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Problema 1 (35 ptos)
Se tienen las siguientes mezclas de pares (acido/base) conjugados:
1-[ acido lactico (HLc) 0.6 molar / lactato (Lc- ) 0.3 molar ] pKa 3.85
2- [ acido cloroacético (HClAc) 0.01 molar / cloroacetato (ClAc-) 0.2 molar] pKa 2.85
3- [ cianuro de hidrógeno (HNC) 0.01 molar / cianuro (CN-) 0.02 molar] pKa 9.21
4- [amonio (NH4+) 0.3 molar / amoníaco (NH3) 0.1 molar ] pKa 9.24
a) Cuáles de estas mezclas pueden usarse como reguladoras de pH? Exprese claramente las razones por las cuales cada una de ellas puede
o no usarse como solucion reguladora.
b) Cual de esas soluciones reguladoras es las que amortigua mas la variación de pH?

Problema 2 (30ptos)
a) calcule la solubilidad (molaridad) de MgF2 en una solucion 0.2 de NaF:
* despreciando efectos de hidrólosis
* teniendo en cuanta efectos de hidrólisis a pH 3, calcule la solubilidad de MgF2 en la solucion anterior
b) explique cualitativamente, sin calculos, como espera que varie la solubilidad del MgF2 cuando el pH aumenta
c) respond verdadero o falso:
* unicamente a pH>8 puede despreciarse el efecto dela hidrólisis del F- para calcular la solubilidad del MgF2
* el efecto del ion comun sobre la solubilidad de AX y AX2, ambas con Kps= 10-10 , en una solucion de NaX es el mismo
datos: Kps(MgF2)=6.8 x10-9 Ka(HF)= 6.5 x10 -4

Problema 3 (35 ptos)
para la disolución del plomo (Pb) en una solucion de HNO3 a 25ºC de acuerdo con la reaccion:
Pb(s) + 2HNO3 (ac) &#61663;-&#61664; 
Pb(NO3)2 (ac) + H2 (g)
Se obtuvo el valor de 1.85 x 10 4 para la cte. Termodinámica de equilibrio.
a)construir el esquema de una pila donde ocurra la reaccion anterior. Indicar cual es el ánodo y cual el cátodo, cuales las hemirreacciones que
ocurren en cada uno de ellos, la polaridad de los electrodos y el sentido de circulación de iones y electrones.
b) calcular Eº (Pb2+/Pb)
c) calcular la diferencia de potencial que se medirá en una pila que contiene en una de las hemiceldas una solucion de Pb(NO3)2 0.15 M y en
la otra una solucion de HNO3 de pH=1 en la que burbujea H2 a una presion de 0.5 bar.

d) que ocurrira con la fem de la pila anterior si se agrega KI a la hemicelda que contiene Pb, siendo que el PbI2 es muy poco soluble
(comentar y justificar sin hacer calculos)


