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Un átomo del elemento X forma un anión trivalente que es isoelectrónico con 37Y+.
1) Dar la CEE de X.
2) Calcular el numero de masa del isótopo de X que tiene 42 neutrones en su núcleo.
3) Ordenar de mayor a menos los radios atómicos de X, Y y 51R.
4) Escribir la estructura de Lewis del oxoanión que forma X con 4 átomos de oxígeno. Identificar a X con su símbolo químico.
5) Indicar la geometría electrónica de AsF3.
6) Escribir la fórmula de una sustancia diatómica formada por Y y otro elemento que usted elija que conduzca la corriente eléctrica en
solución acuosa.
7) Dadas LiBr (Peb: 1265°C), HF (Peb: 19,6°C) y HBr (Peb: -67°C) Explicar las diferencias de los puntos de ebullición.

Un recipiente rígido de 10,0 dm3 contiene 2,50 mol de CO2 (g) y 56,0g de CO (g) a 27°C.
8) Calcular el numero total de moles de moléculas contenidos en el recipiente.
9) Calcular el numero total de átomos de oxígeno contenidos en el recipiente.
10) Calcular la presión parcial del CO2 en la mezcla.
11) Explicar como puede aumentarse la presión parcial del CO2 en la mezcla sin cambiar la masa total del sistema.

Se tienen dos soluciones acuosas de HN03. La solución A es 50% m/m; densidad = 1,08 g.cm-3. La solución B es 2M.
12) ¿Cuál es la molaridad de la solución más concentrada?
13) ¿Cuál es la % m/V de la solución más diluida?
14) Indicar que masa de soluto hay que agregar a 50 cm3 de la solución mas diluida para igualar sus concentraciones.

Se hacen reaccionar 110g de una muestra de bióxido de plomo (80% de pureza) con 160cm3 de solución de HCl 20% m/V. Según:

PbO2 + 4 HCl -------> PbCl2 + Cl2 (g) + 2H2O

15) Identificar el reactivo en exceso y calcular cuantos moles del mismo quedan sin reaccionar suponiendo reacción total.
16) Si el rendimiento de la reacción es del 80%, calcular que volumen del gas se obtendrá a 25°C y 1,5 atm.
17) Indicar si el gas Cl es la forma oxidada o reducida, señalando el cambio que se produce en su numero de oxidación.
18) Si se empleara igual masa pero de una muestra de bióxido de plomo con 30% de impurezas, manteniendo todas las demás condiciones,
señalar si la presión ejercida por el gas obtenido seria mayor, menor o igual.
19) Nombrar a K2SO3 por nomenclatura IUPAC.
20) Escribir la formula del Cloruro de Bario.


