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021-12-99. 

UBA XXI – QUIMICA EXAMEN FINAL DICIEMBRE 1999. 

 
Apellido y 
Nombre:.............................................................................................D.N.I........................................ 
 

PARA APROBAR ESTE EXAMEN DEBE RESOLVER, COMO MININO, EL 40% DE CADA PROBLEMA. 

 

Problema 1 
 
A) 
La sustancia gaseosa XH3 se obtiene por reacción de X2 (g) con H2 (g). La densidad de X2 (g), a Py T 
normales es 1,25 g/dm3. En un recipiente rígido de 65,0 dm3 y a 300º C. Se colocan 76,5 g de X2 y 12,0 g 
de H2.  La reacción entre ambos gases se produce a temperatura constante. 
1. ¿Cúal de los reactivos se consume totalmente? 
2. ¿ Qué masa del otro reactivo queda sin reaccionar? 
3. La presión del sistema final, suponiendo el 100% de rendimiento. 
4. Número total de átomos presentes en el sistema. 
5. Si se usa una masa de X2 mayor ,¿cómo influirá esa modificación en la presión parcial de XH3? 
 
A) 
6. Dados los elemnetos Mg, S, O, F: 
Indicar cual o cuales forman iones isoelectrónicos con el tercer gas noble, escribiendo sus símbolos, el 
tipo y número de partículas con carga que posee dichos iones. 
7. Ordenar los elemntos dados según el radio atómico creciente. 
8.  Utilizando los elementos dados, formular un compuesto binario que forme moléculas polares y otro 

que no forme moléculas. 
9. Indicar la geometría molecular y ángulo de enlace del compuesto molecular formulado en el punto 8. 
10. Señalar cual de los compuestos formulados en 8 puede conducir la corriente eléctrica y en que 

condiciones. 
 

Problema 2 
 
A) Dada la ecuación: 

K Mn O4 + KI+ KOH ----- K2 Mn O4 + KIO3 + H2O 
 
1. Balancear la hemiecuación de oxidación. 
2. Nombrar por nomenclatura tradicional las sustancias subrayadas. 
3. Escribir las fórmulas del sulfato (IV) de hierro (II) y nitrato (V) de cobre (II). 
 
B) Se dispone a 25º C, de 150 cm3 de solución acuosa de ácido débil HA, d= 0,998g/cm3 que contiene 

0,90 g de soluto. Ésta solución se diluye por agregado de agua hasta duplicar el volumen, y el pH 
final es 3,02. 
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4. Expresar la concentración de la solución inicial en % m/m Mr(HA)=60 
5. Molaridad de la solución final. 
6. Calcular el pKa de ácido HA. 
7. Indicar (HA)eq. de la solución final. 
8. Sabiendo que la reacción es endotérmica, indicar que modificación sufrirá el pHde la solución final 

al calentar el sistema.  
9. Señalar la concentración de HNO3  (ácido fuerte) que se necesita para obtener una solución del 

mismo pH. 
10. Ordenar las soluciones del HNO3  final e inicial según sus fuerzas ácidas. 
 


