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1_a) En una electrólisis de NaCI; se han recogido 55 de medidos a 40º C y 750mm Hg.

i) Indicar en qué electrodo se obtiene el ¿Cuál es el otro producto de la electrólisis y cuánto se ha producido de este.

ii) Calcular la intensidad media de la corriente si el proceso total duró 2 horas.
iii) Dibujar el esquema correspondiente de la celda electrolítica, colocar nombre y signo a cada electrodo, escribir ecuaciones que tienen lugar
en cada electrodo, indicar movimiento de electrones y de iones.
b_i) Hacer un esquema completo de un acumulador de Plomo indicando ánodo, cátodo, signo de los electrodos, materiales constitutivos,
reacciones anódica y catódica, productos que se obtienen durante la descarga, circulación de electrones, movimiento de iones. Explicar su
funcionamiento y que sucede durante el proceso de carga.
ii) Calcular la masa de que se consumió durante la descarga si circularon 2 A durante 10min?

2_a) Un tanque de hierro cilíndrico, de un termotanque de 1,5m de altura y 0,6m de diámetro al cabo de 4 meses se ha corroído 0,01cm de
su espesor en toda su superficie.
i) Calcular la masa de hierro perdida por corrosión y la intensidad media de corriente que ha circulado (densidad del hierro = 7,8 ).

ii) ¿Qué tipo de protección utilizaría? Justificar, hacer un esquema indicando materiales y funcionamiento del mecanismo de protección.
b) Explique brevemente la utilidad del diagrama de Evans para determinar la velocidad de corrosión.

3_a) Una muestra de agua contiene los siguientes iones disueltos:
(3 milimo 1/1) ; C1 - (14.2 mg/100 ) ; 

(3 milimo1/1) (milimo 1/1)

i) Calcular la dureza del agua. Indicar si se trata de un agua dura o de un agua blanda.
ii) Indicar tipo de dureza y calcular la dureza temporaria y la permanente. En el caso en que el agua contenga dureza temporaria indique
como la eliminaría (ecuaciones).
b) Realice un esquema completo de una planta desionizadora, indique las ecuaciones durante el proceso de desionización y las que tienen
lugar durante la regeneración de los lechos como así también las soluciones que se utilizan para la regeneración de estos.

4_a_1) Escribir un ejemplo de cada uno de los siguientes compuestos orgánicos. Dé el nombre del compuesto que ha escrito.
i) alcohol terciario         ii) amina secundaria         iii) aldehido         iv) ácido carboxílico
2) Escriba todos los isómeros posibles del alcohol terciario que ha escrito en el punto anterior indicando el tipo de isometría de que se trata.
b_1) El caucho natural es el polímero cis. del isopreno. ¿Qué indica el prefijo cis? Escriba la ecuación de polimerización del isopreno. Indique de
que tipo de reacción de polimerización se trata.
2) ¿Se podría obtener un polímero haciendo reaccionar el ácido propánico con el 1,5 - diamino pentano? Si es posible, escriba ecuaciones y
características.


