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1 Apuntes de Química Inorgánica III 

 
Problemas. 

PROBLEMA 1. 
 
  A un laboratorio Clínico llega una muestra de sangre para determinar 
en ella algunos compuestos nitrogenados. Se sabe que la urea que contiene 
se descompone por hidrólisis de acuerdo a la siguiente reacción: 
  

)(2)(3222 2)( gac CONHOHNHCO +→+  
 

Para el análisis se tomó 10.00 mL de sangre, se centrifugó y e suero 
separado se hidrolizo con agua, recogiendo el hidrolizado en un matraz de 
100.0 mL, completándose a volumen. 
Para este análisis se dispone de ácido sulfúrico que tiene una densidad de 
1.180 g/mL y 25.21% en peso, del cual se toman 20.0 mL los que se diluyen a 
500 mL en un matraz aforado. Enseguida  en NH4OH, producto de la 
hidrólisis, se titula con el ácido recién preparado por dilución. 
 

Calcule: 
 
a) ¿Cuál es la Molaridad del ácido concentrado? 
b) ¿Cuál es la normalidad del ácido recién preparado por dilución? 
c) ¿Cuál es el porcentaje de urea que tiene la sangre, si para titular una 

alícuota de 20.0 mL del hidrolizado gastó 35.0 mL del ácido sulfúrico 
preparado por dilución? 

d) ¿Cuál es el título del ácido sulfúrico diluido con respecto al NH4OH 
proveniente de la muestra problema? 

e) ¿Cuál será el pH en el punto de equivalencia en la titulación 
efectuada en c) ? 

f) ¿Cuál o cuales de los siguientes indicadores elegiría Ud. Para la 
óptima determinación del punto de equivalencia en la titulación 
anterior? 
 

I)   Heliantina   pKi = 3.7 
II)  Rojo de Metilo            pKi = 5.1 
III) Rojo de Fenol            pKi = 7.9 
IV) Timolftaleína             pKi = 9.6 
V)  Ninguna de las anteriores  
 

g) ¿Cuál debería ser la concentración del ácido sulfúrico para que el 
título del mismo fuese 1 mg de NH4OH por mL de H2SO4 

 
PROBLEMA 2.  

 
Para una determinación complejométrica se necesita preparar 50 mL 

de una solución tampón de pH = 5.2 Para ello dispone de solo 25 mL de ácido 
acético 1.0 M y de acetato de sodio sólido. 

¿Cómo procede para dicha titulación? 
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PROBLEMA 3. 
    
   A su laboratorio llega una muestra de Níquel, la que pesó 3.000 g. 
Esta se disolvió y completó a volumen en el matraz aforado de 25.00 mL. De 
esta solución se toma cuidadosamente una alícuota de 1.0000 mL, diluyendo 
con agua y un tampón amoniaco-cloruro de amonio agregando enseguida 
15.00 mL de solución de EDTA 0.001000 M. El exceso de EDTA fue valorado 
a su vez con una solución estándar 0.01500 M de cloruro de magnesio, de a 
cual se necesitaron solo 4.27 mL.  

Calcúlese la concentración original de Níquel (M) en la muestra 
original. 
 
PROBLEMA 4. 

 
Se determino Calcio de una leche en polvo calcinando 1.500 g de 

muestra y titulando el Calcio con 12.10 mL de una solución de EDTA. La 
solución de EDTA se tituló con 10.00 mL de una solución de Cinc preparada 
por disolución de 0.316 g de Cinc metálico en ácido y disolución a 500 mL. 
Para esta titulación se gastaron 10.80 mL de EDTA. 

¿Cuál es la concentración de calcio en la leche en %? 
 
PROBLEMA 5. 

 
Su laboratorio particular llega una muestra de Vino de la Viña 

Márquez de Risscall, en el que ha comenzado el proceso de acetificación. 
Como el valor comercial de el vino está relacionado con la cantidad de ácido 
acético presente, se necesita conocer su concentración. 
Para su análisis se toma una muestra representativa de vino de 100 mL los 
que se colocan en un matraz aforado de 250.0 mL, completando a volumen 
con agua  destilada. 
Para realizar el análisis, se dispone exclusivamente de una  solución de 
NaOH, de la cual se tienen los siguientes datos: 1.27 g/mL y 24.6% en peso. 

a) ¿Cuál es la Molaridad del ácido concentrado? 
b) ¿Calcule cuantos mL de la base concentrada serán necesarios para 

preparar 250.0 mL de una disolución que contenga 0.01 meq/mL? 
c) ¿Cuál es la concentración de CH3COOH en g/L, en la muestra de vino, 

si para titular una alícuota de 20.0 mL de la solución ya diluida se 
gastaron 15.0 mL de la base preparada en b)? 

d) ¿Cuál es el título del la base diluida b) con respecto al ácido? 
e) ¿Cuál será el pH en el punto de equivalencia en la titulación del ácido 

acético si para ello se considera que  el NaOH diluido se encuentra en 
la bureta? 

f) ¿Cuál o cuales de los siguientes indicadores elegiría Ud. para dicha 
titilación en una primera aproximación, es decir no considerando la 
curva de titulación? 

 I)   Heliantina   pKi = 3.7 
II)  Rojo de Metilo  pKi = 5.1 
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 III) Rojo de Fenol  pKi = 7.9 
IV) Fenolftaleína   pKi = 9.6 
Ninguna de las anteriores  

 
PROBLEMA 6. 

 
0.05000 g de caliza (CaCO3) se disuelven en ácido clorhidrico, 

ajustandose luego el pH para precipitar  todo el calcio como oxalato. Este 
precipitado es filtrado y lavado, luego disuelto en H2SO4, en donde se agrega 
15.0 mL de KMnO4 0.20 M estando este reactivo en exceso, por lo tanto este 
exceso se valora con solución de sulfato ferroso 0.10 N gastándose 50.0 mL 

a) ¿Cuál es el porcentaje de calcio en la caliza? 
b) ¿Cuál será el potencial (E ) en el punto de equivalencia en la 

titulación entre KMnO4 y hierro II si la acidez corresponde a una 
concentración molar 0.001. 

c) ¿Cuál o cuales de los siguientes indicadores elegiría Ud. teóricamente 
para dicha titilación considerando: 

 I)   Difenil amino n = 2   Eº = 0.73 (V) 
II)  Ferroína   n = 1   Eº = 1.10 (V) 

 III) Nitroferroína n = 1   Eº = 1.26 (V) 
IV) Metilferroína n = 1   Eº = 1.02 (V)  
Ninguna de las anteriores  

d) ¿Qué comentarios le merece la titulación? 
e) Cuál es el titulo en CaCO3 de KMnO4 expresado en a)?? 
f) Si 50.0 mL de KMnO4 0.10 N son equivalentes a 45.0 mL de bioxalato 

de potasio. ¿Qué volumen de KOH 0.1 N será necesario para valorar 
40.0 mL de disolución de bioxalato de potasio? 

g) Calcule la normalidad de Fe(II) si para valorar 25.00 mL se gastan 
20.00 mL de KMnO4 mM/mL 

h) Se prepara una solución de dicromato de potasio, de concentración 
desconocida, pero usando esta solución para titular 25.0 mL de sulfato 
ferroso 0.1 meq/mL se gastan 20 mL de dicromato den HCl 0.01 M. 
Calcule la molaridad de K2Cr2O7. 

 
 

PROBLEMA 7.  
 
Una  muestra de 0.2500 g que contiene Na3PO4, NaCl y materia 

Inerte, se disuelve en agua y se le añaden 40.00 mL de AgNO3 0.1250 N. 
Las sales de plata precipitadas se separan por filtración y se lavan. El 
filtrado y las aguas de lavado se tratan con 45.00 mL de una disolución 
0.1000 N de KCN, el exceso del cual gasta 20.00 mL de AgNO3 0.1250 N 
hasta el punto final (aparicion de turbidez). La mezcla de Ag3PO4 y AgCl 
precipitados se trata con ácido nítrico en donde, sólo una parte de el se 
disuelve y a esto gasta 50.00 mL de KSCN 0.050 N para su titulación. 

Calcular los porcentajes de Na3PO4 y NaCl de la muestra 
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PROBLEMA 8.  

 
A su laboratorio llega un mineral de Hierro. Para su análisis se pesa 

1.0000 g de la muestra, se disuelve en medio ácido, se prerreduce pasando la 
solución a un matraz aforado de 50.0 mL y se completa a volumen. Se toma 
una alícuota de 25.0 mL de la solución de Fe3+ y se titulan 
cuantitativamente con 45.0 mL de K2Cr2O7 (1mL de K2Cr2O7 se titula  
cuantitativamente a 31035.3 −⋅ g de Na2Cr2O4) 
 

a) ¿Cuál es la pureza de la muestra de Fe? 
b) ¿Cuál es el titulo de la solución valorada de K2Cr2O7 expresado en 

H2O2? 
c) ¿Cuál será el potencial  en el punto de equivalencia en la titulación de 

Fe2+ con K2Cr2O7 si ella verifica en medio H2SO4 0.02N? 
d) ¿Cuál o cuales de los siguientes indicadores elegiría Ud. teóricamente 

para dicha titilación considerando: 
 I)   Difenil amino n = 2   Eº = 0.73 (V) 

II)  Ferroína  n = 1   Eº = 1.10 (V) 
 III) Nitroferroína n = 1   Eº = 1.26 (V) 

IV) Metilferroína n = 1   Eº = 1.02 (V)  
Ninguna de las anteriores  

 
e) ¿Cuál habría sido el consumo de −

4MnO  0.01 M si se usara para titular 
la misma alícuota de 25.0 mL de Fe2+ en vez de la solución de 
K2Cr2O7? 

f) Calcule el % de Mn en una muestra problema si después de disolver 
0.5000 g de ella la prerreduce y completa a 100.0 mL en matraz 
aforado. Se toma una alícuota de 20.00 mL la que se diluye con 
regular cantidad de agua, requiriendo 25.00 mL del KMnO4 usando 
en la titilación de Fe(II), (e) verificándose la siguiente reacción:     

                               
)(22

2
4 52432 sMnOOHOHMnMnO +⇔++ −+−  

 
PROBLEMA 9.  

 
El azufre contenido en 12.5365 g de muestra de materia orgánica se 

quemo en una corriente de oxigeno. Los productos resultantes de la 
combustión se hicieron burbujear a través de solución de H2O2, de manera 
que todo el SO2(g) se convirtió en sulfato, la solución se pasa a un matraz de 
250.0 mL y se completa a volumen. Se toma  una alícuota de 10.0 mL la que 
se pasa a un matraz aforado de 50.0 mL. 
De ésta solución madre se toma una alícuota de 20.0 mL las que se colocan 
en un matraz aforado de 50.0 mL aforándose con agua analítica. Por estar 
ésta solución muy concentrada se toma de ella una alícuota de 10.0 mL las 
que se pasan a un matraz aforado de 100.0 mL completándose a volumen y 
de éste finalmente se procede a tomar una alícuota de 25.0 mL y se coloca en 
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un vaso de precipitado y se procede a precipitar todo el sulfato agregando 
40.0 mL de BaCl2 0.02 N, se filtra y el exceso de Bario se titula con 12 mL de 
solución de EDTA 0.02 M en presencia de ERIO SS como indicador. 

Calcule el % de azufre en la muestra orgánica 
 
PROBLEMA 10.  

 
Se necesita una muestra problema formada por ácido oxálico 

deshidratado, oxalato de sodio y e una impureza inerte. Calcule el % de cada 
uno de los componentes con los datos de las siguientes valoraciones: 

- 1.2000 g de la muestra se titulan con 37.80 mL de NaOH (cada mL de 
NaOH titula cuantitativamente a 9.1250 mg de HCl) 

- En otra valoración, 0.4000 g de la misma muestra reaccionan con 
43.10 mL de KMnO4 de concentración  desconocida. Para valorar este 
KMnO4 se disolvió 0.1760 g de alambre de hierro de 99.15 % de 
pureza en HCl diluido. Todo el hierro se prerreduce a Fe2+ y se valora 
con 25 mL de KMnO4 en medio sulfúrico. 

 
 
PROBLEMA 11.  

 
Se necesita evaluar una muestra salina usada en la industria de 

explosivos que contiene NH4Cl, (NH4)2SO4 y materia inerte. Para ello se 
pesan 4.2690 [g] de la muestra, se disuelve en agua, se pasa a un matraz 
aforado de 500,0 [mL] y se completa a volumen. Para la determinación de 

+
4NH  se toma una alícuota de 25 mL, se destila el NH3 (g) recogiéndose en 

100.0 mL de una solución de tetrafenilborato de sodio, NaB(C6H5)4 0,03070 
[M], verificándose la siguiente reacción: 

 
++ +⇔++ NaHCBNHHHCNaBNH sg )(4564456)(3 )()(  

 
Después de eliminar el sólido por filtración y lavarlo abundantemente, se 
necesitan 7.50 mL de la solución de AgNO3 0,0682 [M] para valorar el 
filtrado y las aguas de lavado según la siguiente reacción: 
 

++ +⇔+ NaHCAgBHCNaBAg s)(456456 )()(  
 
Calcular los porcentajes de NH4Cl y de (NH4)2SO4 en la muestra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


