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1)     El fenol contenido en una muestra de agua se determina por coulombimetría según: a una muestra de 100 ml acidificada
ligeramente se le agrega un exceso de KBr para la producción de Br2 que reacciona según:

 

Fenol + 3 Br2 à tribromofenol + 3 HBr

 

Requiriendo una corriente constante de 31,3 mA durante 7 min 33 seg. Expresar el resultado en ppm de fenol en la muestra de
agua, si la densidad del agua es de 1,00 g/ml

 

2)     Diga si los siguientes enunciados son V o F:

a)     el electrodo de plata puede utilizarse para detectar el punto final en una volumetría para iones Cl-

b)     los barridos espectrales para el TP de pKa del indicador se efectuaron a un pH cercano al pKa del mismo.

c)      dado el compuesto FCH2-CH3, se observa en un espectro de HRMN las señales de dos tipos de protones y del flúor pero no la
partición por el acoplamiento H-F

 

3)     ¿Qué técnicas electroanalíticas hacen uso del fenómeno de polarización del electrodo de trabajo? Explique brevemente y dé
ejemplos.

4)     a) ¿Qué electrodo indicador utilizaría para una valoración complejométrica con EDTA como valorante y por qué?
b) ¿Cómo prepararía un electrodo de referencia a partir de un alambre de plata y como verifica el potencial del mismo?
c) ¿La EM permite determinar el peso exacto del isótopo?
d) Sabiendo que la cte dielectrica del HAc es 6,1 y la del ácido fórmico es 58,5. ¿Qué puede decir de la influencia de dicha constante
en el valor de la constante de autoprotólisis?
Ks HAc: 3,5.10-15  ks HCOOH: 6,3.10-7

 

5)     Se preparan 2,5 L de solución de H3PO4 tomando 1,2 ml de ácido concentrado (densidad 1,7 g/ml y 85 % P/P) y llevando a
volumen con agua destilada. ¿Qué volumen de NaOH 8% p/v habrá que agregar para que el pH sea 7,4?
Ka1: 7.10-3   Ka2: 6,2.10-8  Ka3:5.10-13


