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Se dispone de cierta cantidad de masa de PCl5, en un recipiente rigido de 50,0 cm3. (Kc=0,0224) La ecuación de la reaccion es PCl5 -----
PCl3 + Cl2, en donde la reaccion se produce con la liberación de calor, y con [PCl3]= 3,00 x 10-3 al momento del equilibrio.
1) Calcular la concentración molar de PCl5 en el equilibrio.
2) Cantidad de moles de PCl5 iniciales.
3) Indicar si en cualquier momento antes del equilibrio se cumple, a T = CTE:
a- Kc < Qc
b- Kc > Qc
c- Qc = Kc
d- Qc < 0

4) Indicar como sera el valor numerico de Kc a la temperatura T, con respecto a Kc a una temperatura inferior. Justificar.
a- Mayor
b- Menor
c- Igual
d- Negativo

Una solucion acuosa de KOH al 8,00% m/v (Mr = 56,0). Se desea preparar 2,00 dm3 de otra solucion acuosa del mismo soluto, con un pH =
11.
5) Calcular el volumen de la solucion 8,00% m/v a utilizar.
6) Calcular la concentración molar del ion K+ en la solucion mas concentrada.
7) Indicar si el pH 
a- Aumenta
b- Disminuye
c- Se mantiene CTE

Al agregar a la solucion diluida una pequeña cantidad de NaOH solido.

Se dispone de una solucion acuosa de Acido Nitroso (Ka= 4,50 x 10-4), la cual tiene un pH=2,42.
8) Escribir la expresión de la constante de acidez.
9) Calcular la concentración molar del acido en el equilibrio.
10) Calcular pKb de la base conjugada del acido nitroso.
11) Ordenar de menor a mayor de acuerdo a su fuerza
a- HNO2
b- HBrO (pKa = 3,89 x 10-8)
c- HIO (pKa = 3, 981 x 10-11)

En una solucion reguladora de pH = 9,8, se encuentra NH3 (pKb = 4,74) y Clorato de Amonio.
12) Calcular la relacion de concentraciones (Amoniaco/ Ion Amonio)
13) Indicar si la relacion de concentraciones son A) Mayor B) Menor C) Igual, si se le agrega una pequeña cantidad de acido fuerte.
14) Indicar con sus formulas que especies ionicas estan presentes en la solucion reguladora.

Teniendo en cuenta los siguientes compuestos:
I - CH3-CH2-CH2-C---CH
II- CH2 = CH-CH2-CHOH-CH3
III- 2-pentanona
15) Indicar, si lo hay, el carbono opticamente activo en el/los compuestos.
16) Nombrar el compuesto I-
17) ¿Qué fuerzas presenta el compuesto III- en estado liquido?
18) Formula estructural de un isomero de funcion del compuesto I-

19) Teniendo en cuenta: 
a- CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2- CH2 - CH3 (PE: 126º)
b- CH3 - CH2- CH2- CH2- CH3 (PE: 36º)
c- (CH3)2 - CH - CH2 - OH (PE: 108)
Justificar a que se deben las diferencias en los PE.

20) Cual de estos compuestos contienen bases nitrogenadas?
a- Almidon
b- Celulosa
c- ARN
d- Glucogeno


