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PROBLEMA 1
A) Reaccionan 220g de dióxido de plomo 80,0% de pureza con 320cm3 de disolución acuoa al 40%m/v de HCl densidad 1,20g cm-3 segun
PbO2 + 4HCl ------------> PbCl2 +Cl2 +2H20
1) Indicar si el gas cloro esta en la forma oxidada o reducida señalando los cambios en su numero de oxidación
2) Concentración de disoluc. de HCl en %m/m
3) Reactivo en exceso y cuantos moles del mismo quedan sin reaccionar
4) Si el rendimiento de la reacción es 80% determinar volumen del gas a 20ºC y 2 atm
5) Nombrar Fe (NO3)2

B) 
1) Formula semidesarrollada y dar nombre de 2 isomeros AyB que responda a la formula C5H120 y que A posea actividad óptica y B no.
Marcar en A el cabono asimétrico
2) Dado CH2OH-CH2-COOH3 nombrarlo
3) 2-metil-1-penteno y acido 2 aminobutanoico. Dar nombre y formula semidesarrollada de un isomero de cadena del hidrocarburo
4) Formula semidesarrollada del compuesto enunciado en 3 que tiene mayor punto de ebullicion. JUSTIFICAR.

PROBLEMA 2
A) X es el segundo elemento del grupo VIIA
1) Simbolizar un ion metálico que sea isoelectronico con el anion que forma x
2) Identificando a X con su símbolo, escribir Lewis del oxoanion pentatomico que forma X con su mayor estado de oxidación indocando Angulo
de enlace.
B) 
1)Se prepara una disolución agregando solvente a 1,5cm3 de disolución acuosa HNO3 8,32% m/v hasta obtener 160cm3. Calcula pH de la
disolución obtenida.
2) Una disolución de acido nitroso 2,28.10-2M tiene pH 2,50. Calcular pKA
3) Ordenar según pH creciente las siguientes disoluciones 1,00M
a) amoniaco Kb 1.82.10-5 B) dimetilamina Kb 7,40.10-4 C) etilamina Kb 4,68.10-4
4) del punto 3 elegir un compuesto que al agregarle acido fuerte regule el pH a 10,87
Falta el punto 5 que no llegue a hacerlo ni copiarlo.


