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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 1
El N2O4 es un poderoso oxidante, altamente tóxico y corrosivo. En los años 50´, el N2O4  recibió
mucha atención por parte de EE.UU y URSS como oxidante almacenable para misiles balísticos
debido a que reacciona de forma hipergólica con hidracina, se inflaman espontáneamente al entrar
ambos en contacto. Una de las tantas formas de obtener el N2O4 es a través de la reacción que se
representa en la siguiente ecuación química: 

HNO3 (aq) + SO2 (g) ↔ N2O4 (g) + H2SO4 (aq)

Cuando se hicieron reaccionar isotérmicamente a 80,0 ºC 324 g de SO2 de 85% de pureza con ácido
nítrico en exceso y se llegó al equilibrio, el N2O4 producido ejerció una presión parcial de 3.04 atm
sobre el recipiente rígido de 20,0 L donde se llevó a cabo la reacción.

a) Balancee la ecuación química y calcule el rendimiento de la reacción.
b) Calcule la presión total del recipiente después de la reacción y la cantidad de moles de SO2 que
quedó sin reaccionar.
c) Sí la presión máxima que soporta el recipiente es de 10 atm, cuál es la máxima que temperatura a
la qué se puede calentar el tanque.
d) ¿Cuál es el mínimo volumen de ácido nítrico que se necesitan hacer reaccionar, si la botella que
de ácido que se dispone es de 4,5 M?
e) Sabiendo que el ácido HNO3 es un ácido fuerte, ¿cuál será el pH de una solución obtenida al
diluir 2 mL de HNO3 4,5 M en 2L?

 Datos: Mr HNO3 =63.01 g/mol; Mr SO2 =64.03 g/mol; Mr N2O4=92,01 g/mol; Mr H2SO4 = 98,1 g/mol
R=0.082 L atm/mol K.

Problema 2
La función X(t) describe la concentración de un medicamento en el flujo sanguíneo en un instante
cualquiera t.  La rapidez con que el medicamento se disemina en el flujo sanguíneo se rige por la
ecuación diferencial  dX(t)/dt  = A − BX(t),  donde A y B son constantes positivas.  Se sabe que
X(0) = 0.  Encuentre el valor límite de X cuando t→∞. ¿Cuánto tarda la concentración en alcanzar
la mitad de este valor límite?

Problema 3

Sea  f (x)=
2

x3
con  x∈[5,8] .  Entre  los  triángulos  de  vértices  P=(4,0),  Q=(x,0)  y  R=(x,f(x))

encuentre el que tiene área máxima.
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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 4

Sea una esfera de radio R sumergida entre dos fluidos de densidades diferentes. Determinar la relación
entre la densidad de la esfera y la de ambos fluidos para los siguientes casos:
a) la mitad de la esfera está sumergida en el fluido inferior y la otra mitad, en el fluido superior. 
b) un casquete esférico de altura R está sumergido en el fluido superior, y la parte restante de la⅓
esfera está sumergida en el fluido inferior.

Ayuda: Dada una esfera de radio R, el volumen de un casquete esférico de altura h se puede calcular
como: ⅓πh2(3R-h).  

Problema 5

Teniendo en cuenta los siguientes calores de reacción:

C(gráfito) + O2 (g) → CO2 (g) H1 reacción = -393.5 kJ/mol

S(rómbico) + O2(g) →  SO2(g) H2 reacción = - 296.4 kJ/mol

CS2(l) + 3O2(g) →  CO2(g) + 2SO2(g) H3 reacción = - 1073.6 kJ /mol

a) Escriba la reacción de formación para el disulfuro de carbono, CS2(l), a partir de sus elementos y
calcule la entalpía estándar de formación (Hf°).
b) Escriba  las  estructuras  de  Lewis  para  el  CS2 y  para  el  SO2 ¿Tienen  la  misma  geometría
molecular? Justifique.
c) Indique para los compuestos del ítem b) si presentan o no momento dipolar molecular.
d) ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares espera para cada uno de los compuestos?

Datos: configuración atómica C= 1S22S22p4; O= 1S22S22p4; S=1S22S22p63S22p4.

Problema 6

El coeficiente de rozamiento entre los dos bloques de la figura
es  μ=0,3.  La  superficie  horizontal  y  las  poleas  no  tienen
rozamiento y las masas se liberan a partir del reposo. 

a) Dibujar los diagramas de cuerpo libre para cada bloque.
b) Calcular la aceleración de cada bloque.
c) Determinar las tensiones de las cuerdas.

Datos: mA=3 Kg, mB=2 Kg y mC=10 Kg.


