
 
                                   Escrito de Química 4º 6                                 Octubre 2013   
 
NOMBRE Y APELLIDO:_____________________________________________ 
 
 1- La aspirina, analgésico de uso común, está constituida por ácido acetilsalicílico, 
     de fórmula C9H8O4. La síntesis de este ácido puede representarse por la ecuación: 

 
2 C7H6O3 + C4H6O3  2 C9H8O4 + H2O 

 
     a) ¿Cuál será la cantidad química (mol) de aspirina que se obtiene a partir de 
          2 g de ácido salicílico (C7H6O3)? 
     b) ¿Qué masa de aspirina se formará si se hace reaccionar 100 g de  
          anhídrido acético (C4H6O3) con suficiente ácido salicílico? 
     c) ¿Cuántas moléculas de agua se formarán si reaccionan 20 g de anhídrido acético 
          (C4H6O3) con suficiente ácido salicílico?    
 
2- La hidracina (N2H4) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) han sido utilizados como 
    combustibles en cohetes y reaccionan según la ecuación: 
   

7 H2O2 + N2H4  2 HNO3 + 8 H2O 
 

     a) ¿Qué cantidad química (moles) de ácido nítrico se forman a partir de 
           20 mL de hidracina 1,2 Mol/L? 
     b) ¿Qué masa de agua se formará a partir de 10 g de peróxido de hidrógeno? 
     c) ¿Cuántos átomos de agua se formarán a partir de 3 g de peróxido de hidrógeno? 
 
3- a) Calcular el pOH de: i) El café negro cuya [H+] es de 5,0 x 10-5 Mol/L 
                                    ii) 0,015 g de CsOH disueltos es 100 mL de agua. 
 
    b) ¿Qué es la zona de viraje de un reactivo indicador? 
 
4- La solución X tiene pH = 2 y la solución Y tiene pH = 4. Con esta información, 
    indicar verdadero o falso justificando cada repuesta: 
 
     a) La [H+] de X es la mitad de la de Y 
     b) La [H+] de X es el doble de la de Y 
     c) La [H+] de X es 100 veces mayor que la de Y. 
     d) La [OH-] de X es menor que la [OH-] de Y     
       


