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En un recipiente rígido de 2,5 dm3, a una temperatura de 73°C, se introduce una cierta masa de COBr2. El valor de Kc(73°C)=0,192. y se
encuentra en el equilibrio que [CO]=0,0480. La reacción es representada por: COBr2 (g) ßà CO (g) + Br2 (g) y se produce con liberación de
calor.
1) Calcular la concentración de COBr2 (g) en el equilibrio.

2) Calcular la cantidad de moles iniciales de COBr2 (g) en el recipiente.

3) En algún momento antes del equilibrio se cumple:
a) Kc< Qc, b) Kc > Qc c) Qc = Kc d) Qc < 0

4) Cómo Serra el valor numerico de Kc a 73°C con respecto a Kc a una temperatura inferior.
500 cm3 de una solución acuosa de Mg (OH)2 (Mr:58) tiene un PH= 10,50.

5) Calcular la concentración de OH- en la solución.

6) Calcular los Mg. de Mg (OH)2 presentes en el recipiente.

7) Cómo será el PH de una solución de KOH de igual concentración respecto al de la solución del enunciado.

Dadas:
a) HCOOH (Ka= 1,70 .10-4)
b) HF (PKa=3,20)
c) HNO2 (PKa=3.29).
Indicar:

8) La solución de mayor concentración.

9) Las formulas de las respectivas bases conjugadas

10) la concentración de c).

11) El PKb de la base conjugada de HCOOH.
Se prepara una solución reguladora con NH3 (Kb= 1,82.10-5) y su sal. La relación de Ca/Cb= 0,500.

12) Calcular el PH de la solución.

13) Indicar la ecuación que indica como actúa el sistema frente al agregado de base fuerte.

14) Indicar el rengo para el cual el sistema tiene capacidad reguladora aceptable.
Dados los compuestos:
I) CH3-(CH2)2-COCH3
II) CH3-CHOH-CH2-CH2-CH3
III) CH3-CH(CH3)-COCH3.

15) Indicar cual/les son Isomeros y que tipo de isomería presenta/n.

16) Nombrar el compuesto I)

17) Dadas:
I) Tributilamina
II) Butanal
III) 2-butanol.
Decir cual/les presentan, en estado liquido, fuerzas intermoleculares de London y Dipolo-Dipolo.

18) Decir cual/les compuestos del ítem 17) son óptimamente activos y escribir su/s formula/s estructural.

19) Dadas las sustancias:
I) CH3-CH2-OH (Peb:78,5°C)
II) CH3-CH2-CH2-CH3 (Peb: -0,5°C)
III) CH3-(CH2)6-CH3 (Peb: 126°C).
Explicar a que se deben las diferencias en sus Puntos de ebullición.

20) Indicar Cual/les de las siguientes afirmaciones son correctas:
a) el ADN es un biopolímero de aminoácidos
b) el ADN presenta unión peptídico
c) los monómeros del ADN son los nucleótidos
d) el monómero del ADN es la ribosa.


