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Para aprobar el examen se debe obtener como mínimo un 40 % de efectividad en cada problema. Se recomienda escribir las respuestas con
números y letras claras.

PROBLEMA 1):

A) KClO3 + Cl2 à Cl2O (g) + O2 (g) + KCl

Se tiene 5 litros de una disolución 5% m/m de KCLO3 d = 1,2 g/cm3 y 27 gramos de Cl2. Se obtuvieron los gases en una mezcla de 30 lt. y
30 Cº, donde la presión parcial del Cl2O fue de 1,26 atm.

1) Calcular la molaridad de la disolución.

2) Calcular el rendimiento de la reacción.

3) Calcular el numero de moles de átomos de oxigeno presentes en la mezcla.

4) Escribir la especie en donde el cloro presente el menor número de oxidación.

B) Se tienen los siguientes elementos: Br, As, K y Sr

1) Dar la CEE de los iones divalentes que son isoelectronicos entre si.

2) Formar un compuesto covalente y otro iónico señalando cual es cada uno.

3) Predecir la geometría electrónica y dar la estructura de Lewis de un compuesto que con átomos de Oxigeno cumpla la regla del octeto y
no posea en el átomo central pares electrónicos libres.

4) Nombre una oxosal con S (III) Fe (II).

PROBLEMA 2):

C) Se tienen los siguientes compuestos: (I) etil propil amina (II) 1 bromo pentano (III) 1 pentanol

1) Decir cual/es de los siguientes compuestos tiene actividad óptica y marque con un asterisco el carbono quiral.

2) Dar un isomero de función del compuesto (III).

3) Nombrar que tipo de fuerzas intermoleculares tienen en común los compuestos (I) y (III) en estado líquido.

D) Se tiene una disolución de acido nitroso (Ka: 3,4 . 10e - 3) de 0,01 M. Se duplica el volumen y el Ph de la disolución alcanza los 2,6.

1) Calcular la molaridad inicial de la disolución.

2) Ordenar de forma creciente el Ph de las siguientes soluciones: a) acido nitroso Ka: 3,4 . 10e -3 b) acido láctico Ka: 4,2 . 10e -5 c) acido
formico Ka: 1,2 . 10e -8

3) a) ac. nitroso (0,1M)/base (0,001M) b) ac. nitroso (0,001M)/base (0,1M) c) ac. nitroso (1M)/base (1M). Cual/es tendrá la mejor propiedad
reguladora para contrarrestar el nivel de Ph.

4) Indicar el rango de regulación de Ph que poseen la/s soluciones elegidas en el punto 3.


