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   1.-  El recipiente A de, 50 m3, contiene un gas a 0,5 atm. El B, de 100 m3, se
encuentra a 0,6 atm. El C, también de 50 m3, está inicialmente al vacío. Si los tres
recipientes se conectan y el gas es ideal, calcule la presión del conjunto a temperatura
constante de  0°C. 

   2.-  Se hacen reaccionar 1,00 tonelada de cobre metálico con 5,00 toneladas de ácido
nítrico o ácido trioxonítrico (V) de pureza 40 %, para dar nitrato cúprico o trioxonitrato
(V) de cobre (II), dióxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno (IV) gaseoso, y agua (l).
Calcule el volumen de gas que se formará a 25ºC y 1 atm. Escriba e iguale la ecuación
correspondiente, indicando el método de igualación. Justifique sus cálculos.

          Datos: ACu=63,5   ;   AN=14   ;   AO=16    ;   AH=1 

   3.-  La masa molecular relativa de una sustancia simple es 124; si la masa de un
átomo del elemento que la forma es de 5,149x10-23 g, ¿cuál es su atomicidad?  

   4.-  Utilice Notación de Lewis y fórmula desarrollada, cuando corresponda, para
mostrar las uniones existentes en el carbonato ácido de sodio o hidrógeno
trioxocarbonato (IV) de sodio (I).

          Datos: Grupos en la Tabla Periódica  C: 14;  O: 16 ; Na: 1 

  5.- ¿Cuántos gramos del anticongelante etilenglicol CH2OHCH2OH se tendrían que
agregar al radiador de un auto que contiene 4,0 litros de agua, para protegerlo de la
temperatura de 12ºC bajo cero?.

   a)   Calcule el punto de ebullición de esta mezcla agua - etilenglicol.

b. Siendo las constantes Kc = 1,86  y   Ke = 0,512 ºC, indique sus unidades. 

Dato:   AC=12 

   6.- Defina equivalente gramo de un ácido y aplíquelo en un caso particular. En que 
relación de número de equivalentes se combinan los ácidos con los hidróxidos. 

   7.- Defina la ley de Graham de difusión gaseosa y muestre un ejemplo. 

   8.-  Defina:
         a) masa atómica relativa de un elemento y masa de un mol de un elemento.

                  b) ácido fuerte. 

  9.-  Indique qué relación tienen con el electrón, cada uno de sus números cuánticos. No 
indique valores. 

10.-  Enuncie el Principio de Le Châtelier o del equilibrio móvil y dé dos ejemplos en el
que el mismo se aplique, expresando bien los desplazamientos que se producen. 


