Química Analítica I

VOLUMETRIA ACIDO-BASE ó DE NEUTRALIZACIÓN

Mediante la volumetría ácido-base se pueden valorar sustancias que actúen como ácidos o
como bases y las reacciones que transcurren según los casos pueden formularse así: (escribiendo
protones en lugar de ión hidrónio por simplicidad)
Reacción entre ácido fuerte-base fuerte
H+

+ HO-

H 2O

Reacción entre ácido fuerte-base débil
H+

+ A-

AH + H2O

Reacción entre ácido débil-base fuerte
AH + HO-

A- + H2O

Para seguir el transcurso de una valoración ácido-base se recurre a las curvas de titulación, que
resultan de realizar un gráfico de pH (en ordenadas) versus fracción titulada (en abscisas). La curva
que se logra, presenta una forma sigmoidea, correspondiendo el salto brusco de pH a la zona del
punto final. Siempre se trata, para asegurar una mayor exactitud en la valoración, que la variación de
los valores de pH en la vecindad del punto final sea elevada; esto se consigue en parte, titulando con
especies fuertes (H+ o HO-).
Para detectar ese salto de pH (y por lo tanto el punto final de la valoración) se coloca dentro del
vaso de titulación un indicador ácido-base adecuado.
Los indicadores ácido-base son, en general, ácidos o bases débiles de naturaleza orgánica, para
los cuales se cumple que las especies que forman el par ácido-base presentan colores distintos.
La oscilación de los electrones entre estas dos formas extremas es la responsable de la
absorción de la energía radiante. En este caso, se dice, que el rango de frecuencia de oscilación
corresponde a la gama del color azul. Esto hace que el compuesto muestre el color complementario
(amarillo).
La reacción de protolisis para un indicador que se comporte como un ácido será:
IndH + H2O

Ind- + H3O+

Forma ácida

Forma básica

La expresión de la constante de equilíbrio para la disociación de un indicador ácido es la
siguiente:
1
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Puede verse que la concentración de H3O+ determina la relación entre las formas ácida y básica
conjugada del indicador. Cuando se trabaja con un indicador dicromático cuyas formas extremas
presentan colores distintos, de intensidad semejante, el ojo humano tiene una capacidad limitada
para detectar una de las formas extremas cuando predomina la otra. Será factible la observación
del color de una de las especies del indicador, estando presente la otra, cuando las relaciones de
concentraciones sean superiores de 10 a 1.
(Ind-) / (IndH) < 0,1

(Ind-) / (IndH) > 10

ó

(I)

(II)

En (I) el ojo percibe el color correspondiente a la forma ácida del indicador. En (II) el ojo percibe
el color correspondiente a la forma básica del indicador.
Sí las dos relaciones de concentraciones se sustituyen en la ecuación (2), se puede estimar el
margen de concentraciones de H3O+ que se requieren para que ocurra un cambio completo en el
color del indicador. Así por ejemplo para el color completamente ácido:

]
[H O ] ≥ K [[10
1]
+

3

a

De manera similar para el color puramente básico:

[H O ] ≥ K [10[1]]
+

3

a

Para obtener el intervalo de viraje del indicador, se toman los logaritmos negativos de las dos
expresiones anteriores:
Intervalo de pH del indicador = − log 10 · K a
= − 1 + pKa

a
a

− log

Ka
10

− (− 1) + p K a

Intervalo de pH del indicador = pKa ± 1
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El indicador adecuado para una dada

+ 0,1%

volumetría, será aquel cuyo rango de viraje
quede incluido dentro de los extremos del
Punto
Final

Punto de
Equivalencia

punto final volumétrico y de preferencia
contenga al punto estequiométrico.
Como puede inferirse, el punto de
equivalencia corresponde a un único valor, en

0,1%

tanto que el punto final es, en rigor un ámbito.

Para ilustrar el mecanismo por el cual se cumple el cambio de color, tomaremos el caso
sencillo de un indicador monocromático, tal como el p-nitrofenol, cuya forma ácida es incolora y la
forma alcalina es amarilla.
Este compuesto presenta un hidroxilo fenólico que es el responsable de su comportamiento
ácido-base (Fórmula 1). La interpretación anterior sobre el cambio de color de un indicador, esta
basada exclusivamente en un fenómeno de protólisis (Teoría de Ostwald). Sin embargo, el proceso es
más complejo, pues la verdadera estructura del anión corresponde a la de un híbrido de resonancia
(Fórmula 2).
La oscilación de los electrones entre estas dos formas extremas es la responsable de la
absorción de la energía radiante. En este caso, se dice, que el rango de frecuencia de oscilación
corresponde a la gama del color azul. Esto hace que el compuesto muestre el color complementario
(amarillo).

OH
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NO2
incoloro

N

NO2

N
O

O-

amarillo
O

Formula 1

O

Formula 2
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VALORACIÓN DE UN ÁCIDO O BASE TIPO
H+ + HO-

La reacción en que se basa es:

H2O

KEq = 1/ Kw

Como se ha dicho anteriormente, el curso de una valoración puede seguirse a través de una
curva de titulación. Para calcular el pH que corresponde en cada punto de la titulación es necesario
conocer las distintas especies iónicas o moleculares presentes, y sus correspondientes
comportamientos ácido-base para luego aplicar la ecuación que nos dará la concentración protónica.
En el caso de la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte se presentan tres situaciones
bien diferenciadas, a lo largo del proceso:
1)

Desde el comienzo de la titulación y hasta el punto de equivalencia, sin incluirlo, se
esta en presencia de un ácido fuerte y la ecuación a usar para conocer la concentración
protónica será: [H+] = Ca , donde Ca es la concentración del ácido remanente; salvo
en

las

zonas

[H ] = C2
+

2)

a

+

muy

próximas

al

punto

final,

donde

se

deberá

usar:

C2a
+ Kw
4

En el punto de equivalencia se está en presencia del anión del ácido y del catión de la
base titulante (cuyas capacidades para modificar el pH son debilísimas) y el agua; por

[ ]

lo tanto: H + = K w
3)

Pasado el punto de equivalencia se halla en exceso la base titulante:
[HO-] = Kw/ [H+] = Cb

A continuación se hallan tabulados los datos de una valoración de 20 ml de un ácido fuerte
0,100 N con una base fuerte 0,100N (despreciando dilución).
Volumen

Concentración

adicionado

protónica

0

10-1

pH

1,0

9 10

-2

1,05

5 10

-2

1,3

1 10

-2

2,0

19,8

1 10

-3

3,0

19,98

1 10-4

4,0

-7

7,0

2
10
18

20

1 10

20,02

1 10-10

10,0

-12

12,0

22

1 10

4
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1- Antes de comenzar la titulación se tiene un ácido fuerte de concentración 0,100N,
entonces [H+] = 10-1 N y pH = 1
2- Se han adicionado 2 ml de la base. Si se tiene en cuenta que la concentración inicial era
0,100N, entonces la [H+] = (18x0,1)/20 = 9 10-2 N pH = 1,05
3-6 Estos puntos se calculan de la misma forma que 2. Obsérvese que el punto 6
corresponde a uno de los extremos del punto final.

[ ]

7- Se ha arribado al punto de equivalencia H + = K w = 10-7 N pH = 7,0
8- Aquí se tiene un exceso de base. La normalidad de la base será
[HO-] = (0,02x0,100)/20 = 10-4 N

pH = 10

9- Se calcula igual que 8.
Acido fuerte- Base fuerte

12

En la grafica, puede verse que los valores de
10

pH que corresponden al punto final volumétrico
8

están comprendidos entre 4 y 10, cualquier indicador
pH 6

que vire en este rango será adecuado para detectarlo.
4

2
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PREPARACIÓN DE UN ÁCIDO TIPO. NORMALIZACIÓN
La preparación de soluciones de ácidos o bases fuertes, de título exactamente conocido, es de
suma importancia. Estos reactivos serán utilizados toda vez que se deba aplicar una volumetría de
neutralización. Las soluciones de ácido clorhídrico serán las más utilizadas aunque pueden usarse
también los ácidos sulfúrico, perclórico o raramente nítrico.
La solución de ácido clorhídrico concentrado, tal como se expende en el comercio, no es
patrón primario, por lo tanto, no pueden prepararse soluciones de título conocido por pesada directa.
Generalmente se prepara una solución de título aproximado y luego se normaliza. Mediante
los datos de densidad y porcentaje (p/p) del ácido concentrado, se calcula el volumen de ácido
concentrado tal que, llevado a volumen definido, se obtiene la concentración (aproximada)
requerida. Luego se controla exactamente el título de esta solución contra un patrón primario
alcalino. En nuestro trabajo práctico usaremos carbonato de sodio anhidro como patrón primario
alcalino, para la normalización del ácido obtenido.
La curva de titulación para una base poliprótica como es el caso de CO32-, presenta dos puntos
de inflexión, tal como se muestra en la siguiente figura, correspondientes a la incorporación de un
H+ por mol de carbonato o de dos protones por mol de carbonato. Siendo el valor de las constantes
de equilibrio de disociación para el ácido carbónico K1 = 4,45·10-7 y K2 = 4,69·10-11
(I) CO32- + H+

HCO3-

(II) HCO3- + H+

H2CO3

Punto

Especies

1

CO32-

Entre 1 y 2

Kb2 = 10-14/4,44·10-7 PEq CO32- = PM/2

Concentración protónica

[HO ] =

CO32- / HCO3-

2

HCO3-

Entre 2 y 3

HCO3- / H2CO3

3

Kb1 = 10-14/4,69·10-11 PEq CO32- = PM

H2CO3

Cb

Kw

K2

[H ] = K 2

[H ] =

Ca

Cb

K1 K 2

[H ] = K1 C a C

[H ] =

b

C a K1
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1

12

Los puntos de inflexión corresponden a

10

las instancias de la valoración donde se
2 Fenolftaleina

8

completan las reacciones (I) y (II) (pH = 8,3

pH 6

y 3,6 respectivamente). Los indicadores
3 Verde de Bromo Cresol

4

fenolftaleina y verde de bromocresol, tienen

2

rangos de viraje que contienen a los valores
0
0

5
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30

Vol. de ácido adicionado [ml]

antes mencionados, y se utilizan para detectar
los puntos finales correspondientes.

Con respecto a la fenolftaleina es preciso tener en cuenta algunos detalles fundamentales: la
fenolftaleina es un indicador monocromático, y por lo tanto, su ámbito de viraje depende de su
concentración. Además, su indicación del punto final es solo aproximada, pues la desaparición del
color rosado se produce tardíamente con respecto al punto estequiométrico.
Se obtienen buenos resultados con el método de Kolthoff y Sandell, en cual se trabaja con dos
indicadores (fenolftaleina y verde de bromocresol).
Primeramente se titula hasta el viraje de la fenolftaleina (en frió), con lo cual se conocerá
aproximadamente el volumen de reactivo titulante que corresponderá al segundo punto final. Sobre
la misma solución se adiciona verde de bromocresol y se titula en frió hasta la primera aparición del
color verde. Luego se hierve la solución para expulsar el CO2 y por lo tanto se destruye la
incertidumbre en el valor de su concentración, a la vez que se elimina uno de los componentes del
tampón presente.
Se termina la titulación (en frío) hasta la primera aparición del color verde. El punto final que
se obtiene resulta muy nítido.
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PREPARACIÓN DE BASE TIPO

Los hidróxidos más comúnmente usados en la preparación de una base tipo son los de sodio,
potasio o bario. Ninguno de ellos es, sin embargo, patrón primario y todos se contaminan fácilmente
con humedad y dióxido de carbono (pasando a carbonato), por lo que sus soluciones se deben
normalizar una vez preparadas. La presencia de ión carbonato en las soluciones de bases fuertes
ocasionan inconvenientes que dependen de la naturaleza del ácido titulado (fuerte o débil) y del
indicador usado. Por esta razón es necesario eliminar el carbonato inicialmente presente en la droga
sólida, y mantener protegida luego a la solución de la contaminación atmosférica, durante la
conservación.
Para tal fin se prepara una solución de hidróxido de sodio concentrado (50 % p/v), donde el
carbonato de sodio es prácticamente insoluble. El sólido se elimina entonces por filtración a través
de un crisol de Gooch, en atmósfera libre de dióxido de carbono, o bien se lo deja sedimentar,
utilizándose el líquido límpido sobrenadante. De este último se toma la cantidad necesaria y se
diluye a un volumen prefijado con agua destilada recientemente hervida, enfriada, y conservada de
modo de evitar su contaminación, en frascos de polietileno con tapa. El procedimiento descripto no
sirve para la preparación de hidróxido de potasio libre de carbonatos, pues el carbonato de potasio
es demasiado soluble en hidróxido de potasio concentrado.
La normalización de una base se practica con un patrón primario ácido (biftalato de potasio,
ácido benzoico, ácido sulfámico, biyodato de potasio, etc.). Utilizaremos el biftalato de potasio,
K2=4 10-6 según la siguiente reacción:

HC8H4O4-

+ HO-

C8H4O42-

+ H2O

PEq = PM

La curva de titulación corresponde a la de un ácido diprótico en la segunda región tampón,
formándose en el punto estequiométrico la base ftalato. El indicador utilizado es fenolftaleina.

8
Tema 7

Química Analítica I

RESOLUCIÓN DE MEZCLAS ALCALINAS
Diversas muestras de interés general, tales como soda cáustica, cal o aguas naturales
deben su alcalinidad a una o como máximo a dos de las siguientes especies: hidroxilos,
carbonatos y/o bicarbonatos
De estas tres especies que confieren alcalinidad solo son compatibles las mezclas
binarias de HO-/CO32- y CO32-/HCO3-. No pueden coexistir HCO3- y HO- al menos en
cantidades mensurables, debido a que reaccionan entre sí: HCO3- + HO-

CO32-+ H2O

Existen dos métodos muy difundidos para resolver este tipo de mezclas que son
conocidos como Método de Warder y Método de Winkler. Ambos están basados en la
realización de dos titulaciones utilizando indicadores que poseen distintos rangos de viraje.

Método de Warder
Este método puede llevarse a cabo sobre una porción única de muestra o sobre dos
porciones iguales de ella. Cualquiera sea el caso, permite conocer que componentes se
encuentran presentes y la concentración de cada uno de ellos. A continuación se hace un
análisis sencillo de cada uno de los casos posibles.
Método de Warder sobre una alícuota:
Se realizan dos titulaciones sucesivas usando indicadores que poseen distintos rangos de
viraje (fenolftaleina y verde de bromocresol).
Se llamará VF al volumen de ácido normalizado necesario para producir la decoloración
de la fenolftaleina y VV al volumen de ácido (contando a partir de VF) necesario para producir
el cambio de color del indicador verde de bromocresol.
Método de Warder sobre dos alícuotas:
Se realiza trabajando sobre dos porciones iguales de la muestra. Se llamará VF al
volumen de ácido normalizado necesario para producir la decoloración de la fenolftaleina y
VV al volumen de ácido necesario para producir el cambio de color del indicador verde de
bromocresol. Ambos volúmenes de ácido se medirán desde el cero de la bureta.

Método de Winkler
En este método se debe trabajar sobre dos porciones iguales de la misma muestra. En
una de ellas, se valora con un ácido fuerte normalizado hasta viraje del indicador verde de
bromocresol. Esta operación se denomina determinación de la alcalinidad total.
En la segunda alícuota se precipitan los iones CO32- (ya sean propios de la muestra o
producidos por una reacción química conveniente) con BaCl2 neutro y se valoran los iones
OH- presentes (propios de la muestra o los remanentes de un exceso agregado ex profeso),
usando fenolftaleína como indicador.
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