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Problema 1
a_i) Un recipiente rígido cuyo volumen es 54,1 contiene 43,5g de un gas a 167°C y 380 mm Hg. Se le extrae una cierta masa de gas y

se observa que la presión disminuye a 200 mm Hg. y la temperatura baja a 120°C.
Calcular:
1) la masa molar del gas.
2) la masa de gas extraído.
3) la densidad del gas en las condiciones finales del sistema.
4) el n° de moles de moléculas del gas presentes en el sistema final.
ii) Sabiendo que 4,50g. de dicho compuesto gaseoso contienen 3,72g de carbono y el resto de hidrógeno.
Calcular:
1) su fórmula empírica.
2) su fórmula molecular.
3) el n° de átomos presentes en el sistema final.
Datos:  ; 

b) Se disuelven en agua 69,6g de , obteniéndose  de solución 30,0 %m/m.

1) Calcular la densidad de la solución.
2) Si se agrega agua llevando la masa total de solución a 400g, ¿cuál será molalidad de la nueva solución?
3) Se prepara una nueva solución duplicando las masas iniciales de soluto y solvente. Indicar si la densidad de ésta nueva solución será
mayor, menor o igual que la de la primera.

Problema 2
El elemento X se presenta en la naturaleza con dos isótopos, uno de número másico 35 y abundancia de 77,5% y el otro de número másico
37.
1) Indicar el símbolo de X.
2) Indicar el número de protones que contiene el núcleo del anión monoatómico de X.
3) Ordenar de mayor a menor los radios atómicos de X, del 3er. metal alcalino y del fósforo.
4) Dibujar el diagrama de Lewis del monóxido de X.
5) Indicar el nombre tradicional del óxido de X del punto 4.
6) Ordenar de mayor a menor los puntos de ebullición del óxido del punto 4, del compuesto binario que forma X con el tercer metal alcalino y
de .

7) Indicar en que estado conduce la corriente eléctrica el compuesto que forma X con el tercer metal alcalino.
8) Indicar que fuerzas intermoleculares se encuentran presentes en el óxido del ítem 4, al estado líquido.
9) Indicar la geometría que presenta el anión monovalente que forma un átomo de XX (que cumple con la regla del octeto), unido a cuatro
átomos de oxígeno.
10) Escribir la fórmula del compuesto binario que forma X con el elemento cuya CEE es .


