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Problema 1:
A) Cierto dispositivo de laboratorio por el que deben circular 0,25A requiere una potencia eléctrica mínima de 12VA a 25°C constantes para
suministrar el voltaje necesario, imagine una batería de 60 pilas Fe/Cu compuestas por un ánodo de Fe y un cátodo de Cu, en solución con
sus propios sulfatos y conectadas en serie.
a) Esquematice una pila de las mencionadas, indique reacciones, movimiento de iones y electrones.
b) ¿Qué concentración máxima deberá tener el sulfato ferroso de la cubeta anódica de cada pila de la batería cuando la concentración de
sulfato de cobre en la batería es de 0,1 M?
Datos: E° Fe/Fe2+ =0,44 V, E° Cu2+/Cu =0,34V

B) Se dispone una solución de sulfato ferroso de concentración desconocida que se titula con manganato (VII) de potasio en presencia de
ácido sulfúrico
a) Iguale la reacción por el método del ion electrón en la titilación de 20 mL de solución de sulfato ferroso se gastan 4mL de solución acuosa
de manganato (VII) de potasio de densidad = 1,12g/cm3

b) Calcule los gramos de manganato (VII) de potasio presentes en ese volumen, sabiendo que la solución está saturada y que a la
temperatura de trabajo, la solución es de 157 g de manganato (VII)b de potasio/100 g de agua.
c) Calcule la concentración de sulfato ferroso determinada mediante la titilación.
d) Si esta solución de sulfato ferroso se coloca en el compartimiento de las pilas del punto A ¿Funcionará el dispositivo?

Problema 2:
En un ensayo de velocidad de corrosión de una chapa de zinc de 1m de largo por 80cm de ancho y 6 mm de espesor es suspendida en agua
marina donde el zinc, por efectos de la corrosión, pasa a liquido como Zn2+ (densidad = 9,8 g/cm3)
a) Calcule cuantos días tardará en consumirse toda la chapa, si se midió una corriente media de corrosión de 0,65A
b) Determine la velocidad de corrosión en g/ (m2 año) considere 1 año = 365 días y tomar como referencia la superficie de una cara laminar
de una chapa
c) Si se conecta eléctricamente la chapa a un bloque de Mg ¿cuál es la reacción anódica?
d) ¿Cómo se denomina este tipo de protección? Haga un esquema de la instalación, indicando movimiento de los electrones.
Nota E° Mg2+/Mg < E°(Zn2+/ Zn) dato 1 F= 96500 C

Problema 3:
A_a) Escribir la reacción de polimerización del polietelentereftalato (PET) nombrando sus sustituyentes
b) Indique de qué tipo es la reacción de polimerización y si se trata de un termoplástico o un termo rígido. Justifique que su respuesta.
Mencione un uso del polímero.

B) Suponga que una macromolécula de PET comercial contiene 50 segmeros de un polímero y que la reacción entre el ácido y el alcohol libera
1kcal por cada mol de agua formada en la esterificación.
a) ¿Qué cantidad de calor se liberará al formarse un mol de moléculas?
b) ¿Qué volumen final alcanzarán n moles de un gas idel que evoluciona isotermincamente desde 2 atm y 1m3, si recibieran el calor calculado
en el punto anterior ¿Considere un rendimiento del 80% en la transferencia grafique la evolución del gas en un diagrama P vs V.
Datos: 1L atm = 0,109 kJ 1 kcal = 4,183 kJ

Problema 4:
Se determinó que una muestra de 5 mL de agua de pozo de la zona de Hurlingam contiene:
Na+ = 0,31 mg Mg2+= 0,17 mg K+ = 0, 14 mg Ca2+= 0,24mg NO3- =0,45mg HCO3-= 1,891 mg
a) Determine la dureza temporal, permanente, y total de agua.
b) Si se titula 1L de esta agua con EDTA 0,025 M que volumen de EDTA se necesitará. Indique que es el NET y porque se utiliza en esa
titilación, desde el punto de vista de la estabilidad de los complejos que se formaran.
c) Explique brevemente que entiende por:
i) Coloide
ii) Efecto tindall
iii) Adsorcion
iv) Electroforesis.
Datos:... (todos los Ar necesarios)...


