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Problema 1:

A) En un recipiente de 0,500 cm³, contiene un sistema gaseoso con composiciones iniciales:
 = 1 mol/dm³ [HI]= 4 mol/dm³

Dato: H  + I = 2HI Kc = 9,00
1) Indicar cómo haría el sistema a T ° cte

2) Calcular el n° de moles de HI en sistema final, si se sabe que [H ] = [I ] = 1,25 mol/dm³ y T° permanece cte

B) Se diluye 1 cm³ de NaOH de pH = 13,3 hasta obtener 500 cm³ de otra solución B Mr = 40
1) Calcular la concentración molar del ión Sodio en solución A

2) Calcular concentración molar de [H  O+] en solución B
3) Indicar si B tiene mayor, menor, o igual carácter básico que otra de pOH = 2,8

C) En 0,250 dm³ de ácido débil HClO hay 1,05 grs de soluto. Mr = 52,5 pKa = 8 (HClO)
1) Indicar especies presentes en la solución
2) Calcular pH
3) Calcular concentración molar de HClO en equilibrio

D) Se necesita preparar una solución Buffer que regula a pH = 9,3. Para ello se dispone a 500 cm³ de solución 0,350 M (NH )
PKb = 4,75

1) Cuántos moles de NH Cl deberán agregarse a la solución

2) Si a los 500 cm³ de solución Buffer se le agrega igual volumen de H O pura, el pH de la solución resultante será mayor/menor/igual

Problema 2:

A) Se hacen reaccionar 40grs (80 % pureza) de Carbono con 1 dm³ de solución acuosa de H SO  4,9 % m/v

C + 2 H SO  2SO  + 2H O +CO

1) Cuál de los reactivos se consume totalmente si el rendimiento es 100 %
2) Qué masa del otro reactivo queda sin reaccionar en el rendimiento del 100 %

3) Si se obtiene 80 % de SO  esperado ¿Qué volumen ocupará el gas cuando se lo recoge a 3 atm y 298 K?

4) Calcular cuantos moles de otro gas se obtienen junto con SO  en ítem 3)
5) Dados ClO  y ClO en reducción en medio ácido

B) Dados: CH –CH-CH –CH=O (I) ; CH –CH-CH –CH –CH=CH-CH  (II)

OH CH

Pentanal (III) y HOCH –CH-CH=O (IV)

NH
1) Ordenar según solubilidad creciente en H O
2) Nombrar al menos polar
3) Formular un isómero de cadena de (III) ópticamente activo
4) Escribir la fórmula: Ácido-3-ceto-4-hidroxibutanoico
5) Cuál es el monómero que forma la estructura de polisacáridos:
a) Nucleótidos
b) Hidratos de carbono
c) Aminoácidos


