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1) Nombrar mediante nomenclatura IUPAC al Ni(BrO2)2.
2) Escribir la fórmula del Clorato de Cadmio.

En un recipiente de 2,00 lts. reaccionan, con liberación de calor, 4,00 moles de C3H8 (g) y 6,00 moles de agua gaseosa. A cierta temperatura
T, el sistema alcanza el equilibrio, y en éste, la [CO] es 0,300 M. La ecuación es: C3H8 + 3 H2O <----> 3 CO+ 7 H2.
3) Calcular el número de moles de agua presentes en el equilibrio.
4) Graficar la variación de H2 en función del tiempo.
5) Calcular Kc a la temperatura T.
6) Indicar si la temperatura del sistema deberá ser mayor, menor o igual para que la [CO] en el equilibrio sea mayor a 0,300 M. Justificar.

El pH de una solución acuosa de KOH (Mr= 56,1) es 12,48. (Kw= 1,00 x 10-14)
7) Calcular cuantos gramos de soluto están contenidos en 500 cm3 de solución.
8) Indicar si la basicidad de la solución es mayor, menor o igual que la de una solución 0,0300 M de Ba(OH)2.
9) Calcular el pOH de la solución obtenida a partir de 50,0 cm3 de la solución original de KOH hasta un volumen de 1000 cm3.

Una solución acuosa de ácido acético (CH3-COOH; pKa: 4,74) se prepara disolviendo 3,48 x 10-3 moles de ácido en 2500 cm3 de solución.
10) Calcular el pH de la solución.
11) Calcular la concentración molar de la base conjugada del ácido acético.
12) Indicar con sus fórmulas qué especies iónicas están presentes en la solución.

500 cm3 de una solución acuosa reguladora contiene 0,0400 moles de trimetilamina ((CH3)3N; pKb= 4,13) y 0,0500 moles de cloruro de
trimetilamonio (CH3-NHCl)
13) Calcular el pH de la solución.
14) Indicar si el pH de la solución, aumenta, disminuye o no cambia si se agregan 20,0 cm3 de agua.

Un compuesto de fórmula molecular C6H12O2 presenta como único grupo funcional, un grupo carboxilo.
15) Formular un compuesto que responda a la misma y que sea quiral.
16) Escribir la fórmula estructural de CIS-2,3 dicloro 2- buteno.
17) Asignar según corresponda los puntos de Ebullición:
a) 34,6ºC
b) 31ºC
c) 82,5ºC
a las sustancias:
1) CH3-CH2-O-CH2-CH3
2) CH3-CHOH-CH3
3) CH-(CH2)2-C  C-(CH2)2-CH3.
18) Justificar la respuesta del ítem 17. Acá hay una unión triple
19) Nombrar el compuesto CH3-CONH2.
20) Indicar cuál es el monómero del biopolímero celulosa:
a) etanol
b) ácido 2-aminopropanoico
c) glucosa
d) propano.


