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OPCIÓN A

a) A (Z=4): 1s2 2s2: Berilio (Be)
B (Z=8): 1s2 2s2 2p4: Oxígeno (O)
C (Z=13): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1: Aluminio (Al)
b) Los átomos buscan la configuración estable del gas noble más cercano (8
electrones en la última capa). Para ello pueden ganar electrones y formar un
anión o perderlos y formar un catión. Por ello, los iones más estables son: Be2+,
O2- y Al3+.
c) Cuando el Be se transforma en el Be2+, ha cedido electrones, por lo que habrá
más carga positiva que negativa. Esto provoca que los protones atraigan con más
fuerza a los electrones haciendo que el catión sea más pequeño.
d) El compuesto que se forma es el Al2O3 (Trióxido de dialuminio), como está
formado por un metal y un no metal el enlace es iónico.
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C6H5COOH + CH3-CH2OH  C6H5COO- CH2- CH3 (Benzoato de etilo)
Esterificación.
b) CH3- CH=CH2 + HCl  CH3- CHCl-CH3 (2-Cloropropano- mayoritario) +CH3CH2-CH2Cl (1-cloropropano, minoritario) Adición.
El producto mayoritario es aquel que sigue la regla de Markovnikov, la cual nos dice
que el producto que se obtiene en mayor proporción es aquel que adiciona la parte
pesada al carbono del doble enlace con menor número de hidrógenos.

CH3-CHOH-CH(CH3)-CH3 + H2SO4 CH3-CH=C(CH3)-CH3 (2-metilbut-2-eno/
2-metil-2-buteno- mayortario) +CH2=CH-CH-(CH3)2 (3- metil-1-buteno/ 3metilbut-1-eno. Minoritario).Deshidratación.
El producto mayoritario es aquel que sigue la regla de Saytzef, la cual nos dice
que se formará el doble menos hidrogenado.
CH2Br-CH2-CH2-CH3 + NaOH  CH2OH-CH2-CH2-CH3 + NaBr (Butan-1-ol/ 1butanol) Sustitución.

→

Solución:
La reacción es de orden parcial 2 con respecto de A y de orden parcial 0 con
respecto de B. El orden global de reacción, será 2 (suma de órdenes parciales).
b) v = K[A]2  mol/L·s = K · mol2/L2  K= L/mol·s
c) La velocidad de la reacción solo depende del reactivo A, por lo que no afectaría a
la velocidad.
d) Según la ecuación de Arrhenius, que es K=Ae-Ea/RT, al aumentar la temperatura,
aumenta la constante de velocidad, lo que provoca que aumente la velocidad.

a) HNO3 : Ácido nítrico. Cl2: Cloro molecular. HClO3: Ácido clórico. NO2: Dióxido
de nitrógeno. H2O: Agua.
b)
Reacción: Cl2 + HNO3  HClO3 + NO2 + H2O
Nº ox:
0 +1/+5/-2 +1/+5/-2 +4/-2 +1/-2
Oxidación: Cl2 + 6H2O  2ClO3- + 12H+ +10e- (Reductor: Cl2)
Reducción: NO3- + 2H+ + 1e-  NO2 + H2O (Oxidante: NO3-)
Para ajustar la reacción iónica, hay que multiplicar a la reducción por 10 y sumar
ambas reacciones:
Cl2 + 6H2O  2ClO3- + 12H+ +10e10NO3- + 20H+ + 10e-  10NO2 + 10H2O
-------------------------------------------------Cl2 + 10NO3- + 8H+  10NO2 + 2ClO3- + 4H2O REACCIÓN IÓNICA
A partir de la reacción iónica, ajustamos la reacción molecular global:
Cl2 + 10HNO3  2HClO3 + 10NO2 + 4H2O
c) Masa de HClO3 con 15g de Cl2 al 80%.
m(Cl2 puro)=15·0,8=12g ; n = m/Mm; nCl2=12/71 = 0,17 mol de Cl2 puro.
Como el HClO3 y el Cl2 están en proporción 2:1, los moles obtenidos serán el doble.
nHClO3=0,34 moles.
m=n·Mm = 0,34·84,5= 28,73g de HClO3.
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Para calcular n, se utilizará la Ley de los Gases Ideales: P·V=R·n·T
P·V=R·n·T  3·1 = 0,082 · (n+0,037) ·375  n= 0,06 moles
La concentración de SOCl2 será: M=n/V = 0,06/1 = 0,06M
b) Kc= [SO]·[Cl2]/[ SOCl2] = 0,037·0,037/0,023 =0,059
Kp = Kc(RT)Δn=0,059 · (0,082·375)2-1= 1,81
c) Según el principio de Le Chatelier que dice que cuando se modifica algún
parámetro en un estado de equilibrio, este se desplaza en cierta dirección (hacia
los reactivos o hacia los productos) hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio,
si se aumenta la presión total, disminuye el volumen, luego el equilibrio se
desplazará hacia donde haya menor número de moles gaseosos. En este caso,
hacia los reactivos.

