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Problema 1:
a) Una solución acuosa de HNO (Mr =63,0) se diluye 100 veces y su concentración final es 3,00 x 10  % m/v

1) Calcular la concentración molar del anión nitrato en la solución final
2) Calcular la molaridad de la solución original
3) Calcular el pH de la solución más diluida
4) Indicar cuáles de las siguientes expresiones es válida:
i) pH sc. Inicial > pH sc. Final
ii) pOH sc. inicial > pOH sc. Final
iii) (H  O ) sc. Inicial > (H  O) sc. Final

b) Se disuelven en agua 10,0 grs de metilamina (CH  NH  ) Mr= 31 obteniéndose 500 cm³ de solución. Datos: pKb (metilamina)= 3,38

pKw=14,0
1) Escribir con sus fórmulas todas las especies presentes en la solución
2) Cuál/es de las especies se comportan como ácido/s?
3) Calcular el pH de la solución
4) Indicar si una solución acuosa de NaOH de igual concentración molar de la de la solución de metilamina, tendrá mayor, menor o igual
carácter básico que ésta?

c) ¿Cuál será la concentración molar de ácido acético(CH COOH) en una solución 0,15 M de acetato de sodio para que se forme una
solución buffer de pH=4,00?
Dato: pKa (ácido acético) = 4,75

Problema 2
a) Se hacen reaccionar 44,5 grs de Se (con 4,5 g de impurezas) con 2,00 dm³ de solución acuosa de HNO  2,00 M. El rendimiento de la

reacción es 60,0% y la ecuación que representa al proceso es:
4 HNO  + Se  H  SeO  + H  O + 4 NO  (g)

1) Calcular la presión que ejerce el gas obtenido al recogerlo en un recipiente de 15 L a 35°C de temperatura
2) Indicar la masa del ácido obtenido
3) Si se usaran 2,00 dm³ de solución 4,00 M de HNO  en lugar de la dada en el enunciado, ¿cuál es el valor numérico de la presión que ejerce

el dióxido de nitrógeno si se lo recoge según se indica en el ítem 1)

Datos: Ar H=1,00 Ar N=14 Ar Se=79 Ar O=16

b_1) Dados los iones: BrO  , Br , escribir una hemiecuación de reducción en medio ácido balanceada

    2) Formular una oxosal con la especie oxidad dada 1) y el ión calcio
    3) Nombrar al compuesto del ítem 2) por nomenclatura IUPAC

c) Para los siguientes compuestos: 2-metilbutano (I), CH  –CH-(CH  )  –CH  (II)

NH

CH  –CH  –CH-CH  –CH  (III) y Butanoamina (IV)

OH
1) Escribir la fórmula de un isómero de aquél que tiene menor punto de ebullición
2) Identificar cuál/cuáles tienen actividad óptica indicando los carbonos quirales como *C
3) Nombrar al compuesto de mayor punto de ebullición
4) ¿Cómo se llaman los monómeros que forman la estructura de los polisacáridos?

Repuestas:
Problema 1:

a_1) 4,76 x 10  M 
    2) 0,476 
    3) 2,32
    4) ii) y iii)
b_1) CH  NH , CH NH , H O , OH  , H O



    2) CH  NH , H O, H O  3) 12,21 4) mayor

c) 0,840

Problema 2:
a_1) 2,04 atm 
    2) 39,1 grs
    3) 2,04 atm
b_1) 6H  + 6e  + BrO  Br  + 3 H O

    2) Ca(BrO )

    3)Bromato (V) de Calcio
c_1) CH  –( CH ) – CH

    2) II
    3) III) 3-pentanol
    4) monosacárido


