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A) UN RECIPIENTE RIGIDO DE 6,00 L DE CAPACIDAD CONTIENE , A 298 K , LOS GASES CO2 , N2 Y NH3 CON LA MISMA PRESION
PARCIAL , IGUAL A 0,600ATM .DETERMINAR:

1- De cuales de los gases hay mayor masa en el recipiente ; responder y justificar al dorso .RESPUESTA :CO2

2- La presion total que soporta el sistema;RESPUESTA:1,80ATM

3- El numero de moles de atomos de nitrogeno en el recipiente.RESPUESTA:0,442.

4- Si a temperatura constante se produce una perdida de 0,221 moles de gas , calcular la presion total del sistema final . RESPUESTA:0,900
ATM.
 

B) SE DISPONE DE 400G DE DISOLOCION ACUOSA DE HCL Mr:36,5 AL 22,0% m/V ,DENSIDAD 1,10 G.CM-3.CALCULAR:

1- La masa de solvente presente en el sistema ;RESPUESTA :320G

2- La molaridad de la solucion .RESPUESTA:6,03M.

3- La concentración del anion ,expresada en mEq/L;RESPUESTA :6030mEq/L

4- El volumen de la disolución que se necesita para preparar 1,00 L de otra disolución que sea 0,750M.RESPUESTA ;124CM3

C) LA MOLECULA RT2 TIENE 26 PROTONES Y 28 NEUTRONES .AMBOS ELEMENTOS PERTENECEN AL PERIODO 2 Y SE SABE QUE T
ES UN HALOGENO.

1- Indicar el numero atomico de R y el grupo al que pertenece.RESPUESTA :Z:8,GRUPO VI A.

2- Escribir el símbolo y la CCE de un atomo cuya union trivalente es isoelectronico con T - .RESPUESTA :N , 2S2, 2P3 .

3- Señalar el numero masico del isótopo de T presente en la molécula ,sabiendo que R tiene igual cantidad de electrones y de neutrones
.RESPUESTA:19

4- Enumerar el tipo y cantidad de particulas presentes en el nuclo de isótopo de T presente en la molécula .RESPUESTA: 10N Y 9P.

5- Identificar por su símbolo un elelmento que no pertenezca al mismo periodo que R y T cuyos atomos tengan mayor energia de primera
ionizacion que R y q T . RESPUESTA : He .

D-

1- El P forma con atomos de oxigeno un anion trivalente en el cual el atomo central no forma enlaces coordinados .Dibujar el diagrama de
lewis de dicho ion .RESPUESTA : {PO3}3

2- Indicar la geometría y el valor aproximado del angulo de enlace del ion .RESPUESTA:PIRAMIDAL <109º

3- Dadas las sustancias SCL2 y SO3 señalar cuales de llas se puede esperar que sea menos solubles en tetracloruro de carbono.responder y
justificar al dorso .RESPUESTA: SCL2,POLAR.

4- Dar el nombre de IUPAC de NiSO4.RESPUESTA:SULFATO VI DE NIQUEL II.

5- Escribir la formula del perclorato ferrrico RESPUESTA: FE {CLO4}3.


