
1 – 

Un compuesto X que contiene 72,34% de C, 17,02% de O y 10,64% de H posee un número de 

saponificación de 297,8mg (tome en la fórmula molecular al C con 2 decimales). Al hidrolizarlo da 

3 ácido carboxílicos diferentes: A, B y C. 

A precipita con Ba(OH)2 dando una sal D que posee 27,06% de Ba. 

B reacciona con NaOH formando una sal de ác. Carboxílico y al calentarla con NaOH se produce 

una decarboxilación dando un compuesto E que al reaccionar con Cl2 da dos productos 

monosustituidos F y G que contiene 23,9% de cloro. 

El ácido C al tomarlo como un triglicérido tiene un índice de yodo de 81,7g y al tomarlo como ácido 

solo, 2 g del mismo consumen 0,317 litros de iodo. 

Dar la probable identidad de A B C D E F G y X 

2 –  

Un compuesto al ser tratado con NaOH da A que posee un 8,71% de sodio y B que será tratado 

más adelante. 

A se hace reaccionar nuevamente con NaOH sufriendo una decarboxilación, que al ser tratado con 

Cl2 da tres derivados monosustituidos. 

B al hacerlo reaccionar con Na° da un compuesto que posee 13,07% de sodio. 

B por oxidación enérgica da un compuesto E que al sufrir una decarboxilación da un compuesto H 

que al hacerlo reaccionar con ozono da dos compuestos idénticos I. 

I reacciona con Tollens dando J que al reaccionar con bromo da un solo derivado monohalogenado 

que posee un 44,2% de Bromo. 

Dar identidad del líquido original. 

3 –  

Un compuesto X al realizarle una hidrólisis ácida se divide en cuatro sustancias A B C y D 

D sometida al fuego se descompone en propenal y propenol (conocidos como acroleína y alcohol 

alílico) 

A reacciona con Ca(OH), dando un compuesto que posee 12,27% de Ca, que por destilación 

destructiva da un compuesto E que posee 6,30% de oxígeno. 

C es reducido a un alcohol que al ser tratado con H2SO4 a 140°C da un compuesto F que al 

reaccionar con HI da un XR (halogenuro de alquilo) que posee un 56,17% de I. 



1 gramo de B es titulado con NaOH 0,5N y se gastan 20ml del mismo. 

10 gramos de B al ser tratado con Cl2 consumen 7,17 gramos del mismo. 

Dar identidad de X. 


