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a.

Mr(C9H8O4)  =  9·12+8·1+4·16  =  180  u.  ⇒ 70 mg· 1 g
1000 mg

· 1 mol
180 gr

=3.89·10−4  de  aspirina.

⇒ [C9 H8O4 ]=
3.89·10−4 moles

0.300 L
=1.29·10−3 M , por tanto la concentración sí es menor que 0,01 M.

b.

Dos grupos funcionales de la molécula del ácido acetilsalicílico son: el ácido R−COOH'  y el ester 
RO−C −R'

∥

O
.
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a.

+1+5−2
K Cl O3

 por tanto +5 en el clorato de potasio y −1+1
Cl K

 con -1 en el cloruro de potasio.

b.

Cl O3
−

+ 6 H+
+ 6 e−

→ Cl− + 3 H2O  semirreacción de reducción.
Fe+2 → Fe+3 + 1 e−  semirreacción de oxidación.

Solución: el Fe se oxida y el Cl se reduce.

c.

1 g muestra·
80 g KClO3

100 g muestra
·

1 mol KClO3

122.5 gr KClO3

·
6 mol FeSO4

1 mol KClO3

· 1000 mL dion
1 mol FeSO4

=39 mL dion FeSO4

Solución: 39 ml de disolución.
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a.

Pb(NO3)2 → Pb2+
+ NO3

2−
⇒ [Pb2+ ]=[Pb(NO3)2 ]=

10−5

10.0
=10−6M

Na2S → 2 Na+
+ S2−

⇒ [S2− ]=[Na2S]=
10−3

10.0
=10−4 M

[S2−] · [Pb2+ ]=10−4 · 10−6=10−10 > Kps ⇒ precipitará el sulfuro de plomo II.

b.

PbS ⇔ Pb2+
+ S2−

⇒ Kps=[Pb2+ ] · [S2− ]=S·S ⇒ SPbS=√Kps=√1· 10−29
=3.2·10−15 M

CuS ⇔ Cu2+
+ S2−

⇒ Kps=[Cu2+ ] ·[S2− ]=S' ·S' ⇒ S'CuS=√Kps=√4 ·10−36
=2·10−18 M

Como S > S’ deducimos que es más soluble el PbS que el CuS
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a.

El benceno es un disolvente apolar y por tanto disolverá moléculas apolares. De los compuestos que se presentan: el
NH3 es una molécula apolar, ya que tiene una par de electrones sin compartir; el NF3 también es una molécula polar,
porque al igual que el NH3 tiene un par de electrones sin compartir; el F2 es una molécula apolar, un para de electrones
compartido por el mismo elemento y por tanto con misma electronegatividad y el NaF es un compuesto iónico y no será
disuelto por el benceno.

Solución: F2

b.

El NH3 presenta una temperatura de ebullición mayor que el NF3, porque aunque los dos son moléculas polares, el NH3

presenta puentes de hidrógeno que es una interacción molecular más intensa.

Solución: El NH3 presenta puentes de hidrógeno

c.

El fluoruro de sodio NaF presenta un enlace iónico y conduce la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto. En
ambos casos los iones de la red quedan libres para desplazarse, siendo capaces de transportar carga eléctrica y por
tanto creando una corriente eléctrica. En estado sólido los iones ocupan posiciones fijas en la red cristalina y por
tanto no es posible el “movimiento” de carga eléctrica y por tanto corriente.

Solución: NaF

d.

Falso. La molécula F2 presenta un enlace simple. De los siete electrones de valencia del flúor, uno es compartido,
adquiriendo cada flúor la configuración electrónica de gas noble ( 8 electrones)

Solución: Falso
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a.

Falso. Na (OH) + HCl → NaCl + H2O , 1 mol de Na(OH) neutraliza 1 mol de Hcl. En est ecaso tendremos un exceso
de NaOH y por tanto la disolución será básica.

Solución: Falso

b.

Verdadero. El ácido nítrico es un ácido fuerte completamente disociado, pero no así el ácido acético que es un ácido
débil y por tanto parcialmente disociado. Por tanto, a igual concentración, el pH del HNO3 será menor (más ácido) que
el del CH3-COOH.

Solución: Verdadero

c.

Falso. Ka ·Kb=K w Kb=
Kw

Ka

=
10−14

5.6·10−10
=1.8 · 10−5

Solución: Falso
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