Química Analítica I

VOLUMETRIA DE PRECIPITACION

Los métodos volumétricos basados en la formación de precipitados escasamente solubles
se designan con el nombre de volumetrías de precipitación. Los requisitos que debe reunir una
reacción para ser utilizada en volumetría de precipitación son los ya enunciados:
1- Rapidez: este requerimiento generalmente no se cumple debido a que son pocas las
reacciones de precipitación que presentan un período de inducción breve. Y como en la
vecindad del punto final la concentración de los reactantes es extremadamente baja, la
velocidad de reacción de precipitación puede ser excesivamente lenta como para ser usada
en la práctica. Con el objeto de crear condiciones favorables en estos aspectos suelen
utilizarse algunos de los siguientes recursos: a) modificar la constante dieléctrica del
solvente por agregado de alcohol u otro solvente, b) modificar la temperatura, c) adicionar
un exceso de reactivo, que aunque reaccione con lentitud, lo haga estequiometricamente y
llevar a cabo posteriormente una retro valoración utilizando una reacción rápida.
2- Estequiometría y ausencia de reacciones laterales: la estequiometría debe ser
perfectamente definida y conocida. Otros factores negativos a tener en cuenta son a)
formación de soluciones sólidas y b) coprecipitación en todas sus formas.
3- Presencia de un sistema de indicación adecuado para evidenciar el punto final :
a) Indicadores ácido-base
Ej. El uso de fenolftaleina en la valoración de ión Ba2+ con CO3 2b) Indicadores redox
Ej El uso de difenilamina en la determinación de Zn2+ con [Fe(CN)6]4c) Indicadores de iones Se deben diferenciar dos tipos de estos
1) De iones en solución
Ej. ión CrO42- en el Método de Mohr o Fe3+ en el Método de Volhard (argentimetría).
2) De iones adsorbidos
Ej. fluoresceína y similares en el Método de Fajans (argentimetría)
El AgNO3 es uno de los reactivos más importante que se utiliza en dichas volumetrías. Este
es empleado para la determinación de aniones que precipitan como sales de plata y a dichos
métodos se los denomina argentimétricos.
Curvas de valoración
En estas gráficas en el eje de las ordenadas se representa el logaritmo negativo (pX por
analogía con pH) de la concentración de uno cualquiera de los reactantes y en el eje de las
abscisas el volumen de reactivo titulante adicionado. Estas curvas teóricas permiten a priori
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evaluar la factibilidad de llevar a cabo con éxito una valoración, sin tener necesidad de
realizar la parte experimental.
En la tabla 1 se recogen los datos correspondientes a la valoración anterior, así como
también los que corresponden a dos valoraciones con los mismos reactivos a concentraciones
menores. Se ve que la suma de pAg y pCl es una constante para todos los puntos calculados,
igual al logaritmo decimal cambiado de signo de la constante del producto de solubilidad. Se
ve claramente en la tabla que el punto de equivalencia de cada una de las volumetrías
indicadas está caracterizado por una concentración invariable de iones plata y cloruro;
precisamente los puntos finales de esta valoración se basan en este hecho.
Tabla 1: Funciones p de algunas valoraciones de cloruros con ion plata

Volumen de
AgNO3
agregado, ml

50,0 ml de Cl- 0,1 M
valorados con AgNO3 0,1 M

50,0 ml de Cl- 0,01 M
valorados con AgNO3 0,01 M

50,0 ml de Cl- 0,001 M
valorados con AgNO3 0,001
M
pAg
pCl

pAg

pCl

pAg

pCl

0

---

1

---

2

---

3

10,0

8,57

1,17

7,57

2,17

6,57

3,17

20,0

8,37

1,37

7,37

2,37

6,37

3,37

30,0

8,14

1,60

7,14

2,60

6,14

3,60

40,0

7,79

1,95

6,79

2,95

5,79

3,95

45,0

7,46

2,28

6,46

3,28

5,50

4,24

47,5

7,15

2,59

5,15

3,50

5,27

4,47

49,0

6,76

2,98

5,78

3,96

5,05

4,69

49,9

5,74

4,00

5,05

4,69

4,88

4,86

50,0

4,87

4,87

4,87

4,87

4,87

4,87

50,1

4,00

5,74

4,69

5,05

4,86

4,88

51,0

3,00

6,74

4,20

5,54

4,64

5,10

52,5

2,62

7,12

3,62

6,12

4,48

5,26

55,0

2,32

7,42

3,32

6,42

4,20

5,54

Los datos de pCl de estas valoraciones se representan en la Figura 1 en función del
volumen de nitrato de plata agregado. Es de notar que todas las curvas tienen la misma forma
general. Su característica más aparente es la variación abrupta de pCl que tiene lugar en todas
ellas en la vecindad del punto de equivalencia; sabemos por la discusión anterior que el pAg
presenta una variación rápida análoga en dirección opuesta. El salto de la curva de valoración
se hace más pronunciado a concentraciones crecientes de los reactivos.
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Resumiendo la variación de la
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A continuación trataremos en detalle algunos métodos que utilizan el ion Ag+ como
valorante.

DETERMINACION DE CLORUROS Y BROMUROS POR EL MÉTODO DE MOHR

El método de Mohr permite la determinación de cloruros y bromuros por un procedimiento
directo. En estas determinaciones se precipita el ion Cl- o Br- bajo la correspondiente forma de
sus haluros de plata por adición de un cierto volumen de solución normalizada de nitrato de
plata. El ion cromato, en pequeñas concentraciones actúa como indicador y el punto final
queda indicado por la primera aparición de un precipitado permanente de cromato de plata de
color rojo ladrillo.
La reacción fundamental es:

X - + Ag + → AgX
en el punto final: CrO 4 = + 2 Ag + → Ag 2 CrO 4

(X - = Cl − , Br − )
(ppdo. rojo ladrillo)

Este método no es apto para determinar I- ni SCN- , porque sobre las sales de plata de estos
iones, se adsorbe fuertemente cromato inmediatamente de comenzada la titulación. Se forma
entonces, prematuramente, un insoluble rojo que anticipa el punto final de la valoración,
cometiendo un error por defecto.
Idealmente el cromato de plata se forma por adición de un ligero exceso de nitrato de plata
una vez que todo el haluro de plata ha sido precipitado. Por este motivo la cantidad de
cromato a agregar debe ser controlada.
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En el punto de equivalencia de la titulación del haluro con ion plata, si bien teóricamente
debiera ser:

[X ] = [Ag ] = Kps
−

+

1/ 2

, en la práctica no lo es.

Ello se debe a que el haluro de plata precipitado adsorbe preferentemente iones cloruros y
deja en solución mayor cantidad de ion plata que la teórica. La concentración de plata es, en
realidad 4x10-5M y la concentración de cloruros 4x10-4. La concentración de cromato
necesaria, para que se satisfaga el Kps del Ag2CrO4 con la cantidad de ion plata existente en
el punto final, se calcula entonces:

[

Kps Ag 2 CrO4 = CrO4

=

][Ag ]
+

2

−12

= 2 x10 −12

10
[CrO ] = (42xx10
)
=

4

−5

2

= 1,3 x10 − 3 M

que es la concentración teórica requerida.
Como en la práctica para percibir el color rojo del cromato de plata es necesario que exista
una cierta cantidad de este precipitado, es habitual utilizar una concentración de ion cromato
de 5x10-3M, algo superior a la teórica calculada antes.
El pH no debe ser menor de 6,5 ni mayor de 10,3. Si fuera inferior a 6,5 se puede inhibir
total o parcialmente el indicador, ya que el mismo se protona y deja de estar en condiciones
de formar el insoluble coloreado que evidencia el punto final:
=

CrO4 + H + → CrO4 H − ;

=

2CrO4 H − → Cr2 O7 + H 2 O

No debe ser superior a 10,3 por que el ion plata hidroliza formando Ag(OH), antes de
terminar la titulación. Para ajustar convenientemente el pH puede usarse ácido nítrico diluido
o bicarbonato de sodio, dependiendo del valor de pH que presente la muestra.
Dentro de los principales iones interferentes que reaccionan con el indicador encontramos
Pb2+ y Ba2+ que forman cromatos insolubles en medios alcalinos o débilmente ácidos.
Interfieren también iones cuyos hidratos presentan color tales como Co2+, Cu2+ o Ni2+ y
aniones precipitantes de ion plata tales como fosfato, sulfato y arseniato. Interfieren también
iones hidrolizables en la zona de pH de trabajo y naturalmente otros haluros. El ion NH4+
plantea un caso particular de interferencia. Cuando se trabaja a valores de pH superior a 7,2 se
deberá considerar los siguientes equilibrios:
+

NH 4 + OH − → NH 3 + H 2 O

2 NH 3 + Ag + → [ Ag ( NH 3 )2 ]

+

la formación del complejo diaminplata hace que se produzca errores por exceso en las
determinaciones de haluros.
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DETERMINACION DE HALUROS POR EL MÉTODO DE VOLHARD

El método de Volhard utiliza un procedimiento indirecto por retorno, y se practica
adicionado sobre la solución acidificada del haluro (Cl-, Br-, I-) un volumen medido y en
exceso de Ag+. Este excedente se valora a continuación con una solución normalizada de
tiocianato. El indicador utilizado es Fe(III) incorporado bajo la forma de alumbre férrico. Las
reacciones son:
Ag + (exc.) + X − → AgX ,(Cl − , Br − , I − ); Ag + + SCN − → AgSCN ;
2+

Fe 3+ + SCN − → [Fe(SCN ) )] (rojo sangre)
Las valoraciones se llevan a cabo en medio francamente ácido (HNO3) para evitar la
hidrólisis del catión indicador: Fe 3+ + 3H 2 O → Fe(OH )3 + 3H + .
La necesidad de operar en medio francamente ácido, trae aparejada la ventaja de la
eliminación de la mayor parte de las interferencias que molestan en otros métodos
argentimétricos.
Sin embargo presenta las desventajas de tener la necesidad de medir dos volúmenes
(mayor error volumétrico) y la tendencia a producir un punto final anticipado por fenómenos
de adsorción de Ag+ sobre el precipitado de AgSCN, este último inconveniente puede
subsanarse con agitación vigorosa.
Las interferencias que no pueden ser corregidas por la acidificación son: iones
coloreados, ácido nitroso, cationes que forman complejos o insolubles con SCN- y otros
haluros.
Como el método de Volhard utiliza un procedimiento indirecto por retorno los cálculos se
realizan aplicando la ecuación: gr X − = [(VN ) Ag + − (VN )SCN − ]x

Pat. X −
1000

Como el método de Volhard utiliza un procedimiento indirecto por retorno los cálculos
se realizan aplicando la ecuación:

[

]

g X − = (VN ) Ag + − (VN )SCN − x
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DETERMINACION DE HALUROS POR EL MÉTODO DE FAJANS

En este método argentimétrico se utilizan los denominados indicadores de adsorción. Los
mismos son sustancias orgánicas, de características ácido-base débiles, que en determinadas
condiciones, son capaces de adsorberse como contraiones sobre la superficie de un sólido,
confiriéndole color.
Es de fundamental importancia recalcar que el cambio de color no se produce en solución;
es un fenómeno que tiene lugar sobre la superficie del sólido, formado como producto de la
reacción de titulación, son por lo tanto indicadores de iones adsorbidos.
La fluoresceína y algunos de sus derivados, en especial los bromados, se comportan como
indicadores de adsorción.
Además de las condiciones ya expuesta, el indicador no deberá formar complejos o
precipitados con los cationes de la muestra o con el ion plata.
Cuando en una argentrimetría se utilizan indicadores de adsorción para la indicación del
punto final, se deberán tener en cuenta algunos parámetros:
Acidez: Los indicadores de adsorción son ácidos débiles y cuando el valor de pH de la
solución es bajo desaparece la forma útil (capaz de adsorberse) por formación del ácido
conjugado Ind − + H + → IndH . Para fluoresceína el límite inferior de pH es 6,5, mientras que
para eosina es 2 aproximadamente. El límite superior es 10,3 como en todo los métodos
argentimétricos.
Luz: El indicador adsorbido sensibiliza en forma notable la reducción del ion plata. Por ello,
todas las valoraciones se deberán hacer al abrigo de la luz.
Fuerza iónica: Cuando el contenido de sales de la solución es elevado se produce la
coagulación del coloide, con lo que se impide la adsorción de la forma útil del indicador.
Concentración de la muestra: Se obtienen resultados buenos para concentraciones de haluros
comprendidas entre 5x10-3 y 25x10-3. Si la concentración es mayor el efecto salino puede
ocasionar la floculación del coloide. Cuando es menor en cambio, la cantidad de coloide
disponible para producir la indicación del punto final, es ínfima.
Orden de adición de los reactantes: Para indicadores cuya forma útil es aniónica se deberá
adicionar la solución de plata a la muestra y viceversa.
Agitación: En la vecindad del punto final se debe titular agitando vigorosamente para que al
menos, parte del sólido permanezca disperso.
El método de Fajans es un método directo y en este sentido es superior al de Volhard,
comparándolo con el método de Mohr presenta menores posibilidades de interferencias.
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