 (Pb2+/Pb) = 0,80 - (-0,13) = 0,93 V

Solución 0,93 V

c)
Además de los elementos que se mencionan, es necesario un puente salino (tubo en U con un electrolito fuerte) que
conecta ambas vasos permitiendo el flujo de iones sin que se mezclen las soluciones. De esta manera se evita la
acumulación de carga en los vasos.
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4 (2 puntos)
a) Los puntos de fusión de dos sustancias son -223 ºC y 1600 ºC. Indica, de manera justificada, qué punto de fusión
corresponde al O2 y cual a la sílice (SiO2).
b) Justifica la geometría de la molécula de CH4 y la hibridación del átomo de carbono.

a)
El O2 presenta un enlace covalente molécular. Las moléculas casi no interaccionan al ser moléculas apolares, por tanto
su temperatura de fusión debe ser muy baja, -223 ºC.

El SiO2 también presenta un enlace covalente, pero en este caso covalente atómico. La estructura es de red cristalina
y presentan temperaturas de fusión muy altas, 1600 ºC.

b) 
El CH4 presenta un enlace covalente. En la molécula, el átomo central de carbono con cuatro electrones de valencia,
presenta cuatro enlaces con otros tantos átomos de hidrógeno. Según la TRPECV, los pares de electrones del átomo
central se disponen en el espacio de tal manera que estén lo más alejados posibles. En este caso la geometría que
adopta la molécula es tetraédrica, os átomos de hidrógeno en los vértices y el átomo de carbono en el centro.

Los cuatro enlaces se hibridan y la molécula presenta una hibridación sp3.

5. (1,5 puntos)
a) Formula o nombra los siguientes compuestos 3-metil-2-butanol, y CH3COOCH3

b) En la ficha de seguridad química del CH3COOCH3  aparece el siguiente pictograma:

Indica su significado.

a)

3-metil-2-butanol ⇒

OH CH3

∣ ∣

CH3 –CH –CH– CH3

CH3COOCH3 ⇒  etanoato de metilo.

b)
Inflamable
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