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1) Nombrar al KCIO por nomenclatura tradicional.
2) Escribir la fórmula del Nitrato (III) de hierro (III).

Un sistema gaseoso tiene, a una temperatura T, la siguiente composición inicial:
[SO2] = [O2] = [SOJ] = 2,00M.  Datos: 2 SO3 (g) 2 SO2 (g) + O2 (g)          Kc(T) = 13,0.
3) Indicar hacia dónde evolucionará el sistema a la temperatura T constante.
4) Justificar el item anterior.
5) Calcular la concentración molar de SO3 en el estado final si se sabe que la concentración de O2 en el equilibrio es 2,40M.
6) Representar gráficamente la concentración molar de SO3 en función del tiempo.

100 cm3 de una solución acuosa contienen 7,30 . 10-3 g. de HCI (Mr = 36,5)      (Kw = 1,00 . 10-14)
7) Calcular el pOH de la solución.
8) Indicar si la acidez de la solución es a) Mayor, b) Menor o c) Igual que la de una solución 1,00 . 10-3 M de HNO3.
9) Calcular la (H3O-) de una solución obtenida diluyendo con agua 50,0 cm3 de la solución original, hasta un volumen de 1,00 dm3.

Se disuelve 0,0400 mol de metilamina en agua, hasta un volumen final de 250 cm3. Dato: K0(CH3NH2) = 4,28 . 10-4.
10) Escribir la expresión de la constante correspondiente a la disociación en medio acuoso de la metilaminna.
11) Calcular el pH de la solución.
12) Calcular la concentración molar del ácido conjugado presente en la solución.

Se tiene una solución reguladora de pH = 5,20 formada por ácido propiónico (CH3CH2COOH , K = 2,51 . 10-5) y su sal de sodio:
13) Calcular la relación de concentraciones molares correspondiente al par ácido-base (ácido propiónico)/(ion propionato)
14) Indicar si dicha relación de concentraciones: a) aumenta, b) disminuye o c) se mantiene igual, si se agrega a la solución 10-3 mol de NaOH
(sin variación de volumen).

La siguiente fórmula molecular C4H11N corresponde a un compuesto que presenta un único grupo funcional.
15) Escribir la fórmula estructural de un compuesto que responda a la misma y que sea quiral.
16) Escribir el nombre de un isomero de posición del compuesto del item 15).
17) Ordenar de menor a mayor el punto de ebullición de: a) del metipropano, b) el n-butanol y c) el dietil-éter.
18) Justificar las respuestas del item anterior.
19) Nombrar el siguiente compuesto: CH3-CH2-COOCH3.
20) Completar la siguiente formación de un dipéptido en indicar en el mismo la unión peptídica:


