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1_A) El análisis de una muestra de 200 de agua dio el siguiente resultado: 0,2 milimoles de , 13mg de Na, 5mg de K, 2,4mg de 

, 1,2 mg 

i) Calcular la dureza total, la dureza temporaria y la dureza permanente de la muestra.
ii) Ecuaciones correspondientes al cortado del jabón y a la eliminación de la dureza temporaria por calentamiento.
B) ¿Cómo determinó la dureza del agua en el TP de laboratorio? ¿Cuál fue el titulante, cuál el indicador, condiciones de pH del medio? ¿Por
qué se debe regular el pH del medio? Escribir ecuaciones y reacciones necesarias para explicar claramente el trabajo realizado.

2_A) Escribir la fórmula y dar por lo menos dos propiedades (una física y una química) de cada uno de los siguientes compuestos orgánicos.
i) Fenol         ii) etileno         iii) metano         iv) etanodiol         v) ácido hexano dioico
B) ¿Con cuáles de ellos podría obtener polímeros? Indicar en cada caso el típico de reacción de polimerización y propiedades que puede
esperarse que tengan dichos polímeros.

3_A) Para una pila seca
a) dibujar el esquema completo de la pila (circulación de electrones por el circuito externo, movimiento de iones, signo de los electrodos).
b) notación de la pila.
c) reacciones anódica y catódica. Ecuación molecular global.
d) ¿Cuánto tiempo puede funcionar la pila si la masa de Zn es de 10g y la corriente promedio a la que es usada es de 0,01A?
B) Se electroliza durante 10 min una solución acuosa 0,1M de . La corriente que circula por la celda es de 0,03A.

a) Hacer un esquema completo de la celda electrolítica (movimiento de electrones y de iones).
b) Reacciones anódica y catódica y molecular.
c) Cantidad de productos obtenidos al cabo de los 10 minutos (si son sólidos en kg y si los productos son gaseoso en CNPT).

4_A) Un tanque de hierro de diámetro interno 45cm y 1,8m de altura se alimenta con agua aireada a pH=6. Se sabe que la corriente de
corrosión que se puede esperar es tal que al cabo de 5 años se corren 2mm de espesor.
a) ¿Cuál es la corriente media que circula cuando el tanque no está protegido?
b) ¿Cuáles son las reacciones que se producen en las zonas anódicas y en las zonas catódicas?
c) Haga un esquema del tanque indicando cuáles pueden ser zonas catódicas y cuáles anódicas, cómo circularían los electrones y como se
moverían los iones.
d) ¿Qué material utilizaría para colocar un ánodo de sacrificio como protección de este tanque y por qué?


