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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 1

Uno de los principales usos del (NH4)2SO4 es como fertilizante comercial para suelos alcalinos.

Existen distintos procesos de producción del fertilizante, uno de los procesos utilizados involucra la
obtención de dicho compuesto en solución acuosa.  Durante el  proceso de obtención se realiza la
inyección de amoníaco gaseoso en un reactor rígido que contiene una solución de H2SO4 (3.5M) a
85ºC, según la siguiente reacción que ocurre con un 93% de rendimiento.

NH3 (g) + H2SO4 (aq)→ (NH4 )2SO4 (aq)

a) Balancee la reacción.
b) Calcule los moles y el volumen de solución de H2SO4 (3.5M) necesario para producir 100 gr de
fertilizante.
c)  Si se inyecta la cantidad estequimétrica de NH3 (g) en el  reactor para producir  los 100 gr de
fertilizante, calcule la masa necesaria de NH3 y la presión que ejercería sobre un reactor de 15 L.
d) Calcule la presión de NH3 después de que ocurre la reacción.
e) Indique como prepararía 1L de solución de H2SO4 (3.5M) a partir de la H2SO4 concentrado (98%
m/m, densidad 1.84 g/cm3)

Datos:
Mr H2SO4 = 98.08g/mol; Mr (NH4 )2SO4 =132.14 g/mol; Mr NH3 =17.03 g/mol; R=0.082 L atm/mol K
Configuración electrónica H= 1S1 ; N= 1S2 2S2 2p3 ; O= 1S2 2S2 2p4 ; S=1S2 2S2 2p6 3S2 2p4

Problema 2

Dos bolitas de masas m1 y m2, respectivamente, efectúan un choque elástico unidimensional. Si las
velocidades de las bolitas antes del choque son v1 y v2, respectivamente.

a) Demuestre que las velocidades v1' y v2' de las partículas después del choque son:

b) Halle las velocidades después del choque si m1=m2=m. ¿Qué ocurre si además v2=0? Describa el
movimiento de las partículas.

(continúa)



c) Halle las velocidades después del choque si la masa m1 es muy grande en comparación con la
masa  m2,  es  decir  si,  m1>>m2.  ¿Cómo  queda  el  resultado  si  inicialmente  m2 está  en  reposo?
Explique qué ocurre con las partículas.

d) Halle las velocidades después del choque si la masa m2 es muy grande en comparación con la
masa m1, es decir si, m2>>m1. ¿Cómo queda el resultado si inicialmente m2 está en reposo? Explique
qué ocurre con las partículas.

Problema 3

a) Halle f(A)  donde A=(
−1 0 0
3 1 0
4 2 −3

)  y f (r )=r2
−r .

b) Para la matriz A, halle los autovalores y autovectores correspondientes. ¿Puede diagonalizarse?

Justifique. 
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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 4

Un cubo de 0,7 m de arista está completamente sumergido en agua y para
ello se ejerce sobre él una fuerza de 600 N. Una vez que la fuerza deja de
actuar el cuerpo flota, como muestra la figura.

a) En esas condiciones, ¿cuál es la densidad del cubo?
b) ¿Cuánto vale la presión sobre la cara inferior cuando deja de aplicarse la fuerza?

Problema 5

Dados los siguientes calores de combustión:

CH3OH (l) + 3/2 O2 (g) →  CO2 (g) + 2 H2O (l)   ΔH° reacción = -726 KJ/mol

C(grafito) + O2 (g) →  CO2 (g)                             ΔH° reacción = -393 KJ/mol

H2 (g) + 1/2 O2 (g) →  H2O (l)                         ΔH° reacción = -285 KJ/mol

a) Calcule la entalpía de formación del metanol (CH3OH) a partir de sus elementos: 
C(grafito) + 2H2 (g) + 1/2 O2 (g) →  CH3OH (l)
b) Escriba las estructuras de Lewis para el metanol e indique si tiene momento dipolar molecular.
c) El metanol presenta un punto de ebullición de 64.7 °C, mientras que su análogo metanoltiol
(CH3SH) tiene un punto de ebullición de 6°C. ¿Por qué? Justifique.

Datos:
Configuración electrónica H= 1S1 ; C= 1S2 2S2 2p2 ; O= 1S2 2S2 2p4 ; S=1S2 2S2 2p6 3S2 2p4

Problema 6

Inicialmente  había  100  miligramos  de  una  sustancia  radiactiva.  Después  de  6  horas  su  masa
disminuyó en un 3 %. Si en un instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la
cantidad de sustancia presente, determinar la cantidad que queda después de 24 horas.

  


