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Problema 1:
a) En un recipiente rígido a 70°C, hay una mezcla gaseosa formada por 7,1 grs. De Cl2 y 4,4 grs de N2O. La densidad de la mezcla es 0,750
g/dm³. si se extrae, a t° cte, cierta cantidad de N2O, la presión disminuye a 0,250 atm
1) Calcular el volumen (cm³) del recipiente
2) Calcular el n° de moles de moléculas de N2O extraído
3) Indicar una forma de modificar las presiones parciales de ambos gases en el sistema inicial, sin variar la composición de la mezcla.

b) Dadas NaTO , HTO  , KTO  y sabiendo que 1 átomo del T tiene una masa de 14 u.m.a y que 1 molécula de una de ellas tiene una masa

de 1,047.10  grs.

1) Indicar cuál de las fórmulas dadas corresponde a ese dato de masa.
2) Indicar el valor de la M de la sustancia 1)

c) Un recipiente A contiene 2 litros de solución acuosa 1,50 M de NaCl (Mr = 58,5) y otro B contiene 4 dm³ de solución acuosa 0,75 M .
Densidad = 1,12 g/cm³ del soluto
1) Calcular la molaridad de B
2) ¿A cuál de las soluciones le agregaría H O para igualar la concentración?
3) La masa de sto. En solución A es mayor/menor/igual que en B

Problema 2:
a) El ión E  es isoelectrónico con el catión X que tiene igual n° de protones y de neutrones en su núcleo.

1) Escribir la CEE de E
2) Determinar el n° de N de un isótopo de X cuyo n° de masa es 42
3) Colocar a T ( 2° metal alcalino térreo), L y D ( CEE = 3 s²-3p³)

4) Escribir con nomenclatura tradicional Fe2O

b) Un átomo de Bromo forma con átomos de oxígeno un anión monovalente en el cual el átomo central tiene un único par de electrones sin
compartir:
1) Escribir la estructura de Lewis
2) Indicar su geometría
3) Indicar el ángulo de enlace
4) Fórmula de Seleniato (IV) de Clorato (II)

c) Dadas KCl, CO2, CL2O
Indicar:
1) Sustancia que conduzca corriente eléctrica en estado líquido.
2) Sustancia cuyas moléculas sean polares.
3) Sustancia de menor punto de ebullición .
4) Dar el nombre de KIO por IUPAC.

RESPUETAS:
Problema 1:
a) 3) Variando la temperatura

b) 1) HNO

2) 63 g/mol

c) 1) 0,697 m
2) Solución A
3) Igual

Problema 2:
a) 1) 3s²-3p

2) 22 N
3) Rb < M < P
4) Óxido Férrico

b) 1) [O-B O]



                
                O

2) Piramidal
3) Menor a 109°
4) CoSeO

c) 1) KCl
2) Cl2O
3) CO2
4) Iodato (V) de potasio


