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a) EL BCl3 tiene tres pares enlazantes, uno por cada enlace simple B-Cl y ningún 
par libre ya que ha utilizado sus tres electrones externos para formar enlaces. 
El PCl3 tiene 3 pares enlazantes y un par libre, ya que el P ha utilizado solo tres 
de sus 5 electrones externos, uno para cada enlace P-Cl. 

b) El BCl3 tiene geometría trigonal plana y el B presenta hibridación sp2 ya que 
hibrida un orbital s y dos orbitales p, dejando un orbital p vacío sin hibridar. El 
PCl3 tiene geometría piramidal trigonal y el P tiene hibridación sp3 ya que 
hibrida todos sus orbitales p y su orbital s. 

c) El BCl3 es apolar ya que, aunque sus enlaces son polares, los momentos 
dipolares se anulan entre sí por su geometría. En el caso del PCl3, la molécula 
es polar ya que sus enlaces son polares y los momentos dipolares no se 
anulan por su geometría. 

d) En el BCl3 existen fuerzas de dispersión ya que es una molécula apolar y en 
PCl3 existen fuerzas dipolo-dipolo y de dispersión. 

 CH3-CH2-CH2Cl El único isómero de posición posible es el CH3-CHCl-CH3

 (2-cloropropano).
 CH3-CH2-CH2Cl + NaOH  CH3-CH2-CH2OH (1-propanol/propan-1-ol)

Sustitución. 
 2-metilbutilamina: CH3-CH2-CH(CH3)-CH2NH2  

Etanoato de metilo: CH3-COO-CH3 
Ácido 2,3-dihidroxibutanoico: CH3-CHOH-CHOH-COOH



ꞏ

 
a) PbCl2(s)  Pb2+(ac) + 2Cl-(ac) 
b) PbCl2(s)  Pb2+(ac) + 2Cl-(ac) 

      s         2s 
 Kps=[ Pb2+][Cl-]2= s·(2s)2 = 4s3=1,6·10-5 

 s=(Kps/4)1/3=(1,6·10-5/4)1/3=1,6·10-2M 
 s(g/L)=s(M)·Mm= 1,6·10-2·278,2 = 4,5 g/L 

c) Por el efecto del ion común, la adición de KCl disminuirá la solubilidad de 
PbCl2, ya que al añadir al sistema Cl-, el equilibrio se desplazará hacia los 
reactivos. 
 

a) La reacción del cátodo es la reducción y lo producirá aquella reacción de 
reducción cuyo potencial sea mayor, por lo que: 
Ánodo: Fe  Fe2+ + 2e- E0= 0,44V 
Cátodo: Ag+ + 1e-  Ag E0= 0,80 V 
Los iones de Ag+ se desplazan desde la disolución de plata hacia la barra 
metálica de plata y los iones de Fe2+ pasan de la barra de hierro hacia la 
disolución de ferrosa. 

b) E0 = Eánodo + Ecátodo = 0,44 + 0,80 = 1,24V 
 
 
 
 



 
 

c)  

 

 
 

d) No ocurriría nada ya que en sentido contrario el potencial de la reacción sería 

negativo y por tanto la reacción no sería espontánea ya que ΔG = -nFE y 

para que ΔG sea negativo (espontánea) E debe ser positivo. 
 

ꞏ

ꞏ

 
a) n(NH3) = M·V = 0,1·0,5 =0,05 mol de NH3 en la disolución, cuya masa 

será: m(NH3)=n·Mm = 0,05·17 = 0,85g 
m(NH3 comercial) = 0,85·100/25 = 3,4g 
V(NH3 comercial) =m/d =3,4/0,9 = 3,78mL 
 
 
 
 



 
b)        NH3 + H2O  NH4

+ + OH- 
c0      0,1 

cr     0,1α 

ceq   0,1(1-α)                0,1α     0,1α 

 

Kb=[ NH4
+]·[ OH-]/[ NH3] ; Kb= (0,1α)2/[0,1(1-α)] 

Como Kb es muy pequeña, el amoníaco se disociará muy poco, por lo que 

podemos decir que 1- α es aproximadamente 1, y la ecuación quedaría: 

Kb= 0,1α2 ; 1,8·10-5= 0,1 α2 ; α=0,013 

[ OH-]=0,1·0,013= 0,0013  

pOH = -log[ OH-]=-log(0,0013)= 2,87 

pH=14-pOH =14-2,87 = 11,13 

c) Al mezclar NH3 y HCl se produce la reacción: 

NH3 + HCl  NH4Cl en la que se cumple en el punto de equivalencia: 

nac· nºprotones= nbase· nºOH  y en este caso: nac= nbase 

nac=M·V =0,2·0,25 = 0,05 mol 
nbase= M·V = 0,1·0,5 = 0,05 mol 

Por lo que todo el ácido y toda la base reaccionan para formar la sal NH4Cl. 

NH4Cl  NH4
+ + Cl- 

Cl- + H2O  No reacciona al venir de ácido fuerte. 
NH4

+ + H2O  NH3 + H3O
+ ;por lo que pH ácido. 


