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Problema 1
a) Un recipiente rígido a 20°C contiene 3,00 dm³ de SO (g) que ejerce una presión de 1,50 atm. Al agregar helio, a temperatura constante,

la presión aumenta en 5, 00 atm
1) Indicar la masa agregada de He (g)
2) Indicar la densidad del dióxido de azufre
3) ¿Se modifica la densidad del SO (g) al agregar He?

b) La masa molar de H P O es 178 g/mol

1) Calcular el número total de átomos en 1 molécula de H P O

2) Calcular la masa de 1 molécula de H P O

c) En 3,00 dm³ de solución A (d = 1,29 g/cm³) hay 3 moles de CuSO (Mr = 160). Con 75,0 cm³ de ésta solución se obtienen 2,00 dm³ de una
solución B
1) Calcular la molaridad de la solución A
2) Expresar la concentración de la solución B en % m/v
3) Nombrar por nomenclatura tradicional a Fe O

Problema 2
a) Dados los iones O , Se , X , Mg  y Be  y sabiendo que X existe en la naturaleza bajo la forma de dos isótopos cuya abundancia

natural es: X = 22,5 % y X = 77,5 %

1) Seleccionar las especies que sean isoelectrónicas entre sí
2) Escribir la CEE del ión que tiene mayor número de protones en su núcleo
4) Indicar el número de neutrones del isótopo de X cuyo número de masa es 35
5) Ordenar los elementos Li, F y K según sus radios atómicos crecientes

b) Utilizando alguno de los elementos Li, F, C, P
1) Escribir la estructura de Lewis de un compuesto de momento dipolar nulo
2) Indicar su ángulo de enlace
3) Escribir la fórmula de un compuesto de geometría piramidal
4) Indicar el número de pares de electrones compartidos en la molécula del compuesto anterior

c) Dadas las sustancias: BH  , NH  , He y K O

1) Ordenarlas por sus puntos de ebullición de mayor a meno
2) Cuál espera que sea menos soluble en solventes no polares?
3) Seleccionar una que posea ángulo de enlace igual a 120°
4) Escribir la fórmula del ioduro de antimonio (III)


