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1) Nombrar Fe(NO3)3 por nomenclatura tradicional

2) Escribir la fórmula del Hidróxido de Cobalto(II)

En un recipiente de 10 litros, se introduce una mezcla de 1,84 moles de N2 y 1,02 moles de O2. Se calienta hasta los 2200
K estableciéndose el equilibrio: N2 (g) + O2 (g) <-------> 2NO (g). Se verifica que reaccionaron 0,020 mol de N2 (g)

3) Calcular Kc a 2200 K.

4) Representar gráficamente en forma esquemática la concentración molar de NO (g) en función del tiempo

5) Calcular la concenmtración molar de O2 (g) en el sistema en equilibrio

6) Si al sistema en equilibrio se le agrega 0,500 mol de N2 (g), indicar cómo se afectará la concentración de O2 (g)

100 cm3 de solución acuosa de Mg(OH)2 contiene 0,0292 g de soluto

7) Calcular el pOH de la solución

8) Si esta solución se lleva a 1 dm3 por agregado de agua. Calcular el pH de la solución diluida.

9) Indicar si el pH de la solución original de Mg(OH)2 es a) mayor b)menor c)igual, que el de la solución acuosa de KOH de igual concentración
molar

Se disuelve 0,142 mol de ácido benzoico (C6H5COOH) en agua hasta un volumen final de 2 dm3. Dato: Ka (c6h5cooh)=
6,33 . 10-5

10) Escribir la fórmula de la base conjugada y calcular el pKb

11) Calcular el pH de la solución

12) Si 100 cm3 de la solución se diluyen hasta 500cm3 con agua indicar si el pOH de la solución diluida será a) mayor b) menor c) igual al de la
solución original.

Si se disuelve en agua 0,0400 moles de ácido ciánico (HCNO) y 0,0600 moles de cianato de sodio, hasta un volumen final
de 500 cm3

Dato:Ka = 2,13 .10-4

13) Calcular el pOH de la solución

14) Para que rango de pH será reguladora esta solución

La siguiente fórmula molecular C6H12O corresponde a un compuesto que contiene un grupo carbonilo

15) Escribir la fórmula estructural de un compuesto que responda a la misma y que tenga actividad óptica

16) Escribir el nombre de un isómero de cadena del compuesto del ítem 15)

17) Ordenar de menor a mayor el punto de ebullición de a) una amina 3ria de 6 carbonos, b) un alcohol 2rio de 6 carbnonos, c) una amina
2ria de 6 carbonos

18) Justicar la pregunta 17)

19) Nombrar el siguiente compuesto: CH3 - COOCH3


