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1) La Ka para el ácido fórmico es de 1,75 · 10-4. ¿Qué concentración de ácido debe tener una solución para que su pH sea 2,5? ¿Cuál es el
grado de disociación?

2) Se titula la solución del problema 1. con NaOH 0,089 M. ¿Cuál es el pH luego de agregar 5 cm3 de NaOH? ¿Cuál es el pH en el punto final?
¿Qué indicador utilizaría?

3) A 25 ºC se hizo reaccionar un mol de etanol con un mol de ácido acético dando como productos un éster y agua. En el equilibrio se halló
2/3 mol de cada reactivo. Indicar constante de equilibrio de la reacción. ¿Cuánto es la energía libre estándar? ¿Cuántos moles del éster se
producen si se parte de tres moles del alcohol y un mol del ácido? (Todos los productos y reactivos se hallan en estado líquido)

4) A 448 ºC en un recipiente de 10 L se colocaron 0,5 moles de hidrógeno, 0,5 moles de yodo y 0,5 moles de yoduro de hidrógeno. Sabiendo
que la constante para la reacción es 50, hallar la presión total del sistema. Indicar cuantos moles de yodo no reaccionaron. Y determinar la
presión parcial de cada gas en el equilibrio.

5) Problema de cinética. El cuerpo humano puede soporta hasta 1microCurie de 90Sr. Sabiendo la velocidad de desintegración de un Curie de
90Sr y conociendo la constante de velocidad, hallar la concentración máxima de 90Sr en el cuerpo.

6) Problema de cinética con vida media: sabiendo la velocidad de desintegración inicial y final del 14C y conociendo su vida media (5730 años),
datar una momia.

7) Determinar calor de formación del butano gaseoso, sabiendo el calor de combustión de dicho alcano y los calores de formación de CO2 y
H2O. Cuantos grados aumenta la temperatura si se lleva a cabo la combustión 0,5 g del gas en una bomba con exceso de oxígeno sabiendo
que la bomba se comporta como 750 g de agua.


