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1) Nombrar al Ca (BrO2)2
2) Escribir la fórmula del Nitrato (V) de Cobalto (II)

En un recipiente rígido de 2,00 dm3 se colocan a 50º C 0,0100 mol de N2O4 (g). Después que el sistema llega al equilibrio la [N2O4] = 9,00.
10(-4) M. Dato N2O4 (g) <-----> 2 NO2 (g) ENDOTERMICA 
3) Calcular la concentración molar de NO2 en el equilibrio.
4) Representar gráficamente la concentración molar de NO2 (g) en función del tiempo.
5) Calcular Kc a 50º C
6) Indicar si Kc a 100ºC es mayor, igual o menor que a 50ºC. Justificar al dorso

Se dispone de una solución acuosa de KOH (Mr 56,1) 0,281 % m/V (Kw= 1,00.10 (exp. -14)
7) Calcular el pH de la solución.
8) Indicar todas las especies presentes en la solución.
9) Calcular el pOH de la solución obtenida a partir de 100 cm3 de la solución original, diluyendo con agua hasta un volumen de 700 cm3

Se prepara una solución acuosa disolviendo 0,0800 mol de ácido hipoiodoso, hasta un volumen final de 500 cm3. Ka (HIO) = 3,98. 10(-11)
10) Escribir la ecuación de ionización de dicho ácido en agua.
11) Calcular el pH de la solución.
12) Calcular la concentración molar de la base conjugada presente en la solución.

Se tiene una solución reguladora de pH= 5,20 formada por ácido propiónico (CH3CH2COOH pKa= 4,60) y su sal de sodio:
13) Calcular la relación de concentraciones entre la base y el ácido.
14) Escribir la ecuación que indica cómo actúa el sistema para amortiguar el cambio de pH al agregar un ácido.

Dados los siguientes compuestos: CH3-C (CH3)2-Cº CH (I) , HOCH2-CH (CH3)-CH2-COOH (II) , CH3-(CH2)3-COOH (III) , 2,4-hexadieno
(IV)
15) Indicar cuáles son los isómeros y que tipo de isomería presentan.
16) ¿Cuál esperaría que sea el compuesto más soluble en agua?
17) Justificar la respuesta del ítem anterior. Responder al dorso.
18) Identificar cuál / cuáles tienen actividad óptica indicando el/los carbonos quirales en los compuestos indicados.
19) Nombrar el compuesto (I)
20) Indicar si los nucleótidos presentan a)unión peptídica b)unión fosfo di éster y son los monómeros de 1) las proteínas; 2) los ácidos
nucleicos.

Respuestas
1. Bromito de Calcio
2. Co (NO3)2
3. [NO2] = 8,2. 10(-3) M
4. Inicialmente no hay nada de NO2 y la concentración final es 8,20.10(-3)M (Hacer grafico)
5. Kc = 0,075
6. La reacción es endotérmica, eso significa que mientras más calor tenga el sistema más productiva será la reacción, o sea, más productos
habrá y menos reactivos. Kc aumenta cuando aumentan los productos entonces Kc a 100º C será MAYOR que a 50ºC
7. pH = 12,7
8. H2O; OH-; H3O+; K+
9. pOH = 2,15
10. HIO + H2O <------> IO- + H3O+ 
11. pH = 5,60
12. [IO-] = 2,52. 10 (-6)
13. Cb/Ca = 3,98
14. H3O + CH3CH2COO- <------> H2O + CH3CH2COOH
15. I y II de función y de cadena
16. II
17. La solubilidad de compuestos depende de la cantidad de uniones puente Hidrogeno que pueda hacer el compuesto (desarrollar mejor con
explicación de cada compuesto)
18. Compuesto Nº II (el carbono quiral es el 3º, contando desde el carboxilo)
19. Dimetilbutino
20. B y 2


