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Pregunta 1:
Se analiza un muestra que contiene 0.90% de Mn2+. Para ello se parte de una alícuota de 2.5000g de la misma, se oxida el Mn2+ a MnO4-
con Bismutato (BiO3- a Bi3+). Después de reducir el permanganato con 25.0 ml de FeSO4 0.100N se valora el exceso de Fe (II) con una
solución valorante de permanganato de potasio 0.0833N. 
Calcule el volumen de solución valorante de permanganato que se consume.

Pregunta 2:
El catión Ag+ precipita con la especie química L3- dando el producto Ag3L, cuya solubilidad en agua es 1x10-7M y el Kps 2.70x10-27. 
L3- es la base conjugada del ácido débil H3L
Ka1: 10-3 Ka2:10-7 Ka3:10-12
Calcular la solubilidad de Ag3L a un pH en el que la especie libre predominante del anión sea H2L-.
Comparar con su solubilidad en agua.

Pregunta 3:
En un mismo sistema de ejes graficar B (capacidad reguladora) en función de volumen de valorante agregado para:
a- 10.00ml de un ácido débil HA 0.150M (Ka: 10-4) con NaOH 0.150M como valorante.
b- 10.0 ml de un ácido débil H2R 0.150M (Ka1:10-4 ; Ka2:10-8) con NaOH 0.150M como valorante.
c- 10.0 ml de un ácido débil H2M 0.150M (Ka1:10-7 ; Ka2:10-8) con NaOH 0.150M como valorante.
Justifique. (Para el grafico no son necesarios cálculos)

Pregunta 4:
Se tiene una muestra de Clorhidrato de anilina (Ka: 2.62x10-5 ; PM:129.59), que se presume impurificada con cloruro de calcio (PM:110.986).
Para su análisis se realiza el siguiente procedimiento:
Una alícuota de 0.6250g, se disuelve en agua y se titula con NaOH 0.0930M, gastando 15.20ml.
1.9290g se disuelven en agua y se llevan a un matraz de 500ml. Una alícuota de 25.00ml de esta solución se titula con 16.70ml de AgNO3
0.01530N.
Indique el grado de impureza expresado en mg/g.

Pregunta5:
Los trabajadores en fincas con fosas donde se almacenan abonos pueden ser expuestos a niveles de ácido sulfhídrico más altos que la
población general. Generalmente se puede detectar el olor a baja concentración en el aire, sin embargo en altas concentraciones, se puede
perder la capacidad de olerlo.
Se le ha encomendado a usted el control del nivel de exposición de estos trabajadores al sulfuro. Indique detalladamente el protocolo de
trabajo (Toma de muestra, pretratamiento y análisis) Justifique con teoría y ecuaciones valoradas.


