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Dados los siguientes compuestos
a. CF4
b. Na2SiO3
c. HIO4
d. PI3

1) Dibujar la estructura de Lewis del compuesto ternario ionico.

2) Identificar a su formula al compuesto binario que tiene mayor punto de ebullicion. Justificar la respuesta sobre la base de las interacciones
intermoleculares actuantes y sus intensidades relativas en ambos compuestos.

3) Nombrar el compuesto "c"

4) Nombrar un isomero de CH3 CH3 = CH CH2 Cl que represente actividad optica.

5) Escribir la formula semidesarrollada del acido carboxilico del cual deriva la propanamida.

6) Indicar si el valor del angulo del enlace C - O - H presente en CH3 CH2 OH se aproxima mas a 109º, 120º o 180º

7) Para el siguiente par de compuestos predecir cual sera mas soluble en agua: a) CH3CH2CH2OH b) CH3CH2CH2Cl

8) Relacionar el compuesto CH3CH2CH(NH2)CONHCH2COOH con alguno de los grupos funcionales nombrados en el grupo A y con un tipo
de compuesto de interes biologico nombrados en B:
A: amida - ester - eter - aldehido - acido
B: lipidos - proteinas - acidos nucleicos - azucares (hidratos de carbono)

Sabiendo que la cantidad de UX6 (g) en un recipiente cerrado es de 2.32 mol y que 10 moleculas de este compuesto tienen una masa de
5,85 . 10^-21 gr:

9) Identificar al elemento X con su simbolo

10) Calcular la cantidad de CaX2 que tiene el mismo numero de atomos de X que la cantidad de UX6 del enunciado.

11) Escribir el simbolo del elemento representativo cuyo cation divalente es isoelectronico con el Ar e identificar, para 1 atomo de dicho
elemento en estado fundamental, el orbital ocupado de mayor energia electronica.

12) Mg, Al, P, Cl, Cs
Seleccionar:
i) el no metal de mayor energia de ionizacion
ii) el que da un cation divalente estable
iii) ordenar por radio atomico creciente

13) Se preparan 180 cm^3 de una solucion de Al(NO3)3 (M=213g/mol) 1,5%m/m disolv 0.141 mol de soluto en agua. Calcular densidad.

14) Se disponen de 4.5 dm^3 de solucion de H2SO4 que contiene 1.70 mol del acido. Cada 165 cm^3 de esta solucion se prepara agregando
agua 0,180 dm^3 una nueva. ¿Concentracion de la ultima en %m/v?

15) Para una solucion del mismo soluto que el item 13 pero de concentracion 0.150M indicar la concentracion molar de ión nitrato.

Respuestas 2, 6, 10, 12 y 14 valen 10 puntos cada una, el resto 5 puntos cada una.
 


