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FINAL 23/7/09
1. Se reciben 1,385 g de una muestra sólida para analizar K+ en potenciometría

directa.
Se disuelven 0,5224 g de la muestra en 30 ml de agua (SC A). De ésta, se toman
10 mL, se llevan a 50 ml con buffer  y se obtiene E= + 0,632 V. Luego se toman 6
mL de la sc A, se le agregan 5 ml de solución estándar de K+ 3.10-3 M, se llevan a
60 ml con buffer y se obtiene E= + 0,672 V.
Se pide % p/p y ppm de KH2PO4 en la muestra original
E=L-(0,06/n)  pIon
K= 39,102; P= 30,974, O=15,999, H=1,002 
 

2. a) Muestra de paracetamol para analizar en HPLC
Se pesa 1 g y se lleva a 100 ml con agua destilada, y luego se filtra. Se preparan
estándares de distintas concentraciones.
El solvente de corrida es metanol:agua (50:50)
Cuando se coloca el solvente de corrida, aumenta la presión. ¿Qué pido haber
pasado? ¿Cómo lo soluciona?
Cuando esto se corrige, la presión oscila entre distintos valores. ¿Cómo lo
soluciona?
(Dan el cromatograma y se ve que el tr del paracetamol es 30 min): ¿Cómo lo
optimiza?
Aclaración: no decía la FE utilizada, por los cual nos dijeron que elijamos una y
justifiquemos en base a eso. 
 

b) Dibuje un equipo de Electroforesis capilar. Enumere ventajas y desventajas
frente a otras técnicas separativas y aplicaciones de la técnica. 
 

c) Esquematice un electrodo de fluoruro. ¿Qué clase de electrodo es? ¿Cuál es el
fundamento de su funcionamiento? ¿Necesito calibrarlo?

3)a) Qué entiende por línea de resonancia en absorción atómica?
b) Qué entiende por absorción inespecífica? Explique detalladamente.
4) ¿De qué depende la resolución y sensibilidad en RMN? Explique detalladamente.
5) Explique y dé un ejemplo de SIM. ¿En qué caso lo utiliza? Explique detalladamente.


