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1) Nombrar al K(2)Se O(3) por nomeclatura IUPAC
2) Escribir la fórmula del Nitrato de Magnesio.

Un Sistema gaseoso tiene a una dada temperatura T, la siguiente composición inicial:
[CO] = [O(2)] = [CO(2)] = 0,500 M Datos: 2 CO (g) + O(2) 2 CO(2) (g) Kc(T)= 13,6
3) Indicar hacia dónde evolucionará el sistema a temperatura constante.
4) Justificar el ítem anterior.
5) Calcular la concentración molar de CO(2) (g) en el sistema final, si se sabe que la concentración de O(2) en el equilibrio es 0,400 M.
6) Representar gráficamente la concentración molar de CO(2) en función del tiempo. Responder al dorso.

Se dispone de una solución acuosa de Ca (OH)2 cuyo pH es igual a 12,45 (Kw= 1,00. 10(exp -14)
7) Calcular la concentración de l a solución, expresada como molaridad.
8) Indicar cuáles son las especies presentes en dicha solución acuosa.
9) Indicar el pOH de la solución obtenida a partir de 250 cm3 de la solución original, diluyendo con agua hasta un volumen de 1,00 dm3.

Una solución acuosa 0,100 M de ácido fórmico (HCOOH) tiene un pH= 2,38
10) Escribir la expresión de la constante correspondiente a la reacción ácido-base del ácido fórmico.
11) Calcular el valor de la constante de disociación del ácido fórmico.
12) Calcular la concentración molar de la base conjugada presente en la solución.

250 cm3 de una solución acuosa contienen 0,100 mol de un ácido HL y 0,0800 mol de la sal NaL. La constante de disociación del ácido tiene
un valor de 2.00. 10 (exp -5) 
13) Calcular el pOH de la solución.
14) Escribir la ecuación que indica cómo actúa este sistema para amortiguar el cambio de pH al agregar una base.

Dada la siguiente fórmula molecular: C4 H10 O
15) Escribir la fórmula estructural de un compuesto quiral que responda a la misma.
16) Escribir el nombre de un isómero de función del compuesto del ítem 15)
17) Ordenar de menor a mayor los P.Eb. del a) Etilpropileter; b) 3-pentanol; y c) n-pentano
18) Justificar la respuesta del ítem anterior.
19) Nombrar el siguiente compuesto: CH3-CH2-NH-CH3
20) Indicar cuál / cuáles de las siguientes sustancias no presentan unión glicosídica:
a) Almidón; b) Glucógeno; c) Aminoácido; d) Celulosa; e) Proteína 

Respuestas
1. Seleniato (IV) de Potasio
2. Mg (NO3)2
3. Qc = 2 Evolucionará hacia los productos.
4. Para llegar al equilibrio Qc debe aumentar. Por eso tiene que aumentar la parte de arriba de la fórmula (el numerador) y disminuir la parte
de abajo (el denominador). O sea, van a aumentar los productos y disminuir los reactivos.
5. [CO2] = 0,7 M
6. La [CO2] va de 0,5 M inicialmente a 0,7 M en el equilibrio. (hacer el grafico)
7. [Ca (OH)2] = 0,0141
8. Las especies son: Ca2+ ; H2O; H3O+; OH-.
9. pOH= 2,15
10. Ka= [HCOO-] . [H3O+]
[HCOOH]
11. Ka= 1,81 x 10 (exp. -3)
12. [HCOO-] = [H3O+] = 4,17. 10( exp. -3)
13. pOH = 9,40
14. HL + OH- L- + H2O
15. CH3-CHOH-CH2-CH3 2-butanol
16. CH3-CH2-O-CH2-CH3 Dietileter
17. C < A < B
18. Justificar
19. Etilmetilamina
20. C y E


