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1- El Al(OH)3 es un antiácido de venta libre para aliviar la acidez gástrica producida por el HCl,  
     la indigestión ácida, la acidez estomacal y las molestias estomacales. El Al(OH)3  puede  
     encontrarse en medicamentos para la acidez gástrica que contienen otros ingredientes activos  
     para reducir la acidez. La reacción que tiene lugar es: HCl + Al(OH)3 → __________ + ________ 
 
     a) Completar la reacción, igualarla y nombrar los reactivos y productos obtenidos. 
     b) ¿Qué masa de sal se obtendrá si reaccionan 44 g de antiácido? 
     c) Si se obtienen 3,2 x 1021 moléculas de agua, ¿que masa de antiácido reaccionó? 
 
2- a) ¿Cuál es la diferencia entre disolver y diluir? 
     b) Se preparan 120 mL de una solución de ácido nítrico cuyo pH = 3,5. Calcular la concentración de  

          esta solución expresada en mol
L  y g

L . ¿Porqué es ácida esta solución? 

     c) Calcule el valor del pOH. Utilizando el producto iónico del agua, calcule la [OH-].  
     d) Explique como realizaría la preparación de una solución de NaOH en el laboratorio por masada directa. 
 
3- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la Sal 
   Carbonato de plata 
  Co(SCN)3  

Hg2+ PO33-   
    
      b) Completar, nombrar los reactivos y productos e igualar:  ________ + _________→  Ba(IO2)2 +________ 
      c) Disociar indicando el nombre de los cationes y aniones de la sal indicada en la parte b). 
 

4- Dada la reacción: FeO (s) + C (graf.) → Fe (s) + CO (g)    ΔH = 155,8 kJ
mol  

 
    a) Clasifique justificando el proceso desde el punto de vista energético y realice el diagrama entálpico. 
   b) ¿Qué volumen de CO se produce a PTN si se ponen a reaccionar 0,87 g de FeO? 
   c) ¿Qué cantidad de energía está involucrada en la obtención de 600 g de hierro? 
   d) Escribir la ecuación de combustión del Propano (C3H8).  
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