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Presentación

Este material, tiene como fin el apoyar de la manera más amplia
el curso teórico-práctico de Química Analítica I, Unidad de Ense-
ñanza Académica que se imparte en el quinto trimestre de las
carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Bioquímica In-
dustrial y Biología Experimental. El libro esta elaborado pen-
sando en el sistema trimestral de la Universidad Autónoma
Metropolitana, aunque esto de ninguna manera limita el uso para
cualquier otro curso de Análisis o de Química Analítica impartido
en otra Institución. Por otro lado también puede ser utilizado
como un material de consulta continua, ya que los ejemplos,
tablas y el material teórico descrito en cada uno de los capítulos
del libro lo permiten.

Se abordan temas básicos de la química como la gra-
vimetría, la volumetría, esta última en cada uno de sus temas
importantes: ácidos y bases, precipitación, complejos y oxido
reducción, sin faltar las curvas de valoración. Cada capítulo cuenta
con los fundamentos teóricos necesarios para comprender los
temas abordados en la parte práctica y además se incluye la pre-
paración de cada una de las disoluciones utilizadas en las prác-

8 ticas así como los cuidados necesarios para un trabajo confiable
y seguro en el laboratorio.

Se presentan ocho prácticas estructuradas con objetivo,
introducción, material y reactivos, normas y reglas de seguri-
dad, procedimiento, tratamiento de datos experimentales, cuestio-
nario y bibliografía, esta última se da al final de cada capítulo e
incluye textos de autores reconocidos, así como de referencias
actualizadas.

Se propone realizar una práctica por semana, lo que permite
tener tres semanas más para dos evaluaciones parciales y entrega
de resultados. Para la obtención de mejores resultados, se reco-
mienda relacionar ampliamente los conceptos teóricos con las
actividades experimentales. Las prácticas pueden ser fácilmente
llevadas a cabo con el material y equipo que actualmente se en-
cuentra en los Laboratorios de Docencia de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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Instrucciones generales
de laboratorio

El principal objetivo del trabajo de laboratorio es el de adquirir
práctica en el análisis químico cuantitativo y así probar algunos de
los principios que se estudian en las clases teóricas. También se
desea que el alumno se familiarice con algunas de las operaciones
que se consideran básicas en muchas áreas de la ciencia y la
tecnología, donde se incluyen pesadas, secado, calcinación,
filtración y transferencia de volúmenes exactos de líquidos.

Consideraciones preliminares

En este libro se consideran los aspectos prácticos de las operaciones
básicas que se utilizan en un laboratorio analítico, y describe los
aparatos y productos químicos necesarios para estas operaciones.

El empleo eficiente del tiempo de laboratorio, exige que el alumno
estudie antes de realizar la práctica, los principios que gobier-
nan el experimento diseñado, y haga un diagrama de flujo del
trabajo experimental. El obtener resultados confiables es sólo
una parte del trabajo, ya que también se desea obtener estos en
un tiempo razonable.

A fin de obtener resultados confiables, es necesario realizar el
trabajo en forma limpia y meticulosa, razón por la cual se reco-
mienda mantener el área de trabajo, los aparatos y equipos tan
limpio como le sea posible. Es indudable que se cometen erro-
res, pero de ellos se debe adquirir experiencia, tratando de no
caer en los mismos.

Al final de cada sesión de laboratorio, se regresará el material y
equipo utilizado a la persona que lo proporcionó.

No debe dejar materia! en los hornos o sobre la mesa, a menos
que cuente con un permiso especial.

Medidas de seguridad

Es responsabilidad de todo estudiante, actuar de manera tal que
no propicie accidentes y una de las formas de reducir la frecuencia
y severidad de estos es seguir las instrucciones siguientes:

a) Si un reactivo se derrama, limpie inmediatamente con las debi-
das precauciones.

b) No introduzca papeles o materiales insolubles en los desagües
y lavaderos.

c) Para desechar ácidos o bases fuertes, así como productos
químicos corrosivos, abra la llave del agua para establecer un

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



buen flujo, mantenga la corriente durante unos minutos, a fin
de diluir el producto químico.

d) Antes de retirar un vaso del mechero, apague o retire este a
una distancia prudente, ya que la llama de un mechero puede
resultar invisible en un área bien iluminada.

e) Cuando retire envases de la llama de un mechero, no lo haga
con un trapo o toalla, emplee pinzas apropiadas o protectores
térmicos en los dedos.

f) La forma correcta para diluir un ácido (o base) concentrado,
consiste en verter el ácido sobre el agua y no a la inversa. De
esta manera el calor de la dilución se disipa en el agua y no se
producen salpicaduras.

g) Muchos productos químicos son peligrosos por su toxicidad o
inflamabilidad. Tome todas las precauciones necesarias para
su empleo, evite el contacto con la piel, no los lleve a la boca
bajo ninguna circunstancia y no inhale sus vapores.

h) El profesor indicará si un líquido orgánico se tira al desagüe o se
coloca en un recipiente especial para desechos de disolventes.

i) Si no se regulan en forma adecuada, algunas reacciones quí-
micas pueden verificarse violentamente. Por eso es necesario
comprender los principios que gobiernan cada experimento,
seguir las instrucciones y tomar las precauciones indicadas.

j) En caso de accidente, aplique al pie de la letra las reglas esta-
blecidas para las emergencias. Estas reglas son especificas
para cada laboratorio o edificio, están colocadas en un lugar
visible y serán explicadas por el profesor al principio del curso.

Reactivos químicos

La pureza de los reactivos químicos que se utilizan en química
analítica son de gran importancia. Los reactivos que tienen una
elevada pureza son más caros que los que se preparan con menor
pureza química.

Las sustancias químicas que se emplean en el laboratorio, son
de diversos grados o calidades, siendo los más comunes:

i) Calidad técnica (o comercial): La calidad de los productos
químicos clasificados como de calidad técnica es indetermi-
nada y solo se debe usar cuando la pureza no es de vital im-
portancia. Este grado de pureza se utiliza principalmente en
los procesos industriales a gran escala y rara vez se emplea
en el laboratorio analítico. Por lo general, los productos de
calidad técnica no se utilizan en los laboratorios.

ii) Calidad U.S.P: Los productos U.S.P. (United States Pharma-
copeia) concuerdan con las tolerancias establecidas por la
farmacopea de los Estados Unidos. Las especificaciones se
refieren a los límites de contaminantes peligrosos para la salud,
y en muchos casos las impurezas se toleran libremente ya
que no son incompatibles con los usos que les dan los médicos
y los farmacéuticos a estos reactivos. Esta es la razón por la
cuál los reactivos grado U.S.P. por lo general no son adecua-
dos para la química analítica.

La teoría y la práctica en el laboratorio de Quimica Analitica I
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iii) Calidad reactivo: Los productos químicos calidad reactivo
cumplen las condiciones mínimas de la Reagent Chemical
Commitee of the American Chemical Society (Christian, 1994).
La etiqueta de estos reactivos tiene un enunciado tal como
"cumple con las especificaciones de la A.C.S." Algunos pro-
veedores indican en las etiquetas de sus productos los límites
máximos de impurezas permitidas para estas especificaciones
mientras que otros señalan los resultados de los análisis para
las distintas impurezas.

Muchos compuestos grado reactivo se usan como estándares
primarios en este curso de química analítica I. En la tabla 1 se
presenta los datos de la etiqueta de un frasco de ftalato ácido de
potasio (biftaiato de potasio). Note que la pureza es de 99.95 a
100.05%, lo cual está dentro de los requerimientos usuales para
un estándar primario.

TABLA 1

Etiqueta de una sustancia química, grado reactivo: biftaiato de potasio

KC8H5O8 cristales
Contenido (KC8H5O8)
Límite de impurezas
Materia insoluble
pH de la solución 0.05M a 25 °C
Cloruros (Cl)
Hierro (Fe)
Sodio (Na)
Compuestos con azufre (como S)
Metales pesados (como Pb)
PASA LAS ESPECIFICACIONES DE LA A.C.S

P.M. 204.22
99.95-100.05%

0.005%
3.9-4.1
0.003%
0.0005%
0.005%
0.002%
0.0005%

11

Algunos ácidos y bases se encuentran como disoluciones. La
tabla 2 muestra los datos de la etiqueta de un frasco de ácido
clorhídrico.

TABLA 2
Etiqueta de un frasco de ácido clorhídrico

~HCÍ P.M. 36.45
Ensayo (HCI) (por acidimetría) 37.0%
Gravedad específica a 60°/60°F 1.185
Residuo después de la ignición 0.0003%
Cloro libre 0.005%
Bromuro 0.5 p.p.m
Sulfato 0.8 p.p.m
Sulfito 3 p.p.m
Amonio 0.005 p.p.m
Arsénico 0.5 p.p?m
Cobre 0.4 p.p.m
Metales pesados (como Pb) 0.4 p.p.m
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Es muy importante leer también los datos relacionados con la
seguridad donde se incluyen características de toxicidad, inflama-
bilidad, reactividad; así como también el equipo necesario para
trabajar los reactivos en el laboratorio (usar lentes de seguridad
con careta, emplear bata y mandil, utilizar guantes adecuados y
usar la campana de ventilación y de protección).

Las probabilidades de contaminación aumentan cuando una
botella de reactivo la usan un gran número de personas, por lo que
es muy importante que los alumnos sigan ciertas normas sobre
el manejo de reactivos. Además de las siguientes instrucciones,
se debe atender a cualquier sugerencia adicional del profesor.

1) El estante de reactivos se debe mantener limpio y ordenado.
2) Limpiar de inmediato cualquier reactivo químico que se derrame.
3) Los tapones de los frascos de los reactivos no se colocan so-

bre el estante o la mesa de trabajo. Estos se colocan sobre
toallas limpias o vidrios de reloj, aunque también se puede
sostener este en los dedos mientras se saca el reactivo.

4) Nunca introduzca a los frascos de reactivos las pipetas, goteros
u otros instrumentos. En este caso se vierte el reactivo, ligera-
mente en exceso, en un vaso de precipitado limpio del cual se
pipetea la cantidad necesaria y el exceso se desecha. Nunca
se regresa el exceso al contenedor original.

6) En los frascos de los reactivos sólidos no se debe introducir los
dedos.

Siempre que sea posible se usará calidad reactivo en los trabajos
analíticos.

iv) Calidad patrón primario: La calidad requerida para un patrón
primario, además de la pureza, se indica en la práctica 5, en
la sesión de patrón primario. Los reactivos patrón primario,
que se expenden en el comercio han sido analizados cuidado-
samente y el resultado de los análisis, se indica en la etiqueta
de los envases.

v) Reactivos de uso especial: También se expenden en el co-
mercio reactivos químicos que se han preparado para
determinaciones específicas. Entre éstos se incluyen disol-
ventes para espectrofotometría y cromatografía de líquidos
de alta resolución (KPLC), así como para espectroscopia
atómica no acuosa y microscopía electrónica. Estos reactivos
llevan la información necesaria para el uso específico para el
cual han sido preparados; por ejemplo, en los disolventes
espectrofotométricos, se incluyen los datos que especifican
la absorbancia a varias longitudes de onda, longitud de onda
ultravioleta límite y determinación.

Informe de la práctica

En algunas ocasiones se modifican las cantidades de los reactivos
que se usan como patrones primarios o muestra problema, por lo
que se sugiere que tenga un cuaderno de laboratorio y anote (en

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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forma de diagrama de flujo) los pasos que realiza en la práctica,
indique la masa y volumen que utiliza, y de esta manera le será
mas fácil encontrar la cantidad del analito en la muestra.

En este libro encontrará la forma de realizar el informe de los
resultados obtenidos en los experimentos así como la teoría nece-
saria para contestar los cuestionarios. Incluya una nota marginal
cuando un determinado dato sea incorrecto o cuando el análisis
no se termine o no se informe por que durante el experimento se
cometió algún error.

La calificación del informe se basa en factores tales como:

1. Asistencia al laboratorio y forma de conducir su trabajo en éste.
2. Fecha en la que entrega el reporte del laboratorio.
3. El valor obtenido del analito así como el cuestionario. Los límites

de tolerancia para el valor obtenido del analito dependerán de:
a) Naturaleza y dificultades del procedimiento.
b) Calidad de los aparatos y equipos.
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CAPÍTULO I
Análisis gravimétrico

El proceso de precipitación tiene un largo historial como técnica
de separación. La base principal de esta técnica es la diferente
solubilidad de las sustancias. Cuando la precipitación es cuantita-
tiva, el proceso se llama gravimetría y se realiza una medida de
peso, aunque en realidad lo que se determina es la masa, (esto
se debe a que se usa una balanza que establece la masa del
objeto al comparar su peso con el peso conocido de una masa
de referencia). Si se conoce el peso y la composición química del
precipitado se puede conocer el peso del analito.

En la gravimetría no es necesario que la composición del preci-
pitado que se forma sea igual a la del compuesto que se pesa
después de la calcinación. Por esto se debe conocer la fórmula
del analito y la del compuesto que se pesa. Es deseable que un
precipitado tenga baja solubilidad en el medio empleado, sea puro
o contenga impurezas que se puedan eliminar antes de obtener el
peso y siempre que sea posible, debe ser de tipo cristalino y par-
tículas gruesas. Además, el precipitado se debe secar o transfor-
mar en forma tal que se pueda pesar (Skoog, West y Holler. 1995).

1 4 Proceso de precipitación

En la formación de un precipitado ocurren una serie de etapas
que incluyen saturación, nucleación y crecimiento cristalino (Pietrzyk,
K. LyFrank, C.W. 1983)

Saturación: se origina cuando la solución contiene la mayor can-
tidad del producto que permite la solubilidad del mismo en
condiciones específicas y cuando se sobrepasa dicha condición
se obtiene una disolución sobresaturada (Braun, R.D. 1985).

La sobresaturación, no es una condición de equilibrio, es un
estado transitorio por que el sistema se desplaza, formando nueva-
mente la disolución saturada y como consecuencia se forman
núcleos cristalinos, proceso que se conoce como nucleación
(Pietrzyk, K. L. y Frank, C. W. 1983). Así que la sobresaturación
es la primera etapa de la precipitación.
a) La nucleación es un proceso que da origen a partículas peque-

ñas, capaces de crecer espontáneamente a partir de la disolución
sobresaturada. La velocidad a la que se forman estos núcleos
crece al aumentar el grado de sobresaturación, estos actúan
como centros de depósito de iones procedentes de la disolución
originando partículas coloidales, que por definición tienen un
diámetro de 1 a 100 nm (Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000).

b) Crecimiento cristalino: Cuando los iones presentes en la diso-
lución se depositan sobre las partículas formadas se unen y
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forman una red cristalina que crece lo suficiente para que la
fuerza de la gravedad la lleve al fondo (Day, R. A. Jr. y Under-
wood,A. L1989).

c) La agregación de partículas sólidas se da después de que se
forman las partículas coloidales. En este proceso las partículas
chocan entre sí y quedan pegadas y se establece una compe-
tencia con el desarrollo del cristal. Los agregados atrapan al
licor madre en los espacios vacíos entre las partículas com-
puestas, fenómeno que se conoce como oclusión (Rubinson,
J. y Rubinson, K. 2000).

Dependiendo de las condiciones, el precipitado final consiste de
cristales burdos, cristales finos, agregados coloidales o todos ellos
(Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000).

Tamaño de la partícula

La solubilidad de una substancia aumenta al disminuir el ta-
maño de la partícula, esto es porque aumenta la superficie de
contacto entre el disolvente y el soluto (Watty, B. M. 1982). El
tamaño de las partículas se relaciona directamente con la
nucleación y el crecimiento cristalino. El número de núcleos for-
mados depende de la extensión, de la sobresaturación y del
número y efectividad de los sitios capaces de formarlos. La
cantidad de núcleos formados es proporcional a la sobresatu-
ración relativa (velocidad de precipitación), y está dada por la
ecuación de Von Weimarn.

15
En 1925, Von Weimarn (Day, R. A. Jr. y Underwood, A. L. 1989)
encontró que, en general, conforme aumenta la concentración
de los reactivos el tamaño de la partícula se incrementa, alcanza
un máximo y después comienza a disminuir.

Q-S
Sobre saturación relativa= (ec. 1.1)

En donde, Q representa la concentración total de la sustancia
que se produce momentáneamente en la disolución cuando se
mezclan los reactivos mientras que S es la solubilidad en el
equilibrio.

Si se desea obtener un valor bajo de Q y un valor alto de S, se
consideran las siguientes etapas, las cuales conducen a mantener
las condiciones favorables de precipitación:

1. Realizar la precipitación en disoluciones diluidas. Esto man-
tiene bajo el valor de Q.

2. Adicionar el agente precipitante lentamente y con agitación
constante, lo cual evita excesos locales de dicho agente. Esto
mantiene bajo el valor de Q.

3. Realizar la precipitación en una disolución caliente. Aumenta
el valor de S.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



4. Precipitar en disoluciones con valor bajo de pH, de tal manera
que aún sea posible realizar una precipitación cuantitativa.
Algunos precipitados son más solubles en medio ácido, lo que
disminuye la velocidad de precipitación. Son más solubles por-
que el anión del precipitado se combina con los protones de la
disolución por lo que aumenta el valor de S (Christian, 1994).

Cuando la sobresaturación relativa [(Q-S)/S)] es grande, el precipita-
do tiende a ser coloidal, mientras que si es pequeño es más prob-
able que se forme un sólido cristalino (Skoog, West y Holler. 1995).

El tamaño de la partícula también se puede mejorar con la diges-
tión del precipitado. Los cristales muy pequeños tienen gran área
de contacto (son más propensos a adsorber impurezas), mayor
energía de superficie y son más solubles que los cristales de mayor
tamaño. Cuando el precipitado reposa en presencia del licor madre
(la disolución de la cual se precipitó), los cristales de mayor tamaño
crecen a expensas de los más pequeños, esto se conoce como
digestión o maduración de Ostwald. Las partículas más peque-
ñas tienden a disolverse y precipitar en la superficie de los cristales
de mayor tamaño, lo que disminuye la superficie de contacto, desa-
parece las imperfecciones de los cristales y las impurezas atrapadas
o adsorbidas pasan a la disolución. Esto permite que el precipitado
se filtre más rápido y sea más puro. Los precipitados cuajosos
(ejemplo, AgCI) y gelatinosos (ejemplo, Fe(OH)3) no se someten
a ¡a digestión. Sin embargo, el precipitado de AgCI por lo general
se calienta y se deja en contacto con el licor madre que contiene

16 HNO3 durante una o dos horas para promover la coagulación de
las partículas coloidales. En el caso de los precipitados gelatinosos,
la digestión no es útil ya que el precipitado es tan poco soluble que
las partículas tienen poca tendencia a crecer (Day, R. A. Jr. y Un-
derwood.A. L. 1989).

Impurezas en los precipitados

La contaminación de los precipitados se da porque (Flascka, H A ,
Barnard, AJ . Jr., y Sturrock, RE.1976):
a) En ocasiones se forman precipitados en estado puro, y después

de permanecer un tiempo en la disolución madre, se depositan
impurezas sobre el producto. Esto se llama posprecipitación
y es una impureza sobresaturada que no cristaliza con facilidad,
sólo después de un tiempo determinado ésta cristaliza y con-
tamina el producto {Skoog, West y Holler. 1595).

t>) Los precipitados tienden a Hevar otros constituyentes de la di-
solución que normalmente son solubles y los contaminan. A esto
se le llama coprecipitación y es la precipitación simultánea de
dos o más sustancias, que no precipitarán con el reactivo emplea-
do, si no estuviera presente la sustancia principal. Esto ocurre por:

i. Oclusión. En este proceso los iones extraños quedan atrapa-
dos en el interior del cristal. El grado de oclusión depende
hasta cierto punto de la velocidad de precipitación. La oclusión
también se puede producir por atrapamiento mecánico del
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disolvente en los huecos del cristal. Las oclusiones son cú-
mulos de impurezas atrapados en el cristal durante el creci-
miento de éste. Es difícil eliminar este tipo de impurezas, puede
ayudar la digestión pero no es del todo eficaz. Estas impurezas
no se eliminan lavando el precipitado. La purificación por
disolución y reprecipitación puede ayudar. Los precipitados de
tipo coaguloso o gelatinoso no presentan impurezas ocluidas
(Rubinson,- J. y Rubinson, K. 2000).

ii. Adsorción: Las superficies de las partículas del precipitado
tienen "centros activos" que pueden atraer especies que de
otra manera quedarían en disolución, contaminación que es
mayor cuando el área superficial del precipitado aumenta. Por
esto se prefiere obtener un precipitado grande, con área super-
ficial relativamente baja. Este tipo de contaminación es común
en precipitados coagulosos y gelatinosos, contaminación que
se elimina al lavar el precipitado (Day, R. A. Jr. y Underwood,
A. L 1989).

iii. Formación de cristales mixtos: Cuando uno de los iones de
la red cristalina se remplaza por un ion de otro elemento. Esto
ocurre sólo si los dos iones presentan el mismo tipo y número
de carga además de formar cristales del mismo tipo. Por
ejemplo, si los iones CrO4

2', y SO4
2" (los que presentan gran

semejanza en estructura, tamaño, carga y configuración
electrónica) se encuentran presentes en la disolución
precipitada con BaCI2, el BaCrO4 se incorpora en el precipitado
de BaSO4. El lavado del precipitado no elimina este tipo de
contaminación (Skoog, West y Holler. 1995).

Tipos de precipitados

Los precipitados pueden ser de tipo cristalinos, cuajosos y
gelatinosos. Los cristalinos (por ejemplo BaSO4) están com-
puestos de cristales bien formados cuya forma depende de la
composición de la sal; los cuajosos (por ejemplo AgCI) son agre-
gados de partículas pequeñas y porosas, y los gelatinosos son
los más difíciles de trabajar (por ejemplo Fe(OH)3), son masas
hidratadas y gelatinosas. Si el tamaño de partícula es adecuado,
los precipitados cristalinos y cuajosos se filtran de forma fácil y
rápida (Pietrzyk, K. L. y Frank, C. W. 1983).

Separación y lavado de precipitados

Después de separar el precipitado de su líquido madre (por fil-
tración, centrifugación o decantación), éste se debe lavar y el lí-
quido de lavado debe reunir características como (Flascka, H.A.,
Barnard, A.J. Jr., y Sturrock, P.E.1976):
a) El lavado final no debe dejar en el precipitado substancias ex-

trañas que no se puedan eliminar en los procesos de secado o
calcinación.

b) Al menos que el precipitado sea muy insoluble, es importante
que la cantidad de líquido de lavado sea lo más pequeña posible.

c) El lavado será más eficiente, si se añade el siguiente volumen
hasta que drene por completo la porción anterior.
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d) En caso de tener un precipitado significativamente soluble, se
puede reducir la solubilidad en el líquido de lavado al incorpo-
rar en dicho líquido un ion común con el precipitado (ion di-
ferente al analito).

e) También se pueden utilizar disolventes orgánicos como alcohol
y acetona, en los cuales es menor la solubilidad de los com-
puestos iónicos.

f) Cuando el precipitado es de tipo gelatinoso, el usar agua pura
como líquido de lavado, conduce a pérdidas ya que transforma
parte del precipitado en disolución coloidal, misma que pasa a
través del filtro. A éste fenómeno se le conoce como peptiza-
ción y se evita al añadir al agua una cantidad pequeña de un
electrolito. Afín de evitar la contaminación permanente del pre-
cipitado por dicho electrolito, éste se debe volatilizar durante
la calcinación. Algunos electrolitos volátiles empleados son:
HNO3, HCI, NH4NO3, NH4CI y (NH4)?CO3. Los precipitados de
tipo cuajoso (coagulados) se lavan igual que los precipitados
gelatinosos.

Secado o incineración
de los precipitados
En caso de que el precipitado tenga una forma adecuada para
ser pesado, este se debe calentar para remover el agua y elec-
trolitos adsorbidos del agua de lavado. Esto se hace durante dos
horas y a una temperatura entre 110 y 120°C. Si el precipitado se
debe convertir en una forma más adecuada, este se incinera. Por

18 ejemplo el MgNH4PO4 se transforma a Mg2P2O7 por calentamiento
a 900°C (Skoog, West y Holler. 1995).

Cálculos gravimétricos

La masa de una sustancia se puede convertir en otra al usar las
masas molares y la estequiometría de la reacción (ec.1.2). El
factor gravimétrico, F.G., representa la masa molar del analito
por unidad de la masa molar del precipitado, multiplicado por el
factor estequiométrico (Ayres, G. 1970), ecuación 1.3.

Si consideramos que a moles de analito producen b moles de
precipitado, donde a y b representan la estequiometría de la ecua-
ción, por lo que a/b es el factor estequiométrico:

aAnalito • bPrecipitado
Masa del analito = masa del precipitado x F.G (ec. 1.2)

F.G = (masa molar del analito/masa molar de precipitado) x
(a moles de analito/b moles de precipitado) (ec. 1.3)

Ejemplo 1.1: Calcule los gramos de analito por gramo de preci-
pitado de una muestra de fosfato ácido de potasio, que precipita
como fosfato de plata:
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Solución:

i) El fosfato ácido de potasio, K2HPO4, precipita como fosfato de
plata, el agente precipitante es el nitrato de plata y la reacción
química es:

3AgNO3(ac) + K ^ P O ^ +=± Ag3PO4(s) + 2KNO3(ac) + HNO3(ac)

ii) La masa de K2HPO4 por gramo de Ag3PO4 es:

g de K2HPO4= masa de Ag3PO4 x F.G
F.G=(masa molar de KgHPO^masa molar de AggPO^Factorestequiométrico)
F.G=(174.2 g/mol)/(418.6 g/mol)(1 mol de KgHPCtyimol de Ag3PO4) = 0.4116
g de K2HPO4 = 1 g Ag3PO4 x F.G = 0.4116 g.

Nota: En este ejemplo el factor estequiométrico es:
(1 mol de K2HPO4/1 mol de Ag3PO4)

El objetivo que se pretende al realizar un análisis gravimétrico es
el de obtener la composición porcentual en masa que tiene el
analito en una muestra problema, cálculo que se obtiene a partir
de la ecuación 1.4.

g de precipitado x F.G.
% de Analito = x 100 (ec. 1.4)

g de muestra 19

Ejemplo 1.2: La histamina, C5H9N3 (masa molar de 111.1 g/mol),
de cierto medicamento se determina gravimétricamente al pre-
cipitarla con ácido nitranílico, C6H5N2O8. Si una pastilla tiene una
masa de 0.9711 g y la masa del complejo histamina-ácido nitraní-
lico, C5H9N3.C6H5N2O8 (masa molar de 344.4 g/mol) es de 0.0899
g. Calcule el % de histamina en la pastilla.

Solución:

Masa de histamina = 0.0899g de C5H9N3*C6H5N2O8 x (111.1
g/mol -s- 344.4 g/mol) = 0.029 g

El % del analito es:

9A
% de A = * 100 (ec. 1.5)

g Muestra

En este caso, gA es la masa de la histamina mientras que gMues-
tra es la masa de la pastilla

0.0290 g
% de histamina/pastilla = x 100 = 2.98

0.9711 g
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PRÁCTICA 1
Determinación gravimétrica

de Sulfatos

Objetivos:

1. Realizar las operaciones básicas que se utilizan en las técnicas
gravimétricas.

2. Cuantificar gravimétricamente una muestra problema que con-
tiene sulfatos.

Introducción

En esta práctica se determinará la cantidad de sulfato utilizando
como agente precipitante cloruro de bario para formar BaSO4. El
BaSO4 es poco soluble en agua (Kps = 1.1x10"10) y las pérdidas
debidas a la solubilidad son pequeñas. La precipitación se realiza
en una disolución de HCI 0.010 M, con el propósito de que el pre-
cipitado sea puro, de partículas grandes y prevenir la coprecipi-
tación del BaCO3.

La reacción que se verifica es:

BaSO4(s)

Kps = [Ba2+] [SO4
2-] = 1.1 x 10"10

Esta reacción se aplica de forma importante en la determinación
de sulfato y en menor proporción en la cuantificación de bario. El
método se emplea para macrocantidades de sulfato y si se toman
las precauciones necesarias es posible precipitar microcantidades
de manera cuantitativa. Además, sirve para determinar otros es-
tados de oxidación de azufre, en muestras orgánicas o inorgáni-
cas, al cambiar previamente la oxidación del azufre hasta sulfato.

Las principales técnicas de laboratorio que se ilustran en este
experimento son:
a) Formación de precipitado.
b) Digestión del precipitado.
c) Separación del precipitado.
d) Obtención de la masa del precipitado
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Material

2 vasos de precipitado de 250 mi
1 vaso de precipitado de 100 mi
1 vidrio de reloj
1 pipeta graduada 1/10 de 1ml
1 pipeta volumétrica de 10 mi
1 probeta de 50 mi
2 pipetas Pasteur con bulbo
1 propipeta
1 varilla de agitación
1 soporte universal
1 embudo
1 mechero bunsen
1 tripie
1 anillo metálico
1 rejilla con asbesto
1 triángulo de porcelana
1 crisol
1 pinzas para crisol
1 piseta con agua destilada
Papel filtro Whatman No. 42
1 desecador
1 estufa
1 mufla
1 balanza analítica

Reactivos y disoluciones

1. HCI concentrado
2. BaCI2 al 5.0 % p/v.
3.AgNO30.100M
4. Disolución problema. El profesor puede preparar una muestra

de (NH4)2SO4, Na2SO4 o bien de H2SO4.

Se sugiere que marque y lleve el crisol a peso constante un
día antes del experimento:

Marcado de crisol

Para identificar los crisoles se recomienda marcar éstos en la
parte superior con una tinta que contiene metales como el hierro,
la que durante la calcinación se funden con el vitrificado de la
porcelana. Esta tinta se prepara al disolver una pizca de FeCI3
en 3.0 mi de tinta azul, que se usa en las plumas fuente (Flascka,
H. A., Barnard, A. J. Jr. y Sturrock, R E. 1976).

Determinación del peso constante del crisol

1. Después de marcar el crisol, éste se pesa para tener la masa
de referencia.

2. Coloque el crisol en una mufla a temperatura de 300°C du-
rante 1 hora.
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3. Retire el crisol de la mufla (use las pinzas para crisol) y déjelo
enfriar durante 10 minutos.

4. Coloque el crisol en el desecador durante 30 minutos.
5. Pese el crisol en una balanza analítica.

Repite las operaciones del 2 al 5 el número de veces necesario,
de manera tal que las variaciones en el peso no sean mayores de
±0.0002 g. (Flascka, H.A., Barnard, A. J. Jr. y Sturrock, P. E. 1976).

Procedimiento:

a) precipitación y maduración de un precipitado

Coloque en un vaso de precipitado de 250 mi, 10.0 mi de la diso-
lución problema, 1.0 mi de HCI concentrado y 50.0 mi de agua
destilada. Suponga que la muestra es sulfato de sodio y su
concentración aproximada es 0.10 M, calcule el volumen que
necesita de BaCI2 al 5.0% para precipitar completamente el ion
sulfato en la muestra proporcionada por el profesor. Cubre el vaso
con el vidrio de reloj y caliente a una temperatura cercana a la
ebullición y regule para mantener la disolución cerca de este
punto. Retire y lave el vidrio de reloj y deje caer dicho líquido en
el vaso de precipitado. Agregue lentamente y con agitación
constante la disolución de BaCI2 hasta un 10.0% más del volumen
calculado. Tape el vaso de precipitado con el vidrio de reloj y deje
reposar la disolución durante 2 minutos para que sedimente el
precipitado. Para comprobar que la precipitación fue completa,
agregue al sobrenadante, sin agitar, unas gotas de BaCI2 (deje 23
que el BaCI2 resbale lentamente por la pared del vaso). En caso
de que se forme precipitado, adicione 1.0 mi de BaCI2 en forma
lenta y con agitación constante; deje sedimentar y compruebe si
ya no existe más sulfato sin precipitar. Repita esta operación hasta
que la precipitación sea completa. Lave el agitador dentro del
vaso de precipitado, cubra éste con el vidrio de reloj y mantenga
el precipitado caliente, pero no en ebullición, hasta que el líquido
sobrenadante esté claro. Esto se puede hacer en una estufa a
80°C durante 1 hora (Day, R. A. Jr. y Underwood, A. L. 1989).

b) filtración y lavado del precipitado

Retire el recipiente de la estufa de calentamiento, quite con cuida-
do el vidrio de reloj y enjuague con agua de una piseta la parte
donde haya condensación, ésta agua se colecta en el mismo
vaso de precipitado. Proceda a una última comprobación de que no
quedan iones sulfato sin precipitar. Separe el precipitado por
filtración, use papel Whatman No 42, de poro fino y cenizas conoci-
das (0.0005g), y siga la siguiente secuencia:
1. En la Fotografía 1.1, se ve la manera adecuada de doblar el

papel filtro. Este se dobla en forma de cono y las esquinas
superpuestas a una distancia de 0.30 cm. Corte un pedazo de
aproximadamente 0.50 cm en la arista superior de la parte in-
terna. Esto permite que el papel selle bien en el embudo (cónico
de 58° o 60° de ángulo de abertura) y evita que se formen
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burbujas de aire. Coloque el papel en el embudo y humedezca
este con agua destilada. Agregue agua destilada y comprima
la parte superior del papel húmedo para que selle y no entren
burbujas de aire a éste y la succión debida al paso de agua en
el tallo aumente la velocidad de filtración.

2. Permita que el precipitado se asiente en el vaso del precipitado
antes de iniciar la filtración. Decante la mayor parte del sobrena-
dante, derrame la disolución sobre una varilla de vidrio, Foto-
grafía 1.2, ésta guía el sobrenadante al filtro y así se evita
perder material por salpicaduras. Tenga cuidado de no ocupar
más de 2/3 partes del papel filtro en el embudo. Conviene lavar
el precipitado mientras esté en el vaso. En el filtrado obtenido
se puede investigar nuevamente la presencia del ion sulfato,
si ya no se encuentra precipitado, se desecha.

3. Después de decantar el agua madre, lave las paredes del vaso
con 3.0 mi de agua fría y permita que el precipitado se asiente.
El agua del lavado se decanta en el filtro y se repite dos veces
más la operación de lavado. Después transfiera el precipitado
al filtro, use una varilla de agitación y una piseta, Fotografía
1.3. Remueva los residuos del precipitado de las paredes del
recipiente con un gendarme de hule húmedo. Los restos del
precipitado en el vaso y en el gendarme se lavan con agua.
Otra alternativa es, recoger con el pedazo pequeño del papel
filtro (obtenido del paso 1) las paredes del vaso y retirar todo
el precipitado, coloque en el filtro, en este caso el papel se
debe tomar con pinzas.

24 Nota: El precipitado no debe ocupar más de la mitad del papel
filtro en el embudo ya que el BaSO4 es un precipitado que "tiende
a subir" por las paredes.

4. Después de transferir el precipitado al filtro, lave este con cinco
o seis porciones de agua fría. El líquido se vierte en torno a la
parte superior del filtro para lavar el precipitado y hacer que
caiga al cono. Recuerde que cada porción del líquido de lavado
debe drenar antes de añadir la siguiente porción.

5. Determine que tan completo ha sido el lavado, en el agua pro-
veniente del último lavado, adicione 6 gotas de HNO3 concen-
trado y 10 gotas de AgNO3 0.100 M, y si no se forma turbidez
(la turbidez se debe a la formación de AgCI) indica que se eli-
minó del precipitado el exceso de BaCI2 (Skoog y West. 1989).

c) calcinación y obtención del peso del precipitado

1. Retire del embudo el papel filtro que contiene el precipitado,
aplane el borde superior y doble las esquinas hacia adentro
del papel con el precipitado. Coloque este en el crisol, el cual
se puso previamente a peso constante.

2. Coloque el crisol de lado, sobre un soporte triangular, Fotografía
1.4, deje la tapa ligeramente abierta.

3. Elimine la humedad al calentar suavemente con el mechero,
regule la entrada de gas y aire de tal manera que la flama ten-
ga un color azul, tenga cuidado de que el BaSO4 no se proyecte
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fuera del crisol. Aumente gradualmente la temperatura y elimine
la humedad (se carboniza poco a poco el papel). Evite que la
flama entre al crisol. Cuando los vapores aumentan repentina-
mente, es señal de que el papel se va a inflamar y se debe
retirar el mechero. Si el papel se quema, apague éste con ra-
pidez con la tapa del crisol. Las partículas de carbono que-
darán en la tapa y de esta forma se calcinan. Por último, cuando
no se observa humo, el papel carbonizado se quema al au-
mentar gradualmente la temperatura de la flama. El residuo
de carbono debe estar al rojo pero no en llamas.

4. Cuando se carboniza por completo el papel, el residuo es blanco
y sin partículas negras, coloque el crisol en una mufla a una
temperatura de 400 a 600°C, durante 15 minutos (Skoog y
West 1989).

5. Coloque el crisol utilizando las pinzas para crisol (generalmente
niqueladas o de acero inoxidable para reducir al mínimo la
contaminación por óxidos) en el desecador (ver apéndice D)
por lo menos media hora antes de pesarlo.

6. Para lograr el peso constante del crisol, se repiten las ope-
raciones de colocar el crisol en el desecador durante 30 minutos
y pesar el crisol hasta que la diferencia entre las dos últimas
pesadas sea de ± 0.0002 g.

Informe de la práctica

Anote los siguientes datos obtenidos durante la práctica:
1. Volumen de muestra empleado:
2. Masa del crisol vacío, hasta llegar a peso constante: 25
3. Masa del crisol después de la calcinación, hasta llegar a peso

constante:

En base a esta información, calcule:

1. Los mg de SO4
2" en la muestra empleada, la concentración en

términos de molaridad y el % p/v de sulfates en la muestra
problema.
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Cuestionario

1. Haga una distinción entre masa y peso.
2. Como se indica en el manual, la precipitación se lleva a cabo a

temperatura de ebullición.
¿Qué efecto tiene sobre la solubilidad en el equilibrio?
¿Qué efecto tiene sobre la sobresaturación relativa?

3. ¿Cuales son los tipos de precipitados?
4. ¿Cuáles son los mecanismos de contaminación de un precipitado?

¿Cuáles de estas contaminaciones se pueden eliminar o reducir?
5. ¿Qué es la digestión de un precipitado y cuál es su objetivo?

¿Se aplica a todos los tipos de precipitado? Justifique su
respuesta.

6. ¿Cómo se puede favorecer el crecimiento cristalino con res-
pecto a la nucleación?

7. El profesor le proporciona 25.0 mi de disolución de H2SO4 0.500
M y ud. la precipita con BaCI2 al 5.0 %.
¿Qué volumen de la disolución de cloruro de bario utilizará para
precipitar el sulfato?
¿Cuántos gramos de BaSO4 obtendrá?

8. A una disolución que contiene NaOH 0.050 M y Na2SO4 0.040 M
se le añade una disolución diluida que contiene Pb2+.

a) ¿Cuáles son los compuestos que se pueden formar?
Consulte las reglas de solubilidad, en el apéndice co-
rrespondiente.

b) ¿Cuál de los dos compuestos precipita primero? Con-
sulte los valores de Kps para cada compuesto, en el

26 apéndice correspondiente.
c) ¿Qué concentración de Pb2+ se requiere para precipitar

la sustancia menos soluble?
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CAPÍTULO II
Volumetría por precipitación

Introducción

La formación de compuestos poco solubles se puede utilizar tanto
en el análisis gravimétrico, como en el análisis volumétrico. Para
que una reacción se pueda utilizar en el análisis volumétrico, se
requiere que:

a) La reacción sea cuantitativa
b) La reacción ocurra rápidamente
c) Se disponga de un método físico o químico para detectar el

punto final de la reacción.

Detección del punto final

Dentro de los métodos físicos que se emplean en la detección
del punto final, se utilizan electrodos selectivos de iones, conducti-
metría y espectrofotometría. En tanto que, en los métodos quími-
cos se emplean indicadores, que generan un cambio de color y
ocasionalmente la aparición o desaparición de turbidez. Los
requisitos de un indicador para titulaciones por precipitación son: 2 7

a) el color debe cambiar en un intervalo pequeño de la concen-
tración del analito.

b) el cambio debe ocurrir en la parte con mayor pendiente de la cur-
va de titulación (Braun, R. D.1985; Skoog, West, y Holler. 1995).

Los indicadores pueden actuar de tres formas en este tipo de
volumetría:

i) Los que reaccionan con un exceso de titulante formando un
precipitado colorido,

ii) Los que reaccionan con un exceso de titulante produciendo
un compuesto colorido soluble,

iii) Aquellos compuestos químicos que se adsorben sobre la
superficie del precipitado que se forma durante la titulación.

Método de Mohr

Esta primera clase de indicadores ayuda a la detección del punto
final ya que al agregar un pequeño exceso de titulante, es el
momento en el que la precipitación del indicador ocurre, presen-
tándose el cambio de color. Lo importante en este tipo de titu-
laciones es que la Kps del compuesto indicador-titulante sea
mayor que la del compuesto titulado-titulante, pues de lo contrario
precipitaría primero el indicador (Braun, D.1985; Watty, M. 1973).
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En el método de Mohr el indicador es el ion cromato y se utilizará
en la práctica 2.

Las disoluciones de nitrato de plata se utilizan como titulante en
las titulaciones por precipitación. En el método de Mohr, el ion
plata se utiliza para titular iones cloruro, bromuro, yoduro y cianuro
como se observa en las siguientes reacciones:

17KPS = 8.3X10

El punto final de la reacción se observa al agregar cromato de
potasio en una concentración en cromato de 5.0 x 10"3 M, que
imparte a la solución un color amarillo intenso. Al agregar a la
solución un exceso del ion plata se precipita el cromato de plata,
(Kps = 1.1 x 10"12) que es de color naranja obscuro, como se
muestra en la reacción:

2 Ag+
(ac) + CrO4

2-(ac)^| • Ag2Cr04(s)

28 Para evitar que el ion cromato reaccione formando el ion HCrO4"(ac)

seqún la siguiente reacción con Ka = 1.0 x 10"7

HCrO4"(ac) + H2O(I) ^ — • H3O
+

(ac)+ CrO4
2-

(ac)

es necesario mantener un pH mayor a 6.5 (Braun, D.1985) ya
que si el pH es menor disminuye la concentración del ion cromato
y no se forma el precipitado de cromato de plata. Dado que el
hidróxido de plata precipita junto con los haluros correspondientes
a un pH arriba de 10.3, esta titulación se debe llevar a cabo a un
pH controlado entre 6.5 y 10.3. Por lo general, el pH se regula
saturando la solución del analito con carbonato ácido de sodio
(Braun, R.D. 1985; Skoog, West, y Holler. 1995).

Esta titulación se debe realizar a temperatura ambiente ya que la
solubilidad del cromato de plata aumenta a temperaturas elevada.
El porciento de error, en este tipo de titulación es bajo, y se muestra
en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 1: Si 25.0 mi de una disolución 0.10 M del ion cloruro
se titula con nitrato de plata 0.10 M empleando como indicador
cromato de potasio ¿Cuál es el porcentaje de error en la titulación
si la concentración del indicador es 0.005 M?
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Solución:

En la primeras adiciones de nitrato de plata (antes del punto de
equivalencia), se forma cloruro de plata, el cual es un precipitado
blanco con Kps = 1.8 x 10'10. Cerca del punto de equivalencia, el
precipitado se coagula y sedimenta rápidamente.

La concentración del ion plata en el punto final de la titulación co-
rresponde a la concentración del ion plata cuando el cromato de
plata comienza a precipitar. Este cálculo se realiza empleando el
valor del Kps del cromato de plata (1.1 x 10"12):

AgCI(s

2 Ag+
(ac) + CrO4

2"(ac) ; * = ± Ag2Cr04(s)

Kps = 1.1 x 10"12 = [Ag+]2 [CrO4
2l = [Ag+]2 (5.0x10"3)

Así que la [Ag+] = 1.48 x 10"5 M

La concentración de cloruro en el punto final de la reacción se
puede calcular a partir de la constante de producto de solubilidad
para al cloruro de plata y de la concentración del ion plata en
este punto, según el siguiente cálculo:

Kps = 1.8 x 10"10 = [Ag+] [CI"] = (1.48 x 10"5) [CI"] 29

lo que nos lleva a [CI"] = 1.21 x 10'5 M (ec.a)

Si la titulación se lleva a cabo en ausencia de cromato, el punto
de equivalencia se da justo cuando se ha agregado la cantidad
de nitrato de plata suficiente para reaccionar con todo el cloruro
en disolución. En este punto la única fuente tanto de cloruro, como
del ion plata será la disociación de cloruro de plata y por consi-
guiente tendremos:

[CI] = [Agí
Kps = 1.8 x 10-10 = [Ag+] [CI] = [Cl f

[Cl] = 1.34x105 M (ec.b)

Entonces el error que se tiene al usar cromato como indicador en
esta titulación es la diferencia entre la titulación del punto final
(ec. a) y el punto de equivalencia (ec. b)

Error = 1.34 x 105 -1.21 x 105 =1.3 x 10'6

O bien, podemos calcular el por ciento de error en la titulación
asumiendo que el 100% de la concentración del cloruro, por efecto
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de dilución (25.0 mi originales + 25.0 mi de titulante para llegar al
punto de equivalencia = 50.0 mi finales) es:

0.10 mmoles 25.0 mi originales
[Cl\ = x = 0.050 M

mi 50.0 mi finales

El por ciento de error será:

1.3x106M
% error = x 100 = 0.026 %

0.05 M

Método de Volhard

En este método se emplea el segundo tipo de indicador. En este
caso el ion plata se titula con tiocianato según la reacción:

Ag+
(ac)+ SCN'(a0 4 = ± AgSCN (s)

El punto final de la reacción se detecta utilizando como indicador
una disolución de sulfato férrico amoniacal, por lo general en con-
centración de 0.015 M. En el punto final, el exceso de tiocianato
reacciona con el Fe(lll), formando un complejo rojo y soluble en
disolución.

Fe3+
(ac) + SCN-(ac) ; < = • FeSCN2+

(ac)

Este método se puede utilizar para la titulación de los haluros
con el ion plata si en un principio se agrega un exceso de plata
formahdo la sal de plata correspondiente. El ion plata que per-
manece en disolución es titulado con tiocianato utilizando Fe(lll)
como indicador. Este tipo de técnica recibe el nombre de "re-
trotitulación", el cual se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2: A 50.0 mi de una disolución de bromuro se le agregan
10.0 mi de nitrato de plata 0.1000 M y se retrotitula con 0.0832 M
de tiocianato de potasio utilizando el método de Volhard. El punto
final de la retrotitulación corresponde a la adición de 5.35 mi de la
disolución de tiocianato de potasio. Calcule la concentración de
bromuro en la disolución original.

Solución:

La reacción entre el bromuro y el ion plata es:

A9+(ac)+ Br"(ac) ^ f = ± AgBr(s)

El ion plata que permanece en disolución después de la titulación
es retitulado con SCN" y la reacción es:
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Ag+
(ac) + SCN"(ac) ^ • AgSCN(s)

La concentración y el volumen de la disolución de SCN"(ac) en el
punto final de la reacción de retrotitulación se utiliza para calcular
la cantidad de Ag+

(ac) que no se consumió en la reacción con el
B r (ac)' m i s m a q u e s e adicionó en exceso:

0.0832 mmoles/ mi SCN" x 5.35 mi SCIST = 0.445 mmoles SCIST

por la estequiometría de la reacción anterior sabemos que es la
misma cantidad de mmoles de Ag+. La cantidad total de plata
agregada a la disolución es:

0.100 mmoles/mlAg+ x 10.0 mi = 1.00 mmoles de Ag+

Dado que 0.445 mmoles no reaccionaron, entonces los mmoles de
Ag+ que se consumieron son:

mmoles de Ag+ = (1.00 - 0.445) mmol = 0.555 mmol

Como la reacción entre el bromuro y el ion plata es uno a uno,
0.555 mmoles corresponden al bromuro que reaccionó con la
plata, por lo tanto la concentración inicial de bromuro se puede
calcular de la siguiente manera:

0.555 mmoles
[Br-] = = 0.0111 M 31

50.0 mi

Método de Fajans

La tercera clase de indicadores se encuentra representada por
el método de Fajans. Idealmente la adsorción o desorción ocurre
cerca del punto de equivalencia dando como resultado no sólo
un cambio de color, sino también la transferencia de color desde
la disolución hacia el sólido o viceversa, ya que el indicador en
disolución tiene un color diferente al del indicador adsobido. Un
ejemplo de este tipo es la titulación de cloruro con nitrato de plata
y se emplea fluoresceína como indicador, la cual en disolución
es de color verde amarillento y el fluoresceinato de plata adsorbido
en la superficie del cloruro de plata es de color rojo brillante. Este
proceso es de adsorción y no de precipitación ya que el producto
de solubilidad del fluoresceinato de plata nunca es rebasado y
por lo tanto no hay precipitado, este proceso es reversible por re-
trotitulación con el ion cloruro. Aunque es un proceso rápido, exac-
to y confiable, su aplicación está restringida a las reacciones que
producen rápidamente un precipitado coloidal (Skoog, West, y
Holler.1995).
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PRÁCTICA 2
Determinación de Cloruros

Objetivo

El alumno determinará la concentración de iones cloruro en una
muestra problema y aplicará los conceptos teóricos sobre equili-
brios heterogéneos y producto de solubilidad.

Introducción

En un sistema en donde se titula una muestra de cloruros en pre-
sencia de cromato de potasio, en las primeras adiciones de nitrato
de plata, la reacción que se lleva a cabo corresponderá a la
formación del precipitado de cloruro de plata.

El precipitado de cloruro de plata es blanco y su producto de so-
lubilidad es 1.8 x10"10. Al acercarse al punto de equivalencia, el
precipitado se coagula y sedimenta rápidamente. En el punto de
equivalencia de esta titulación las concentraciones de los iones 33
plata y cloruro es de 1.34 x 10"5 M. Si hay la cantidad adecuada
de cromato de potasio, la próxima adición de nitrato de plata será
suficiente para causar la precipitación del cromato de plata, que es
un precipitado color rojo-naranja, con valor de Kps de 1.1X10"12.

CrO42"(ac)

Esta valoración se puede efectuar, gracias a que el cromato de
plata es más soluble que el cloruro de plata, de modo que este
último es precipitado completamente antes de que ocurra el
cambio de color.

Efecto del pH en la determinación.- Debido a que el ion cromato
tiene una tendencia a captar protones, es necesario realizar esta
titulación en soluciones neutras o ligeramente básicas. La
presencia de cantidades apreciables de ácido, aumenta la solu-
bilidad del cromato de plata, lo que ocasiona un retraso en la for-
mación del precipitado rojo.

HCrO"4(ac) ^ = ± H+
(ac) + CrO4

2-(ac) Ka = 1.0 x 10"7

Por otra parte, la solución no debe quedar demasiado básica,
pues hay una tendencia del ion plata a precipitar en forma de
hidróxido. El intervalo de trabajo de pH, que resulta apropiado se
haya entre 6.5 y 10.3 (Braun, R. D. 1985). Esto se puede lograr,
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si la muestra es inicialmente acida, utilizando un poco de cual-
quiera de las siguientes sales: bicarbonato de sodio, borato de
sodio o carbonato de sodio o una disolución amortiguadora de
pH adecuada (Skoog, West, y col. 1995).

En esta valoración se emplea el método de Mohr, la cual debe
llevarse a cabo a temperatura ambiente, pues a temperaturas eleva-
das la solubilidad del cromato de plata aumenta (Watty, M. 1973).

Material y equipo

3 matraces Erlenmeyer de 125 mi
1 bureta de 50 mi
1 pinzas para bureta
1 soporte universal
1 pipeta volumétrica de 10 mi
1 pipeta graduada de 1 mi
1 propipeta
1 piseta con agua destilada
2 vasos de precipitado de 100 mi
1 vidrio de reloj
1 espátula
1 balanza analítica

Reactivos

• Nitrato de plata 0.010 M.
34 # Cromato de potasio al 5.0 % p/v.

• Bicarbonato de sodio.
• Cloruro de sodio, grado reactivo analítico (como patrón primario)

0.010 M.

Procedimiento

a) Valoración de la disolución de nitrato de plata
• Con una pipeta volumétrica mida 10.0 mi de disolución de clo-

ruro de sodio 0.010 M y colóquela en un matraz Erlenmeyer de
125 mi.

• Agregue 1.0 mi de solución de cromato de potasio al 5.0% p/v.
• Titule lentamente con disolución de nitrato de plata 0.010 M,

hasta que persista una coloración rojo-salmón en el líquido
sobrenadante.

• Efectúe la valoración tres veces.

b) Valoración de la muestra problema
• Con una pipeta volumétrica mida 20.0 mi de muestra problema

de cloruros y colóquela en un matraz Erlenmeyer de 125 mi.
Verifique el valor de pH, si no está entre 6.5 y 10.3 adicione 1.0
g de bicarbonato de sodio y mida nuevamente el pH.

• Agregue 1.0 mi de disolución de cromato de potasio al 5.0% p/v
• Titule lentamente con la disolución normalizada de nitrato de

plata 0.010 M, hasta que persista una coloración rojo-salmón
en el líquido sobrenadante.
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• Efectúe la valoración tres veces.

Informe de la práctica

Anote los siguientes datos obtenidos durante la práctica:
1. Masa de NaCI en la alícuota.
2. Volumen de AgNO3 gastado en la normalización.
3. Volumen de la muestra problema.
4. Volumen de AgNO3 gastado en la titulación de la muestra problema.

En base a esta información, calcule:
1. La concentración de la disolución de AgNO3.
2. La masa (en mg) de NaCI en la muestra problema.
3. Exprese el resultado en % p/v de ion cloruro en la muestra.

Cuestionario

1. Calcule el volumen de nitrato de plata 0.10 M necesario para
precipitar 10.0 mi de una mezcla de iones cloruro y cromato
presentes en una concentración de 0.10 M cada uno.

2. ¿Se podría emplear cualquier sal de plata poco soluble y co-
lorida como indicador de esta titulación? ¿Qué restricciones
tendría el uso de dicha sal?

3. ¿En qué límites de pH se debe efectuar la titulación? ¿Qué pa-
saría si el pH fuera demasiado bajo?

4. ¿Cómo afectaría el resultado si la titulación se efectuara a una
temperatura de 80°C?

35
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CAPITULO
Ácidos, bases y amortiguadores

Existen tres definiciones importantes de ácidos y bases. Arrhenius
define al ácido como una sustancia que se disocia para producir
iones hidrógeno y a la base como la sustancia que se disocia
para producir iones hidróxido. Brónsted-Lowry definen al ácido
como una sustancia que dona protones y a la base como la sus-
tancia que acepta protones. Lewis define al ácido como una
sustancia que puede aceptar un par de electrones al combinarse
con una sustancia que contiene un par de electrones sin compartir
y a la base, Lewis la define como la sustancia que comparte su par
de electrones durante una reacción química (Braun, R. D. 1985).

Fuerza de los ácidos y las bases

Aunque un ácido se puede definir con cualquiera de las tres
definiciones anteriores, la fuerza de un ácido usualmente se de-
fine con los conceptos de Arhenius. Un ácido fuerte es aquel
que presenta una alta disociación y produce iones H+

(ac) y aniones.
Un ácido débil se disocia parcialmente por lo que presenta una
constante de disociación relativamente pequeña, Ka, mientras

36 que la constante de acidez de un ácido fuerte tiene un valor alto
(ver apéndice H sobre constantes de acidez). Las bases se definen
de una manera similar. Hay muy pocos ácidos de fuerza intermedia
(Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000).

PH

En las disoluciones acuosas, los iones hidrógeno solvatados (en
este manual se simboliza como H+), toman parte en algunas reac-
ciones químicas. La concentración del ion hidrógeno frecuentemen-
te se expresa como el pH de la disolución y se de define como el
logaritmo negativo de base 10 de la concentración de [H+].

pH=-log[H+] (ec.3.1)

Criterios de fuerza de los ácidos en función
de su disociación y concentración

Para cuestiones prácticas es necesario contar con algunos crite-
rios que permitan el cálculo del pH en las disoluciones utilizadas.
Esto se efectúa tomando en cuenta el equilibrio parcial de un
ácido débil en donde se puede usar el grado de ionización, a, y la
"concentración analítica", en molaridad como Co, en la expresión
de la constante de acidez.
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Conc(M) HA + Z ± H+
(ac) + A(ac)

inicio Co
equilibrio Co -a aCo aCo

Sustituyendo los datos en la expresión de la constante de
equilibrio:

[H+] [Al
Ka =

[HA]

[aCo] [aCo] (a)2 (Co)2

Ka =
[Co-a] Co(1-a)

Ka a2

Co 1-a

A esta ecuación se le conoce como la ley de la dilución de Otswald,
y es un caso especial de la ley de acción de masas aplicada a la
ionización de un electrólito débil (Ayres, G. 1970).

Los criterios que se emplean para designar la fuerza de los ácidos
se muestra en la tabla 3.1

TABLA 3.1 3 7

Criterios de fuerza para ácidos

Ácidos débiles
Ácidos fuerza media
Ácidos fuertes

Porcentaje
de Disociación

10%
entre 11 y 89%

> 90%

Ka/Co

<0.01
entre 0.01 y 10

Las ecuaciones que se emplean para calcular el pH son:

Ácidos fuertes pH = -log C* (ec.3.1)

Ácidos débiles pH = V2 pKa -1/2 log C* (ec.3.2)

Bases fuertes pH = 14 + log C** (ec.3.3)

Bases débiles pH = 7 + V2 pKa + V2 log C** (ec.3.4)

Ácidos de fuerza media [H+]2 = Ka (C - [H+]) (ec.3.5)

Bases de fuerza media [OH"]2 = Kb (C - [OH"]) (ec.3.6)

Solución amortiguadora pH = pKa + log CVC" (ec.3.7)
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pKa1 + pKa2

Anfolitos (ec.3.8)

Donde:
C* = Concentración en molaridad.
C** = Concentración en molaridad.
C1 = Concentración de la base conjugada.

C" = Concentración del ácido débil.

Ejemplo 3.1. Calcule el pH de una disolución 1.00 x 10"4 M de HCI.

Solución:
El HCI es un ácido, algunos autores reportan el valor de pKa ne-
gativo (Apéndice H) indicando con esto que el ácido se encuentra
totalmente disociado por lo que se le considera un ácido fuerte.

Por lo tanto:

[ H ^ L O O x i O ^ M
pH = - log [H+] = 1.00 x 10"4 M = 4.00.

Ejemplo 3.2. Calcule el pH de una solución de HCI cuya concen-
tración es de 1.0 x 10~8 M.

38 Solución:

El HCI está por completo ionizado y la ecuación se desplaza hacia
la derecha

HCI(ac) • H+(ac) + Cl"(ac)

Así que la concentración en el equilibrio de HCI = 0

Para concentraciones de ácido donde Cacid0» [OH] se considera
que [H+] = Cácid0.

Pero en este caso, la concentración del ácido es menor que la
[H+] del agua (1.0 x 10"7M), así que no se pueden despreciar los
protones que provienen del agua (Ayres, G. 1970), y se debe
considerar dicha concentración.

H2°W 4 * H+(ac) + OH"(ac)

Así que:

1) [H+] = Các¡d0 + [H4] provenientes del agua

Pero [H+] provenientes del agua son iguales a [OH], por lo tanto,

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



Dado que los [OH"] que provienen de la disociación del agua son:

3 ) [ O H > — —

Al sustituir 3) en 2) se tiene:

Kw

" ácid0+ w\
la ecuación anterior se puede escribir como:

5)[H+]2 =Cácid0[H+] + Kw

Al sustituir los datos del problema se tiene:

[H+]2 -1.0 x 10-8 [H+] -1.0 x 10"14 = 0

Al resolver la ecuación cuadrática se tiene que:

1.0x10"8 ± J(1.0x10"8)2+ 4.0x10"14

[H+] = = 1.05 X 10"7

2

pH = -log 1.05 x 10"7 = 6.27 39

Ejemplo 3.3: Calcule el pH de una disolución que se prepara al
disolver 6.3 mi de ácido acético glacial en agua destilada hasta
tener un volumen final de 250ml.

Solución:

En el apéndice B encontramos que el ácido acético glacial está
al 99.5% en masa y tiene una densidad de 1.05 g/ml, en tanto
que en el apéndice H se reporta que la constante de acidez del ácido
acé-tico es de 1.8 x 10"5. Considere que la masa molar del ácido
acético es 60.05 g/mol.

Primero se debe encontrar la concentración analítica inicial del
ácido acético en términos de molaridad:

6.3ml 1.05g 99.5 1 1mol
[CH3COOH] = x x x x = 0.438 M

1 1ml 100 0.251 60.05g

De acuerdo con el apéndice H, él ácido acético es un ácido débil
y la relación Ka/Co (tabla 3.1) también da información sobre la
fuerza del ácido:

Ka/Co = 1.8 x 105/0.438 M = 4.11 x 10"5
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Este valor es menor que 0.01 lo que confirma que el ácido se com-
porta como débil y podemos calcular el pH con la ecuación 3.2:

pH = V2 pKa - V2 log C (ec.3.2)
pH = V2(4.75) -V2 log 0.411
pH = 2.57

Disoluciones Amortiguadoras

Las disoluciones amortiguadoras son importantes en nuestros
procesos vitales. El pH de los jugos gástricos que ayudan a la
digestión de los alimentos se mantiene entre 1.6 y 1.7 mediante
la acción amortiguadora. La saliva se mantiene a un pH de 8.0.
La sangre se mantiene con mucha exactitud entre los límites de
pH normales de 7.3 y 7.5 por un sistema complejo de disoluciones
amortiguadoras que consiste en proteínas del suero que constan
de aminoácidos que contienen grupos ácidos (-COOH) y básicos
(-NH2); iones carbonato CO3

2", bicarbonato HCO3", fosfato diácido
(H2PO4") y fosfato dibásico (HPO4

2~) (Vega, E. y Konisberg, M.
2001). El cuerpo humano solo puede tolerar pequeños cambios
de pH entre 7.0 y 7.8 en la sangre.

Una disolución amortiguadora (tampón o buffer) se forma con un
ácido débil y la sal conjugada de dicho ácido o de una base débil
más la sal conjugada de la base, mezcla que posee la capacidad
de reaccionar tanto con los ácidos como con las bases. Pensemos

4 0 en una disolución amortiguadora formada por ácido acético y ace-
tato de sodio a la cual se le añade un ácido fuerte, los iones
acetato reaccionan con los iones hidrógeno adicionados y produ-
cen mas moléculas de ácido acético.

CH3COCr(ac) + H +
( a c ) ^ 4 = * CH3COOH(ac)

Y el pH de este no cambia apreciablemente, debido a la diferencia
de concentraciones que existe entre el ácido agregado y la
concentración de las especies que conforman la disolución
amortiguadora.
En caso que a la disolución se le adicione una base fuerte es
ahora el ácido acético el encargado de reaccionar con estos iones
hidróxido.

CH3COOH(ac) + O H - ( a c ) ^ = > CH3COO-(ac)

El pH no cambia apreciablemente, a menos que la cantidad de
base adicionada sea muy grande. Cuando las concentraciones
del ácido o la base que se adiciona sobrepasan la capacidad de
la disolución amortiguadora el valor del pH cambia drásticamente.

Ecuación de Henderson-Hasselbach. Siempre que se conozcan
las concentraciones del ácido y su base conjugada, así como el
valor del pKa del ácido, se usa la ecuación de Henderson-
Hasselbach para conocer el pH de la disolución.
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[Base]
pH = pKa + log —: (ec. 3.7)

[Ácido]

Capacidad amortiguadora. La facultad de resistir los cambios
de pH se denomina capacidad amortiguadora (p), también se
le conoce como índice de amortiguamiento y se define como el
número de moles de OH o ht que se requieren para producir un
cambio de una unidad de pH, en un litro de disolución amortiguadora
(Braun, R, D.1985). Al valorar un ácido débil con una base fuerte, la
pendiente de la curva de titulación (ver curvas de titulación, gráfica
3.3) está en relación inversa con la capacidad reguladora de la
disolución. La curva de pH en función de la composición (mi del
titulante) es casi horizontal, tiene una pendiente pequeña durante
la mayor parte de la titulación porque la disolución tiene una
capacidad reguladora grande. Cerca del punto de equivalencia
aumenta el valor de la pendiente y una pequeña cantidad de titu-
lante origina un cambio brusco de pH, porque en esta parte la
disolución tiene capacidad amortiguadora baja (Ayres, G. 1974).

La capacidad amortiguadora p, varía con la compo-sición de la
disolución y, por lo tanto con el pH. Esta se puede definir en forma
diferencial (velocidad de reacción):

dA dB
(ec.3.9)P

dpH dpH
41

Donde dA y dB representan el número de moles de ácido o base
necesarios para originar una variación de dpH (el signo negativo
indica que la adición de ácido disminuye el valor de pH).

En cualquier punto de la curva de titulación, p es el recíproco de
la pendiente de la curva. La capacidad amortiguadora formada
por un par ácido-base conjugado es:

cAcB
p = 2.3 (ec. 3.10)

La disolución presenta una capacidad amortiguadora máxirru
cuando CA = CB y para cualquier relación dada de CA/CB, qub
determina el pH, p es proporcional a la concentración total de los
componentes (Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000).
La capacidad amortiguadora de una disolución que contiene
solamente ácido o base fuerte se calcula mediante:

p = 2.3 CA o p = 2.3 CB

En caso de que el amortiguador este formado por una sal acida,
por ejemplo, NaHA (HA"), la capacidad reguladora es proporcional
a la concentración de la sal, mientras que el pH es independiente
de la concentración.
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= 2.3x2Cx \KJ (ec3.11)

Ejemplo 3.4: Calcule la capacidad reguladora de una disolución
amortiguadora formada por ácido acético y acetato de sodio cuyas
concentraciones son 0.040 y 0.060 Molar, respectivamente.

Solución:

En este caso se trata de una solución reguladora formada por
una par ácido-base conjugada y la capacidad reguladora se
obtiene empleando la ecuación 3.10

0.40 x 0.60
p = 2.30 = 0.552

0.40 + 0.60

Ejemplo 2.5: Calcule la capacidad amortiguadora de una disolu-
ción 0.10 M de NaHCO3: las constantes de acidez para el H2CO3

son 4.4x10"7 y 4.7x10"11.

Solución:

El NaHCO3 es una sal acida, por lo que se emplea la ecuación
3.11.

4 2 p = 2.3 x 2 x 0.10 x /4.7x10"11 / = 0.052
N /4.4x10"7

Cuanto más grande sea el valor de p, mayor será la capacidad
de la disolución de amortiguar los cambios de pH.

Actividad y coeficientes de actividad

En química analítica, los cálculos que se realizan en el equilibrio,
se aplican a electrólitos en disolución. Cuando se incrementan
las concentraciones de los electrólitos, el efecto cuantitativo en
propiedades como la conductividad eléctrica y la disminución del
punto de congelación son menores que las que se obtienen utili-
zando solo concentraciones molares. Esto se explica en función
de que se considera que los ácidos y bases fuertes se ionizan
completamente en disoluciones acuosas, pero la concentración
efectiva o actividad de los iones, disminuye debido a las fuerzas
entre los iones positivos y negativos. Estas fuerzas disminuyen a
mayores diluciones, puesto que los iones se encuentran muy
separados entre sí.

Para obtener mejores resultados, se deben usar las actividades
o concentraciones efectivas más que las concentraciones mola-
res. La actividad a de un ion o molécula se calcula multiplicando
la concentración molar c, por el coeficiente de actividad / (Ha-
milton, y col. 1988; Harris, D. 1995).
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a = / c ec(3.12)

El coeficiente de actividad es un factor que convierte la concen-
tración molar en concentraciones efectivas (actividades). Los
coeficientes de actividad varían con la temperatura y, en general
disminuyen cuando aumenta la concentración. Por ejemplo el
coeficiente de actividad para el HCI O.010 M es 0.92 en tanto
que para HCI 0.050 M es de 0.86.

En general, los coeficientes de actividad para disoluciones
relativamente diluidas (> 0.010 M), y en particular para iones
monovalentes, se acercan a la unidad, de manera que no se in-
troduce un gran error cuando se utilizan concentraciones molares
en lugar de actividades (Skoog, D. y col. 1995). Cuando se mide
el pH con un electrodo de vidrio, lo que se mide en realidad es la
actividad de los iones y no su concentración.

Preparación de disoluciones amortiguadoras

Cuando en el laboratorio se necesita preparar un amortiguador
con determinado valor de pH, para la elaboración de la disolución
buffer se debe seleccionar el valor de pKa del par ácido base lo
más cercano posible al pH que se requiere (Day, y Underwood,
1989). Es común considerar que el intervalo útil de pH de una
disolución reguladora es pKa ± 1 (Rubinson, J. y Rubinson, K.
2000). Es evidente que la capacidad amortiguadora se puede
incrementar aumentando la concentración de sus componentes.
Uno de los principales motivos por los cuales los valores de pH 43
calculados no concuerden con el valor experimental de la diso-
lución es la omisión de los coeficientes de actividad, si se desea
minimizar estos errores se puede utilizar la siguiente ecuación,
en donde sí se consideran las actividades de la base (y b) y del
ácido conj ugado (y ac):

[Base b] yb
pH = pKa + log — (ec.3.13)

[Ácido] yac

Efecto de la temperatura. La mayoría de las disoluciones amor-
tiguadoras presentan una notable dependencia de su valor de
pH respecto a la temperatura.

La ecuación de Henderson-Hasselbach se puede utilizar de dos
maneras:

1) Para calcular el pH de una disolución en donde se conocen las
concentraciones del ácido y la base que la conforman.

2) Para que con base en un pH se calculen las concentraciones del
par ácido-base.

Ejemplo 3.6: Calcule el pH de una disolución amortiguadora que
se prepara disolviendo 6.78 g de tris (hidroximetil aminometano)
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y 5.89 g de clorhidrato de tris en agua destilada en un volumen
final de 500 mi.

Solución:

Del apéndice H sobre constantes de acidez, se obtiene el valor
del pKa del tris, que es de 8.08, las masas molares son: 121.14 y
157.97 de la forma básica y acida, respectivamente.

NH3 NH2

I
HOCH2 P \ 4 ^ HOCHa ° \

/ CH2OH / CH2OH
HOCH2 HOCH2

1) Calcule las concentraciones molares del par ácido base:

6.78g
^ []

(121.14g/mol)(0.5L)

5.89g
P2 = [AH+] = = 0.075M

(157.6g/mol)(0.5L)

Los compuestos se pesan y disuelven por separados, se mezclan
y aforan con agua destilada a 500 mi, el cálculo del pH se hace al

4 4 sustituir los datos anteriores en la ecuación de Henderson-
Hasselbach (ec. 3.7).

0.111
/?//= 8.08 + log = 8.25

0.075

Ejemplo 2.7: Calcule que volumen de ácido acético concentrado
(densidad 1.05 g/ml y 98.0 % de pureza) y acetato de sodio que
se requieren para preparar 250 mi de disolución amortiguadora
1.0MypH5.00.

Solución:

Utilice la ecuación de Henderson-Hasselbach para obtener la
proporción de ácido/base:

[CH3COOONa]
5.00 = 4.75 + log

[CHgCOOH]

0.25 = log
CH3COONa

CH3COOH
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antilog 0.25 = 1.778 =
CH3COONa

CH3COOH

[CH3COONa] = 1.778 [CH3COOH]

Sustituye en la relación [CH3COONa] + [CH3COOH] = 1.0 M
[CH3COOH] + 1.778 [CH3COOH] = 1.0 M

De donde [CH3COOH] = 0.36M y [CH3COONa] = 0.64 M

Transforme las unidades de molaridad a gramos y mililitros

Parar el ácido acético:

Masa en gramos = (Masa molar)(M)(V) = (60.0 g/mol)(0.36mol/l)
(0.251) = 5.4 g de CH3COOH

Utilice el por ciento en masa:

X gramos de la disolución de ácido acético concentrado = 5.4
g(100g de ácido concentrado/98.0 g de ácido acético)
X = 5.51 g de la disolución de ácido acético concentrado

Utilice el dato de la densidad:

X mi de disolución de ácido concentrado = (5.51 g)(1ml/1.05g) = 5.25 mi
X = 5.25 mi de disolución concentrada de CH3COOH 4 5

Para el acetato de sodio:

masa = (Masa molar) (M) (V) = (82.0 g/mol) (0.64mol/l) (0.25I)
= 13.12 gCH3COONa

Se pesan 13.12 g del acetato de sodio y se disuelven en 50 mi de
agua en un vaso de precipitado, posteriormente se le adicionan
los 5.25 mi de ácido acético concentrado, se transvasan cuan-
titativamente a un matraz volumétrico de 250 mi y se le adiciona
agua destilada hasta la marca de aforo.

¿Cómo se prepara una disolución amortiguadora en el laboratorio?

Se puede proceder de dos maneras, una es emplear los cono-
cimientos teóricos sobre la aplicación de la ecuación de Hender-
son-Hasselbach y la otra, más práctica es la de agregar a una
disolución de ácido (con molaridad igual a la del amortiguador) la
disolución de la sal conjugada (con una concentración igual a la
del amortiguador), hasta llegar al valor deseado de pH.

Ejemplo 3.8: Se diseña una práctica de laboratorio donde se ne-
cesitan aproximadamente 250 mi de una disolución amortigua-
dora de acetatos 0.10 M y pH de 5.5. ¿Cómo se prepara esta
disolución?
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Solución:

1) Se preparan, por separado 250 mi de disolución de ácido acético
0.10 M y 250 mi de disolución de acetato de sodio 0.10 M.

2) Se calibra el potenciómetro.
3) En un vaso de precipitado de 1 litro se coloca la disolución de

ácido acético, se introduce el electrodo y se adiciona
lentamente la disolución de acetato de sodio 0.10 M hasta
que se obtiene un valor de pH de 5.5.

Al operar de esta manera, el volumen final del amortiguador es
mayor a 250 mi y la concentración de la disolución es 0.10 M.

46
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Curvas de titulación

Cuando se neutraliza un ácido fuerte o débil con una base fuerte,
se puede representar la variación del pH durante la valoración,
mediante gráficas en las que el pH varía en función del volumen
que se añade del reactivo valorante. La medida experimental del
pH a lo largo de la valoración se efectúa con un potenciómetro, a
estas gráficas se les llama curvas de titulación (Flascka, H. A.,
Barnard, A. J. Jr. y Sturrock, P. E. 1976) (Gráfica 3.1).

Gráfica 3.1
Curvas de titulación de 60.0 mi de HCI 0.0500 M vs. NaOH 0.0750M

y de 60.0 mi de ácido barbitúrico 0.0500 M (pKa = 4.00) vs. NaOH 0.0750 M

PH
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- - • • - ác. barbitúrico,
10 20 30 40 50 60

mi de NaOH 0.0750 M

De la curva de valoración que se obtiene al neutralizar un ácido
fuerte con una base fuerte (Gráfica 3.2) se tienen tres regiones,
(Harris, D.C. 1995) que son:

a) Antes del punto de equivalencia, la [H+] sin reaccionar es la
que determina el pH de la disolución. La concentración de protones
sin reaccionar (tomando en cuenta los efectos de dilución) es:

nácido "nbase
[H+]s.r = (ec. 3.14)

Motal

náddo = número de moles iniciales de ácido = (MV)ácid0
nbase = número de moles de base adicionados = (MV)base
vtotai = Vo'umen total de la disolución

En este caso el pH es menor a 7.00

b) En el punto de equivalencia, la cantidad de OH' que se
adiciona es la necesaria para que reaccione con el total de H+

que aporta el ácido fuerte, para formar agua. En este caso el
pH en el punto de equivalencia está dado por la concentración

47
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de protones del agua. Como se observa en la siguiente tabla,
la disociación del agua produce en equilibrio la misma cantidad
de protones que de iones hidróxido.

Kw

Conc. (M)

equilibrio

H2O(|) H2O(1) H3O+
(ac)

OH
(ac)

x x

El producto iónico del agua (Kw) es de 1.0 x 10"14 y la expresión
para este equilibrio se da en la ecuación 3.15

Kw= 1.0 x 10~14 = [ht] [OH] (ec. 3.15)

La concentración en equilibrio de protones y iones hidróxidos se
sustituye en la ecuación anterior y así se obtiene la concentración
de protones en el punto de equivalencia:

X = [H+] =VKw r = > / i .Ox1O" 1 4 =1.0 x 10"7, es por esto que
el valor de pH en este punto es de 7.00 (esto es a 25°C).

c) Después del punto de equivalencia, el exceso de OH" es el
que define el pH de la disolución.

La concentración de OH" en exceso es:

nbase nácido
(ec. 3.16)

'total

nácido = número de moles iniciales de ácido = (MV)ácid0
nbase = número de moles de base adicionados = (MV)base

Vtotal = Volumen total de la disolución.

En este caso el pH de la solución es mayor di 7.00

Gráfica 3.2
Curva de titulación de 60.0ml de ácido fuerte 0.0500M versus base fuerte
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En la titulación de un ácido débil con una base fuerte, los cálculos
para este tipo de titulación (Christian, G. 1994; Braun, R.D. 1985;
Day, R. A., Skoog, West y Holler. 1995; Harris, D.C. 1995) son:

a) El pH inicial del ácido, depende de la concentración del
ácido y la constante de acidez, esto se ejemplifica como:

Ka

Conc.(M) HA(ac) ^ • H+
(ac) + A"(ac)

equilibrio CHA-x x x

Si consideramos que la expresión de la constante de equilibrio es:

Ka = (ec.3.17)
\HA[

En caso de que el valor de Ka sea menor a 1.0 X10"5, el valor de
x, será muy pequeño y si no se considera no se introducen gran-
des errores en los cálculos, razón por la cual, en el equilibrio, la
concentración del ácido es igual a CHA y bajo estas condiciones
la concentración de protones es:

) (ec.3.18)

Si se aplica a la ec 3.18 la función p, se obtiene: 4 9

-log[H+] = -V2logKa-1/2log[CHA]

pH = V2 pKa - V2 log [CHA], ecuación similar a 3.2 (pág. 37).

b) Después de la primera adición de NaOH hasta justo antes
de alcanzar el punto de equivalencia, se tiene una mezcla
del ácido (HA) sin reaccionar y la cantidad de HA que reacciona
genera una cantidad similar de A". HA es un ácido débil mientras
que A" es la base conjugada por lo que se tiene una disolución
amortiguadora, así que se utiliza la ecuación de Henderson-
Hasselbach para obtener el valor de pH. (ec. 3.7, pág. 41).

c) En el punto de equivalencia, la cantidad de OH" que se
adiciona es la necesaria para neutralizar los moles de HA y la
reacción que ocurre es:

HA(ac) + 0H'(ac) < * A"(ac) + H2O(|)

Como A" proviene de un ácido débil, es una base conjugada,
que se hidroliza y reacciona con el H2O, las concentraciones en
equilibrio son:

Kb

Conc. (M) A"(ac) + H2O{|) " « = • HA(ac) + OH"(ac)

Equilibrio C -x x x
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Como A' actúa como base, en la expresión de equilibrio se emplea
la constante de basicidad, Kb, y para este caso particular Kb =
Kw/ ka, y A' es la concentración de la sal conjugada (Braun,
R, D. 1985), así que la expresión para el equilibrio es:

Kw x2

(ec. 3.19)
Ka [Cs a l ] -x

Si no se considera el valor de x, el error en el cálculo no es grande
y dado que X = [OH"], se puede escribir la ecuación anterior como:

Kw [OH]2

(ec. 3.20)
Ka [CJ

Si se usa el producto iónico del agua, el valor de [OH]2 se puede
sustituir por Kw2/[H+]2

Kw (Kw)2

— (ec. 3.21)
Ka [H+]2 [ C J

Al despejar la [H+] de la ecuación anterior, se obtiene:

(Kw)(Ka)
[H+] = / (ec.3.22)

5 0 V [Csal]

Al obtener el logaritmo negativo de ambos lados de la ecuación y
si se define la función p como -log, la ecuación para obtener el
pH en el punto de equivalencia es:

pH = V2 pKw + V2 pKa + V2 log [Csal] (ec. 3.23)

La que equivale a la ecuación 3.4, pág. 37.

Para obtener la concentración de la sal, es necesario considerar
los efectos de dilución y emplear el volumen total (Vac + Vbase), y
la concentración se obtiene con la ecuación 3.24.

nácido nbase
CsaI = = (ec. 3.24)

V V
v total v total

Por lo tanto, el pH en el punto de equivalencia en una titulación
ácido débil versus base fuerte es alcalino.

d) Después del punto de equivalencia, lo que se hace es añadir
un exceso de NaOH(ac) a una disolución de una sal con carac-
terísticas básicas y es una buena aproximación considerar que
el exceso de la base fuerte es la que determina el pH en la
disolución, este se calcula simplemente como si se hubiera

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



agregado NaOH al agua, y se desprecia el pequeño efecto de la
hidrólisis de A\ (Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000). Osea, que
después del punto de equivalencia, el cálculo se realiza igual
para un ácido fuerte con base fuerte, que para un ácido débil con
base fuerte, y se obtiene aplicando la ecuación 3.16, pág. 48.

Al tener la curva de titulación del ácido débil con base fuerte
(gráfica 3.3), se observan dos puntos fácilmente identif¡cables.
Uno de ellos es el punto de equivalencia, que es la parte media
de la región de máxima pendiente de la curva y el otro es donde
la mitad del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia
intercepta la curva. En este caso, la cantidad de HA que se
neutraliza es igual a la mitad de la cantidad inicial de HA o sea
que la [HA] que queda sin titular es igual a la concentración de
fA'J, por lo que elpH es igual alpKa. Esto último se comprueba
con la ecuación de Henderson-Hasselbach (ec. 3.7, pág. 37).

[Al
pH = pKa + log

[HA]

pH = pKa

Las curvas de titulación también se pueden usar para seleccionar
el indicador que detecte el punto final lo más cercano al punto de
equivalencia. El pH en el punto de equivalencia en una titulación 51
ácido débil versus base fuerte es alcalino, razón por la cual los
indicadores utilizados en este tipo de titulaciones son diferentes
a los que se usan en las de los ácidos fuertes versus base fuerte.

14 -,
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12 -

10

8

6

4

2

n -

Gráfica 3.3
Curva de titulación ácido débil versusbase fuerte

ác. barbitúrico

pKa _^^^-^^^^

- •p .eq

1/2 Veq Veq

0 1 0 2 0 30 40 mi de NaOH 0.0750 M

Ácidos y bases polipróticos

Los ácidos y bases polipróticos son compuestos que pueden
donar o recibir más de un protón. Por ejemplo el ácido carbónico
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es diprótico y el ion citrato es tribásico. Los 20 aminoácidos
comunes, los cuales constituyen las proteínas, son todos polipró-
ticos (Harris, D. 1995). Un ácido diprótico tiene dos valores de
pKa mientras que un ácido triprótico tiene tres valores de pKa.
En el caso del ácido diprótico se pueden tener dos puntos de
equivalencia bien definidos siempre y cuando la relación entre
las dos constantes (Ka/Kag) sea mayor a 103 (Flascka, H.A.,
Barnard, A.J. Jr. y Sturrock, RE. 1975).

En el caso de un ácido diprótico los valores de pH en los puntos
de equivalencia se obtienen con las ecuaciones:

a) En el primer punto de equivalencia:

pH= V2 pKa1 + V2 pKa2 (ec. 3.8)

b) Para el segundo punto de equivalencia:

pH = V2 pKw + V2 pKa2 + V2 log [Csal] (ec. 3.23)

En el caso del ácido triprótico los valores de pH en los puntos de
equivalencia se obtienen con las ecuaciones:

a) En el primer punto de equivalencia:

pH= V2 pKa1 +V2 pKa2 (ec. 3.8)

52 b) Para el segundo punto de equivalencia:

pH= V2 pKa2 +V2 pKa3 (ec. 3.25)

c) Para el tercer punto de equivalencia:

pH = V2 pKw + V2 pKa3 + V2 log [Csal] (ec. 3.23)

Las titulaciones ácido-base se utilizan de manera sistemática en
casi todos los campos de la química. Por ejemplo, las curvas de
titulación proporcionan datos para determinar los valores de pKa
de los aminoácidos (Harris, D. 1995), y así encontrar el punto
isoeléctrico, pl (Braun, R. D. 1985). Si se coloca el aminoácido
en un campo eléctrico, como el que se genera durante la electro-
foresis, a un pH < pl, el aminoácido portará una carga positiva y
por lo tanto migrará hacia el cátodo negativo, si el pH > pl pre-
sentará carga negativa y migrará hacia el ánodo y en caso de
que el pH sea igual al pl este no puede migrar hacia ninguna
dirección. Estas titulaciones también se pueden aplicar a proteínas
y a partir de la forma de la curva de titulación se pueden deducir
los valores aproximados de pKa para cada grupo titulable, lo que
proporciona una idea del entorno inmediato del lugar que ocupa
el aminoácido en la proteína. Una aplicación práctica de este co-
nocimiento se puede emplear para diseñar las condiciones ópti-
mas para separar proteínas por electroforesis o cromatografía
de intercambio iónico.
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Análisis volumétrico

Por lo general, el análisis volumétrico se basa en la reacción
química:

aA+ pP 4 * productos

Donde a representa las moles del analito A que reaccionan con p
moles del valorante P, el cual tiene una concentración conocida.

Para que una reacción química se utilice en volumetría (Rubinson,
J. y Rubinson, K. 2000) debe:
a) Presentar una reacción química definida.
b) Terminar al 100% en el punto de equivalencia.
c) Contar con un método para detectar el punto de equivalencia,

o sea que se debe disponer de algún método químico (indica-
dores) o físico (potenciómetro) para detectar dicho punto.

Indicadores

El objetivo de toda valoración es el de adicionar la sustancia patrón
en una cantidad tal que sea químicamente equivalente con la
sustancia que reacciona, condición que se consigue en el punto
de equivalencia. El punto de equivalencia es un concepto teórico
y lo que se aprecia al observar algún cambio físico cerca de dicho
punto es el punto final de la titulación. Las diferencias de volumen
entre el punto final y el punto de equivalencia deben ser pequeñas.
Estas diferencias se pueden deber a cambios físicos inadecuados, 53
a una falta de habilidad para observarlo, resultando en un error en

. la titulación. El método que se usa para detectar el punto final en
el análisis volumétrico es la adición de una sustancia complemen-
taria en el sistema, la que cambia de color cerca del punto de
equivalencia; a estas sustancias se les conoce como indicadores.
Los indicadores que se usan en volumetría ácido-base son ácidos
o bases orgánicos de tipo débil (Hln) (Braun, R. D. 1985) que por
si mismos consumen iones hidróxido (o protones) y generan una
base o ácido conjugado (In), razón por la cual la concentración
que se utiliza del indicador debe ser baja. La característica princi-
pal es que el color de Hln es diferente al de ln\ Los indicadores
pueden ser de uno o dos colores, pero al menos una de las dos
formas debe presentar una coloración intensa, para que propor-
cione a la solución titulada una coloración perceptible al ojo humano
(Harris, D. 1995). El intervalo de transición del indicador debe ser
pequeño, de manera tal que el pH del punto final se encuentre
cercano (o de preferencia idéntico) al punto de equivalencia. Este
intervalo se debe quedar en la porción de máxima pendiente de la
curva de titulación. La diferencia entre el punto final observado
(cambio de color) y el punto de equivalencia se llama error de
titulación (Skog, West y Holler. 1995). A fin de que los errores de
titulación sean mínimos, lo ideal es que elpKa del indicador (con
frecuencia tienen más de uno) se encuentre cerca delpH del punto
de equivalencia (Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000). El apéndice I
contiene varios indicadores utilizados en volumetría ácido-base.
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Patrones primarios

El patrón primario es un compuesto químico de elevada pureza.
La exactitud del análisis volumétrico depende del patrón pri-
mario utilizado. Los patrones primarios deben presentar
(Flascka, H. A., Barnard, A.J. Jr. y Sturock, P.E. 1976) los re-
quisitos siguientes:

• Estar disponible en forma pura o bien conocer el estado de
pureza.

• Presentar estabilidad ante los agentes atmosféricos.
• En caso de tener agua de hidratación, conocerla con exactitud.
• Su adquisición debe ser fácil y su precio razonable.
• Su peso equivalente de preferencia debe ser elevado para

disminuir los errores asociados a la operación de pesada.

Algunos patrones primarios para ácidos

a) Carbonato de sodio, Na2CO3 (si se usa fenolftaleína como in-
dicador, el carbonato se titula hasta bicarbonato y el peso
equivalente es de 106.0 g/eq), en tanto que si se emplea como
indicador el anaranjado de metilo el carbonato se titula hasta
ácido carbónico y el peso equivalente es la mitad de la masa
molar, 53.00 g/eq).

fenolftaleína

Na2CO3(ac) + H+
{ac) 4 • HCO3-(ac)

anaranjado de metilo

Na2CO3(ac) + 2H+
(ac) < • H2CO3

b) La base orgánica tri-hidroximetil-aminometano, (CH2OH)3CNH2,
que también se conoce como THAM o tris. El punto final se
localiza en un pH de 4.5 a 5.0 y se elige el verde de bromocre-
sol porque el pKind (4.7) está cercano al pH en el punto de
equivalencia. Su reacción con el HCI es:

verde de bromocresol

(CH3OH)3CNH2(ac) + H3O+ 4 • ( C H 2 O H ) 3 C N H 3
+

( a c ) + H2O( 1 )

c) Bórax, tetraborato de sodio decahidratado, [Na2B4C7.10 H2O].
La reacción ácido-base que se verifica es:

rojo de metilo

B4O7
2-(ac ) + 2H +

( a c ) + 5H2O( l ) < • 4H3BO3(ac)

d) Oxalato de sodio, Na2C2O4, se usa para preparar carbonato
de sodio, el cual posteriormente se puede titular como se indica
en a). La reacción ácido-base que se verifica es:
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calor

Na2C2O4(s) 4 • Na2CO3(s) + CO(g)

fenoiftaleína anaranjado de metilo

HCO3-(ac) + H+
(ac) ^ Z = > H2CO3(ac)

Algunos patrones primarios para bases

a) Ftalato ácido de potasio KHC8H4O4 (FAP), ácido monoprótico
débil (la solución básica debe estar libre de carbonates). La
reacción ácido-base que se verifica es:

fenoiftaleína

HC8H4O4"(ac) + OH"(ac) ^ • C8H4O4 "(ac) + H2O(|)

b) Ácido sulfámico, HSO3NH2, ácido monoprótico fuerte, se titula
con una base fuerte y se pueden usar como indicadores fenol-
fta/eína o anaranjado de metilo. La reacción ácido-base que
se verifica es:

HSO3NH2(ac) + OH"(ac) < • SO3NH2-(ac) + H2O(I)

c) Yodato ácido de potasio, KH(IO3)2, ácido monoprótico fuerte,
se puede usar cualquier indicador cuyo punto final se encuentre
en un intervalo depHde 5a 9. La reacción ácido-base que se
verifica es:

55
H(IO3)2 * + OH" 4 • H2O(I) + 2 IO3"

d) Ácido benzoico, C6H5COOH, ácido poco soluble en agua, se
disuelve en un volumen conocido de NaOH, del cual se conoce
el título y el exceso de NaOH se retrotitula con HCI, sustancia
que se desea valorar. Las reacciones que se verifican son:

C6H5COOH(S) + OH-(nec + exc) 4 • C6H5COO"(ac) + H2O

anaranjado de metilo

0 H"(exc) + H+(ac)

Ejemplo 3.8: Se pesaron 0.8032 g del patrón primario ftalato
ácido de potasio (se abreviará FAP) y se disolvieron en aproxima-
damente 30 mi de agua destilada. Se le adicionaron dos gotas
de una disolución alcohólica del indicador fenoiftaleína y la diso-
lución se tituló con hidróxido de sodio hasta cambio de incoloro a
rosa. El volumen de NaOH que se necesitó para llegar al punto
final de la valoración fue de 35.20 mi. Calcule la concentración
de la disolución de NaOH.

Solución:

De acuerdo a la reacción que se ejemplificó en el inciso a:
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• milimoles de NaOH = (milimoles de FAP)(1 mmol de NaOH/1
mmol de FAP)

• moles de FAP = (masa en gramos de FAP/masa molar de FAP)=

0.8032gFAP 1 mol FAP
x = 3.933 x 10'3 = 3.933 mmoles

1 204.32g FAP

• mmol de NaOH = mmol de FAP = 3.933
• milimoles de NaOH = (M)(V en mi) del NaOH

3.933 mmolesNaOH
Así que la [NaOH] = = 0.1117 M

35.20ml NaOH

En algunos casos la concentración del titulante se determina con
un patrón primario y posteriormente un volumen medido con pre-
cisión del titulante se usa para determinar la concentración de
otro titulante. La disolución cuya concentración se conoce con
precisión al usar como valorante un patrón primario y que poste-
riormente se usará para estandarizar otra disolución se le conoce
como disolución estándar secundario (Braun, R. D. 1985).

Ejemplo 3.9: La disolución de NaOH del problema anterior se
usó como valorante en una titulación de una disolución de vinagre.
Se midieron con precisión 25.0 mi de la disolución problema, se
diluyeron con agua hasta un volumen de 100 mi, se adicionaron

56 2 gotas del indicador fenolftaleína y se tituló con la solución básica
valorada hasta que la disolución cambió de incoloro a rosa. El
volumen de NaOH en el punto final fue de 59.70 mi.

Calcule la concentración en % masa/volumen de CH3COOH que
hay en la disolución de vinagre.

Solución:

• mmoles de NaOH = (MxV) del NaOH = (0.1117 mmol de NaOH/
ml)(59.70 mi) = 6.668 mmol

• Los mmoles de CH3COOH que contiene la solución de vinagre se
calcula con los coeficientes de la ecuación química balanceada.

CH3COOH(ac) + NaOH(ac) 4 • H2O(|) + CH3COONa(ac)

mmol de CH3COOH = 6.668 mmoles de NaOH x = 6.668
1mmolCH3COOH

1 mmol NaOH

Los mmoles se convierten en masa.

6.668 mmol 60mgCH3COOH
• masadeCH3COOH= x = 400.1 mg = 0.4001 g

1 mmol

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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• La masa que hay en la muestra, proporciona el porcentaje masa/
volumen.

0.4001 g
• % masa/vol = x 100 = 1.6

25 mi

Ejemplo 3.10: Una pastilla de 0.5000 g de un antiácido cuyo
único compuesto activo es el CaCO3, se disuelve en 50.00 mi de
HNO3 0.0936 M. Para evitar que el H2CO3 que se forma consuma
NaOH, se elimina el CO2 por ebullición, se le adicionan 2 gotas
del indicador fenoiftaleína y finalmente el excedente de ácido se
retrotitula con NaOH hasta que la disolución cambie de incoloro
a rosa. El consumo fue de 4.25 mi de NaOH 0.1045 M. Calcule el
% de CaCO3 en la pastilla.

Solución:

• mmol de HNO3 totales = mmol de HNO3(nec + exc) = (M x V) del
HNO3 = (0.0936 mol/ml) x (50.00 mi) = 4.68 mmol

• mmoles de NaOH = (M x V) del NaOH = (0.1045 mol/ml) x (4.25
mi) = 0.444 mmol

• Los mmoles de HNO3 en exceso se calcula con los coeficientes
de la ecuación química balanceada.

HNO3(ac) + NaOH(ac) < • H2O(l) + NaNO3(ac)

1mmolHNO3

mmol de HNO3 en exceso = 0.444 mmoles de NaOH x =0.444 mmol 5 7
1 mmol NaOH

• Los mmoles de HNO3 necesarios = mmol HNO3 totates-mmol
( )3 3

de HNO3 en exceso = (4.68 - 0.444) mmol = 4.24 mmol
Los mmoles de CaCO3 se c a l l l f
ecuación química balanceada.

3

Los mmoles de CaCO3 se calcula con los coeficientes de la

calor

CaCO3(s) + 2 HNO3(ac) < • Ca(NO3)2(s) + H2O(1) + CO2(g)

1mmolCaCO3

mmol de CaCO3= 4.24 mmoles de HNO3 x = 2.12mmol
2mmol HNO3

2.12 mmol 100.1mgCH3COOH
• masa de CaCO3 = x = 212.2 mg = 0.212 g

1 mmol

• % masa del CaCO3 en el antiácido = x 100 = 42.44
0.212 g

0.500 g
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PRÁCTICA 3
Disoluciones amortiguadoras

Objetivo General:

1. Que el alumno aplique sus conocimientos sobre disoluciones
amortiguadoras.

2. Que el alumno prepare una disolución amortiguadora, com-
pruebe su capacidad amortiguadora y la compare con otra
disolución que no presente características amortiguadoras.

Material

1 matraz volumétrico de 100 mi
2 vasos de precipitado de 100 mi
2 vasos de precipitado de 200 mi
1 agitador de vidrio
1 vidrio de reloj
1 espátula
1 bureta de 50 mi
1 soporte universal
1 pinzas para bureta
1 potenciómetro con electrodo de vidrio para pH 59
1 pipeta graduada íml, 1/100
1 pipeta volumétrica de 10 mi
1 propipeta
1 balanza analítica
1 parrilla con agitación magnética
1 ¿arra magnética
1 piseta con agua destilada

Reactivos y üisoiuciojíies

CH3COOH
CH3COONa
Disolución amortiguadora pH 7.0
Disolución amortiguadora pH 4.0
100 mi de disolución amortiguadora de acetato de sodio-ácido
acético, 1.0M y pH 5.0. Nota: recuerde que la [amortiguador]
= ECH3COOHI -+ [CH3GOONa] = 1.0 M.

250 mi de disolución de NaOH 0.101VI <ver apéndice A).
100 mi de disolución de HC1 0.10 M (ver apéndice A).
100 mi de disolución de NaCJ 0.10 M. (ver apéndice A).
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Procedimiento

60

a) Preparación de la disolución amortiguadora de pH 5.00
Pese 5.248 g de CH3COONa grado reactivo, en un vidrio de
reloj o en un pesa filtros. Disuelva la sal en un vaso de
precipitado con 50 mi de agua y adicione 2.1 mi de ácido acético
glacial (p = 1.06 g/ml, 99.0 % en masa). Ajuste el valor de pH
a 5.00 adicionando HCI o NaOH, según sea el caso. Vierta
cuantitativamente la mezcla en un matraz volumétrico de 100
mi y agregue agua destilada hasta la marca de aforo.

b) Normalización de la disolución de NaOH 0.10 M.
(ver práctica 5)

c) Determinación de la capacidad amortiguadora
c.1) En un vaso de precipitado de 100 mi, coloque una alícuota

de 20.0 mi de la disolución amortiguadora preparada en
el inciso a) y acondicione un aparato como el de la figura
No 3.1. Adicione NaOH 0.10 M, con la bureta, hasta que
el pH de la disolución amortiguadora cambie una unidad.
Repite el procedimiento 2 veces más.

c.2) Coloque una alícuota de 20.0 mi de la solución de NaCI
0.10 M, mida el pH inicial de esta disolución y adicione
NaOH 0.10 M hasta que el pH cambie en una unidad.
Repite el procedimiento 2 veces más.

Potenciómetro

Electro
indicador

Electrodo de
calomel saturado

Figura 3.1
Medición del pH de la disolución amortiguadora durante la adición de NaOH

Reporte de la práctica

Anote los siguientes datos, obtenidos de la práctica:
1. El pH inicial de la disolución de NaCI 0.10 M.
2. El volumen de NaOH utilizado para cambiar en una unidad el

pHde:

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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a) La disolución amortiguadora
b) La disolución de NaCI.

En base a esta información:
3. Calcule la capacidad amortiguadora de la disolución ácido acé-

tico-acetato de sodio.
4. Calcule la capacidad amortiguadora de la disolución de NaCI

Cuestionario

1. ¿Por qué la disolución de NaCI no resiste la adición de mismo
volumen de NaOH que el amortiguador de acetatos?

2. Mencione tres usos específicos de las disoluciones amor-
tiguadoras en un campo de interés de su carrera (esboce la
técnica en donde se utiliza).

3. ¿Qué entiende por capacidad amortiguadora?
4. ¿Cuál de las siguientes bases sería más apropiada para

preparar una disolución buffer de pH 9.0? Consulte en el apén-
dice H, los valores de pKa.

a)NH3

b) C6H5NH2 (anilina)
c) H2NNH2 (hidrazina)
d) C5H5N (piridina)
e) H2NOH{hidroxilamina)

5. Con reacciones y basándose en el equilibrio químico explique
cómo se amortigua el valor de pH en una disolución buffer,
cuando se le adiciona una base fuerte a este sistema.

6. Calcule los valores de pH para cada una de las siguientes di- 61
soluciones amortiguadoras:

a) CH3COOH 0.25 M y CH3COONa 0.85 M
b) NaH2PO4 0.10 M y H3PO4 0.10 M
c) NaHCO3 0.0020 M y Na2CO3 0.3000 M

7. Utilice los coeficientes de actividad para calcular el pH de una
disolución de hidróxido de sodio 0.010M.

8. ¿Cuántos gramos de bicarbonato de potasio se deben agregar
a 3.56 g de carbonato de sodio para obtener dos litros de
solución amortiguadora de pH 10.2?

a) ¿Cuál sería el nuevo valor de pH, si a la solución anterior le
adiciona 155.0 mi de HCI 0.10 M?

b) ¿Cuántos mi de HCI 0.43 M se deben agregar a 9.20 g de car-
bonato de sodio para obtener 500 mi de disolución amortigua-
dora de carbonato de sodio/bicarbonato de sodio con pH 10.0?
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PRÁCTICA 4
Curvas de titulación

Objetivos:

1. Observar las diferencias en la curva de titulación potenciomé-
trica de un ácido fuerte versus base fuerte.

2. Observar las diferencias en la curva de titulación potenciomé-
trica de un ácido débil versus base fuerte.

3. Deducir el valor de pKa utilizando la curva de titulación de un
ácido monoprótico débil, versus base fuerte.

Material

1 potenciómetro con electrodo de vidrio para pH
1 parrilla con agitación magnética
1 barra magnética
3 vasos de precipitado de 250 mi
2 vasos de precipitado de 50 mi
1 soporte universal
1 pinzas para bureta
1 bureta de 50 mi
1 propipeta 63
2 pipetas volumétricas de 10 mi
1 piseta con agua destilada
papel absorbente
3 matraces volumétricos de 100 mi
1 balanza analítica

Reactivos y Disoluciones

Disolución de NaOH 0.10 M
Disoluciónele HCI 0.10 M
Disolución de CH3COOH 0.10 M
Disoluciones buffer para calibrar el potenciómetro con pH de 4.00,
7.00 y 10.00

Procedimiento

a) Estandarice las disoluciones de HCI, NaOH y ácido acético como
se indica en la práctica 5. Para el HCI utilice como patrón
primario carbonato de sodio y emplee como indicar la fenolfta-
leína. Para el NaOH el patrón primario e indicador son ftalato
ácido de potasio (FAP) y fenolftaleína, respectivamente. Re-
vise los procedimientos y formas de realizar los cálculos en el
ejemplo 3.8, páginas (55-56).

b) Calcule en forma teórica los volúmenes de NaOH en los cuales
debe registrar los valores de pH, de manera tal que % de
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neutralización del HCI sea del 10.0%, 20.0%, 30.0%, 40.0%,
50.0%, 60.0%, 70.0%, 80.0%, 90.0%, 91.0%, 92.%, 93.0%,
94.0, 95.0%, 96.0%, 97.0%, 98.0%, 99.0, 99.5%, 100.0%,
100.5%, 101.0%, 102.0%, 103.0%, 104.0%, 105.0%, 110.0%,
120.0%. Recuerde que necesita usar los datos que obtuvo al
estandarizar las disoluciones.

En el ejemplo 4.1 se muestra la forma de realizar estos cálculos
teóricos.

Ejemplo 4.1: En la estandarización de las disoluciones de NaOH
y HCI se encontró que las concentraciones son de 0.0956 M y
0.1195 M respectivamente.

¿Cuantos mi de NaOH necesita adicionar a 30.0 mi de HCI para
que la neutralización se lleve acabo en un:

i) 50.0 %
ii) 100.0%
iii) y 101,0%

Solución:

Calcule los mmoles de HCI que hay en 30.0 mi de la disolución:
• mmol HCI = (MV) del HCI = (0.1195 mmol/ml) x (30.0 mi) =

3.585 mmol
Encuentre los mi de NaOH que necesita para que la neutralización

6 4 sea del 50.0%.
• mi de NaOH = (3.585 mmol de HCI) x (1 mmol de NaOH/1 mmol

de HCI) x (50.0%/100.0%) x (1ml de NaOH/0.0956mmol de
NaOH) = 18.75 mi.

Encuentre los mi de NaOH que necesita para que la neutralización
sea del 100.0%.
• mi de NaOH = (3.585 mmol de HCI) x (1 mmol de NaOH/1 mmol

de HCI) x (100.0%/100.0%) x (1ml de NaOH/0.0956mmol de
NaOH) = 37.5 mi.

Encuentre los mi de NaOH que necesita para que la neutralización
sea del 101.0%.
mi de NaOH = (3.585 mmol de HCI) x (1mmol de NaOH/1 mmol
de HCI) x (101.0%/100.0%) x (1ml de NaOH/0.0956mmol de
NaOH) = 37.90 mi.

c) Curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte
(HCI vs. NaOH).

c.1) Calibre el potenciómetro con las disoluciones amortigua-
doras de pH 4.0, pH 7.0 y pH 10.0. Enjuague el electrodo
combinado de vidrio con agua destilada y posteriormente
séquelo con papel absorbente antes de sumergirlo en la
disolución problema.

c.2) En un vaso de precipitado de 100 mi coloque la barra
magnética, 30.0 mi de la disolución de HCI. Coloque este
vaso sobre la parrilla con agitación e introduzca suave-
mente el electrodo, evite que la barra magnética lo
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golpee, así como el que este en contacto con las paredes
del vaso. Deje que el electrodo se equilibre un minuto.

c.3) Llene la bureta con la disolución estandarizada de NaOH
y colóquela sobre el vaso de precipitado de tal forma
que permita libertad de movimiento a la llave de la misma
y no se derrame fuera del vaso de precipitado ni una
gota de su contenido.

c.4) Determine el valor de pH después de cada adición de la
disolución de NaOH, según los datos, en mi, que obtuvo
en b.

Curva de titulación de CH3COOH con NaOH

Siga, desde b, los mismo pasos que para la curva de titulación
de a) pero en lugar de HCI coloque 30.0 mi del ácido acético
previamente estandarizado.

Reporte de la práctica

1. Trace las curvas de titulación , como se muestra en la Gráfica
3.1 (página 47).

Coloque las lecturas de pH en el eje de las ordenadas y los mi de
NaOH adicionada en el de las abscisas.
2. ¿Qué volumen de NaOH empleó para llegar al punto de equi-

valencia (i) en la titulación de 30.0 mi de HCI y (ii) en la titulación
de 30.0 mi de CH3COOH?

3. ¿A partir de la curva de titulación del CH3COOH vs. NaOH
(ácido débil vs. base fuerte) deduzca el valor de pH en el punto 65
de equivalencia.

4. A partir de la curva de titulación del CH3COOH vs. NaOH (ácido
débil vs. base fuerte) deduzca el valor de pKa del ácido acético.

5. ¿Qué diferencias observó entre las curvas de titulación de un
ácido fuerte y un ácido débil?

Cuestionario

1. Calcule los valores de pH al inicio, en el punto medio y en el
punto de equivalencia, de la titulación de 25.0 mi de un ácido
monoprótico débil 0.150 M, Ka = 4.0 X 10"6, que se titula con
NaOH 0.125 M.

2. Un volumen de 50.0 mi de una disolución 0.085 M de un ácido
triprótico se titula con NaOH (Ka1 = 1.0 X 10"4, Ka2 = 1.0 X 10"7,
Ka3 = 3.0X10-9) 0.150 M.

a) Calcule los valores de pH para los tres puntos de equivalencia.
b) ¿Cuál de estos puntos de equivalencia se podría usar con

fines prácticos y cuál será el volumen de base consumida
para llegar a dicho punto?
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PRÁCTICA 5
Neutralización ácido-base.

Uso y elección de
los indicadores

Objetivos

a) Conocer los diferentes patrones primarios que se utilizan en
volumetría ácido-base.

b) Conocer el empleo correcto de los indicadores ácido-base.
c) Determinar la acidez en:
1. Leche.
2. Jugo de naranja.
3. Tabletas de aspirina.

Material

1 bureta de 50 mi
1 soporte universal
1 pinza para bureta 67
3 matraces Ertenmeyer de 250 mi
3 pipetas de 10 mi
1 propipeta
1 piseta con agua destilada
2 vasos de precipitado de 250 mi
1 pipeta Pasteur
1 probeta de 100 mi
1 embudo
1 parrilla con agitación
1 balanza analítica
4 matraces aforados de 100 mi
1 espátula
1 pinzas de disección
1 mortero con pistilo
4 frascos con gotero
Papel filtro Whatman (verifique en la parte posterior de la caja, el
número adecuado para que la filtración sea cualitativa y rápida).

Reactivos y Disoluciones

1. Anaranjado de metilo al 0.10%
2. Fenolftaleína al 0.10%
3. Azul de bromotimol al 0.040%
4. Ácido clorhídrico 0.1000 M
5. NaOH 0.1000 M libre de carbonatos
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7. Acido acético 0.1000 M.
8. Na2CO3 2.50 g. Se seca previamente en la estufa a una tem-

peratura entre 240-250°C durante media hora y posteriormente
se pasa al desecador.

9. Ftalato ácido de potasio 5.00 g. Se seca previamente en la
estufa a una temperatura de 125°C durante media hora y
posteriormente se pasa al desecador.

10. Disolución para limpiar la bureta.
11. Muestras problema por equipo: a) 40.0 mi de leche; b) 100.0 mi

de jugo de naranja; c) 4 tabletas de aspirina.

Procedimiento

Valoración de la disolución de Ácido Clorhídrico

a) Pese aproximadamente 0.5300 g de Na2CO3 grado analítico
(previamente secado) y anote en su bitácora la masa, use 4
cifras significativas (Rubinson, J. F. y Rubinson, K. 2000). Co-
loque 50 mi de agua en un matraz aforado de 100 mi y vierta
poco a poco el Na2CO3 en el matraz. Después de disolver el
Na2CO3, agregue agua destilada hasta el aforo y mezcle la
disolución. Coloque en un matraz Erlenmeyer de 250 mi una
alícuota de 10.0 mi de esta disolución, 20 mi de agua destilada
y 2 gotas de naranja de metilo (pKind = 3.5). Llene la bureta
con la disolución de HCI y de inicio a la titulación. Adicione
lentamente el HCI sobre la disolución de carbonato y agite vigo-
rosamente. La disolución carbonato-indicador presenta inicial-

68 mente una coloración amarilla (fotografía 5.1), pero cuando
llega al punto final de la titulación cambia a un color naranja
ligeramente rosado (canela). Se obtiene la lectura del consumo
de HCI hasta que el color canela permanezca 1 minuto en la
disolución. Repite todo el procedimiento con otra alícuota de
la disolución de Na2CO3. Considere que la estequiometría para
esta reacción es:

anaranjado de metilo
N a2C O3(ac) + 2 H C I (ac) 4 » H2CO3(ac) + N a C I (ac)

b) Coloque en un matraz Erlenmeyer 10.0rnl de la disolución de
Na2CO3 (patrón primario), 20.0 mi de agua destilada y 2 gotas
de la solución de fenolftaleína. Titule con la disolución de HCI,
agregue ésta lentamente sobre la disolución de carbonato y
agítela vigorosamente después de cada adición. La disolución
carbonato-fenolftaleína es de color rosa, cuando llega al punto
final de la titulación cambia a incolora, (los cambios de color
de la fenolftaleína se observan en la fotografía 5.2). Cuando
este color permanece al menos un minuto, se obtiene la lectura
del consumo de HCI. Haga por duplicado esta titulación y
calcule la molaridad del HCI. Considere la estequiometría de
la reacción:
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fenolftaleína

Na2CO3(ac) + HCI(ac) 4 > HCO3-(ac) + 2 NaCI(ac)

Valoración de la disolución de Hidróxido de Sodio

a) Pese con precisión aproximadamente 2.042g de ftalato ácido
de potasio-FAP, patrón primario (previamente seco) y anote
en la bitácora la masa, use 4 cifras significativas (Rubinson, J.
F. y Rubinson, K. 2000). Coloque en un matraz aforado de
100 mi, aproximadamente 50 mi de agua hervida, disuelve el
FAP y afore con agua destilada previamente hervida. Coloque
en un matraz Erlenmeyer de 250 mi una alícuota de 10.0 mi
de la disolución de FAP, 20.0 mi de agua destilada y 2 gotas de
fenolftaleína (pKind = 9.3) al 0.1%. Titule con la disolución
de NaOH que se desea valorar, sigue el procedimiento de la
valoración anterior, hasta que aparezca en la disolución el pri-
mer color rosa con duración de 1 minuto. Se hace esta titulación
por duplicado.

Considere la reacción:

HC8H4O4(ac) + OH"(ac) 4 * HC8H4O4
2

(ac)

Valoración de la solución de Ácido Acético

a) Coloque en un matraz Erlenmeyer de 250 mi, una alícuota de
10.0 mi de la disolución de ácido acético, 40.0 mi de agua 69
destilada y 2 gotas de fenolftaleína (pKind = 9,3). Titule con la
disolución de NaOH que valoró en el punto anterior (patrón
secundario). El punto final será cuando aparezca en la diso-
lución el color rosa con duración de 1 minuto. Se hace esta
titulación por duplicado.

b) Haga lo mismo que en el inciso a), pero en este caso se emplea
el indicador azul de bromotimol (pKind = 7.0). Se obtiene el
punto final cuando la disolución cambia de amarillo a azul. (Ver
fotografía 5.3). Se hace esta titulación por duplicado.

c) Haga lo mismo que en el inciso a), pero en este caso emplee
el indicador anaranjado de metilo (pKind = 3.5). Se obtiene el
punto final cuando la disolución cambia de roja a amarillo. Se
hace esta titulación por duplicado.

Considere la reacción:
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Aplicaciones

1. Determinación de la acidez total en una muestra de leche

La acidez de la leche recientemente ordeñada se debe al PO4
3~,

CO3
2", caseína, citrato y albúmina. El ácido láctico se forma du-

rante el agriado de la leche por la acción de organismos del grupo
láctico de estreptococos y lactobacilos sobre la lactosa. La leche
fresca tiene valores de pH entre 6.6 a 4.3.
Coloque en un matraz Erlenmeyer de 100 mi, 10.0 mi de leche
(de alguna marca comercial) y 4 gotas de fenolftaleína al 0.10%.
Titule la acidez con el NaOH previamente valorado en esta
práctica, hasta que el color rosa de la disolución persista durante
un minuto. Repita 2 veces más este procedimiento. Considere la
reacción:

CH3-CH(OH)COOH(ac) + OH-(ac) < • CH3-CH(OH) G 0 a M + H20
(|)

Determinación de la acidez total en una muestra de jugo de
naranja.

Filtre el jugo de naranja para eliminar sólidos. En un matraz
aforado de 100 mi, coloque 50.0 mi del filtrado y adicione agua
destilada hasta la marca de aforo. Mezcle la disolución y coloque
en un matraz Erlenmeyer 20.0 mi de la disolución anterior y 3
gotas de fenolftaleína al 0.10%. Inicie la titulación, adicione gota

7 0 a gota la disolución valorada de NaOH hasta que el color naranja
de la disolución persista por algunos minutos (Fotografía 5.4.).
Repita 2 veces más este procedimiento.
Considere la reacción:

Ácido cítrico(ac) + 3NaOH(ac) ^ ^ Citrato de sodio(ac) + 3 H2O(I)

Determinación de Ácido Acetilsalicílico en tabletas

El ácido acetilsalicílico es poco soluble en agua razón por la cual
se disuelve la muestra en una disolución de NaOH de
concentración y volumen conocido. EJ exceso de NaOH que no
reacciona con el ácido acetilsalicílico se retrotitula con la disolución
de HCI.
Pese en una balanza analítica, de manera individual, 4 tabletas
de aspirina y anote las masas de cada una de las pastillas, use
cuatro cifras significativas (tome las tabletas con las pinzas de
disección). Pulverice las pastillas en el mortero (limpio y seco) y
del polvo obtenido pese 0.3000 gramos y colóquelo en un matraz
Erlenmeyer de 250 mi. Adicione 75.0 mi del NaOH (valorado en
esta práctica) y caliente la disolución en la parrilla y mantenga
esta en ebullición durante 10 minutos (tome las precauciones
necesarias para evitar pérdidas de la muestra por proyecciones
de la disolución) y retire el matraz de la parrilla con el propósito
de enfriar la disolución. Agregue 50.0 mi de agua destilada y 3
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gotas de fenoiftaleína al 0.10%, agite la disolución y proceda
a retrotitular la muestra con el HCI (valorado en esta práctica)
hasta que la disolución cambie el color rosa a incoloro. Repita el
procedimiento.

Las reacciones que se verifican son:

• ácido acetisalicílico = C9H8O4

• C9H8O4 + 2NaOH(nec+exceso) < • CH3COONa + C6H4(OH)COONa

• nec = necesario

NaOH(exceso) + HCI 4 * H2O + NaCI

Reporte de la práctica

Valoración de la disolución de HCI
Anote los siguientes datos obtenidos durante la práctica:

Cantidad pesada de Na2CO3

% de pureza del Na2CO3

Volumen en el que se disolvió el Na2CO3(s)

Volumen de la alícuota de Na2CO3 que usó para titular el HCI
Consumo de HCI (en mi) cuando utilizó el indicador anaranjado
de metilo
Consumo de HCI (en mi) cuando utilizó el indicador fenoiftaleína

71
Con base en esta información calcule:
1. La masa del Na2CO3 en la alícuota
2. La molaridad del HCI cuando emplea como indicador anaran-

jado de metilo
3. La molaridad del HCÍ cuando emplea como indicador fenolfatleína
4. La molaridad promedio de las valoraciones (con ambos indi-

cadores)

Valoración de la d isolución de Hidróxido de Sodio
Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica:

Cantidad pesada de KHC8H5O4 (FAP)
% de pureza del KHC8H5O4

Volumen en el que se disolvió el KHC8H5O4(S)

Volumen de \a alícuota de C8H5O4(ac) que usó para valorar la
disolución de NaOH(ac)

Consumo de NaOH
Con base en esta información calcule:
1. La masa del KHC8H5O4

2. La molaridad del NaOH
1. La masa del KHC8H5O4 en la alícuota

Valoración de la d isolución de Ácido Acét ico
Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica:

Volumen (en mi) de la alícuota de C H X O O H
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Consumo (en mi) de NaOH cuando se utiliza como indicador
fenolftaleína
Consumo (en mi) de NaOH cuando se utiliza como indicador azul
de bromotimol
Consumo (en mi) de NaOH cuando se utiliza como indicador
anaranjado de metilo

Con base en esta información calcule:

1. La molaridad del CH3COOH cuando se usa como indicador
fenolftaleína

2. La molaridad del CH3COOH cuando se usa como indicador
azul de bromotimol.

3. La molaridad del CH3COOH cuando se usa como indicador
anaranjado de metilo.

4. ¿Cuál es el intervalo de vire de estos tres indicadores ? Consulte
el apéndice I.

5. ¿Cuál de estos tres indicadores no es adecuado en la titulación
de ácido acético vs. hidróxido de sodio?

6. ¿Cuál de las concentraciones obtenidas para el ácido acético
es incorrecta?

Aplicaciones

Determinación de la acidez en la leche
Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica:

7 2 Volumen de la alícuota de la leche
Consumo de NaOH
Con base en esta información calcule:
1. La masa de ácido (reportado) como ácido láctico
2. g ácido/l de leche

Determinación de la acidez en jugo de naranja
Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica:

Volumen de la alícuota de jugo de naranja empleado
Volumen del jugo de naranja
Factor de dilución
Consumo de NaOH
Con base en esta información, calcule:
1. La masa de ácido, reportado como ácido cítrico
2. la concentración, en % masa/volumen, de ácido cítrico en la
muestra concentrada de jugo de naranja.

Determinación de Ácido Acetilsalicílico
Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica:

Número de tabletas empleadas
La masa total de las tabletas
Masa de las tabletas utilizada en la tiutlación
Volumen adicionado de NaOH
Consumo de HCI
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Con base en esta información calcule:

1. La media, desviación estándar y varianza de la masa de las
tabletas (consulte el apéndice O, sobre estadística)

2. La masa de ácido acetisalicílico/tableta

Cuestionario:

1. Defina los siguientes términos: punto final, punto de equiva-
lencia, retrotitulación, disolución valorada y patrón primario.

2. ¿Qué es un indicador? Mencione al menos 2 requisitos para
que una sustancia pueda considerarse como indicador.

3. ¿Por qué, se debe emplear fenolftaleína en lugar de anaranjado
de metilo, en la titulación de ftalato ácido de potasio vs. hidró-
xido de sodio?

4. ¿Cuáles son los pKa del ácido cítrico? ¿Cuantos puntos fina-
les se pueden determinar experimentalmente al titular dicho
ácido con una disolución de NaOH? Consulte los valores de
pKa en el apéndice H.

5. ¿Cuáles son los indicadores adecuados que se deben usar al
determinar cada uno de los puntos finales en la titulación del
ácido cítrico vs. NaOH?

6. En la titulación de ácido cítrico vs. NaOH se lleva la titulación
hasta el primer punto de equivalencia y el consumo de la base
es V mi. ¿Que volumen de la base se consume si la titulación
se lleva hasta el segundo punto de equivalencia? Justifique la
respuesta y escribe la reacción química que se lleva a cabo.

7. Una muestra de 0.3367 g de Na2CO3 grado patrón primario 73
con 100.0% de pureza, necesitó 28.66 mi de una disolución
de H2SO4 para alcanzar el punto final de la reacción:

Na2CO3 + H2SO4 4 • Na2SO4 + H2CO3

a) ¿Cómo espera que sea el pH de la disolución en el punto
final? Justifique la respuesta.

b) Con ayuda de la tabla de indicadores (apéndice I), elija el o
los indicador(es) adecuado(s) para localizar el punto final
en esta titulación.

c) Calcule la molaridad del H2SO4.
8. Se determinó la concentración de acetato de etilo en una

disolución alcohólica diluyendo 10.0 mi de muestra a un volu-
men final de 100.0 mi. Se tomó una alícuota de 20.0 mi. de la
disolución diluida y se llevó a reflujo con 40.0 mi. de KOH
0.04672 M. Después de enfriar la disolución, se retrotituló el
exceso de KOH con H2SO4 0.05042 M y el consumo de este
ácido fue de 3.4 mi.

a) Calcule la masa de acetato de etilo (masa molar de 122.1
g/mol) por cada 100 mi de la muestra original.

Considere las siguientes reacciones:

CH3COOC2H5 + KOH(nec+exc) 4 > CH3COOK + C2H5OH

2 KOH(exc) + H2SO4 4 • K2SO4 + 2H2O
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9. Se desea investigar la reproducibilidad de un método para
determinar selenio en alimentos. De un lote de arroz tostado
se realizan 7 mediciones y se obtienen los resultados
siguientes:

istra

1
2
3
4
5
6
7

Selenio (fxg/g)

0.07
0.07
0.08
0.07
0.07
0.08
0.09

Calcule la media, la desviación estándar y varianza de estos
resultados.
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CAPÍTULO IV
Sistemas complejos

La formación de complejos iónicos o complejos neutros en una
disolución son muy importantes en tres áreas de la química ana-
lítica. Las cuales son:

(a) Espectrofotometría: Si a un ion metálico incoloro Mn+, se le
adiciona un reactivo (R) que sea capaz de formar un complejo
colorido, la concentración del metal se puede determinar
espectrofotométricamente.

(b) Procesos de separación: Para separar iones, se forman com-
plejos iónicos y estos se separan utilizando resinas de inter-
cambio iónico (cromatografía de intercambio iónico).

(c) Volumetría: Un gran número de iones metálicos se combinan
con reactivos que producen complejos iónicos o neutros. Es
en el área de volumetría, donde se realiza la práctica 6, y a
continuación se dan algunas generalidades de los complejos.

Generalidades

Al reaccionar un ion metálico (catión), con un anión o molécula
neutra (ligando) se forma un complejo, el cual puede tener carga 75
positiva, negativa o neutra. El catión, en el complejo, es el átomo
central y el número de enlaces que puede formar este se cono-
ce como número de coordinación del metal. La carga del
complejo es igual a la suma algebraica de las cargas del átomo
central y ligando.

La reacción por medio de la cual se forma un complejo se puede
considerar como ácido-base de Lewis en la que el ligando (actúa
como base) dona un par de electrones al catión (actúa como
ácido). El ligando casi siempre se une al metal en forma co-
valente, aunque en algunos casos la interacción puede ser por
atracción coulómbica. En algunos complejos se dan, con mucha
rapidez, reacciones de substitución y se dice que el complejo
es lábil, mientras que si la reacción se verifica lentamente se
les considera no lábiles o inertes. En complejometría, la velo-
cidad de reacción depende de la naturaleza (a) del reactante,
(b) del disolvente y (c) del complejo (Day, R. A. y Underwood.
1989;Braun, R. D.1985).

En algunas ocasiones, el tipo de orbital del ion metálico que recibe
los electrones donados influye en la velocidad de la reacción. Si
los electrones entran en los orbitales "d", por lo general la reacción
será más lenta que cuando entran en los orbitales V o "p". Las
reacciones en que se forman complejos lábiles son las que
comunmente se usan en las titulaciones complejométricas.
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76

Las moléculas o los iones que actúan como ligandos por lo gen-
eral contienen un átomo electronegativo como el nitrógeno, el
oxígeno o algún halógeno. Los ligandos se clasifican en función
del número de pares de electrones que tienen sin compartir y
pueden ser: unidentados (ejem. NH3), bidentados (ejem.
H2CH2CH2NH2), tridentados (ejem. propilendiamina), tetraden-
tados (ejem. trifosfato de adenosina, ATP), pentadentados (ejem.
EDTA-H), y hexadentados (ejem. EDTA). Los iones metálicos en
solución acuosa están en forma de complejos acuosos aunque,
por comodidad, se escriben en forma no solvatada (Flascka, H.
A., Barnard, A. J. Jr., y Sturrock, P. E. 1976).

Si el átomo central se une en más de un sitio al ligando multiden-
tado para formar una estructura de anillo, por lo general, ésta
formación aumenta la estabilidad del complejo. Por ejemplo el
ion Cu2+ forma un complejo con dos moléculas de etilendiamina,
NH2CH2CH2NH2, (figura 4.1):

Los anillos heterocíclicos que se forman por la interacción de un
ion metálico con dos o más grupos funcionales del mismo ligando
se conocen como anillos quelatos; la molécula orgánica es el
agente quelante y a los complejos se les llama quelatos.

CH2 CH2

I
H2N N H — CH2

Cu

H2N NH CH2

CH, CH,

2+
Cu + NH2CH2CH2NH2

Figura 4.1
Complejo cobre etilendiamina

Un complejo puede tener más de un metal como átomo central. Solo
unos cuantos iones metálicos (Cu2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+)
forman complejos estables con ligandos nitrogenados como el
amoniaco y el trien (trietiendriamina). Algunos otros iones metá-
licos (Al3+, Pb2+, Bi3+) forman complejos mas estables con ligandos
que contienen átomos de oxígeno como donadores de electrones.
Ciertos agentes quelantes que contienen oxígeno y nitrógeno son
particularmente eficaces para formar complejos estables con una
amplia variedad de metales. De estos agentes, el que mejor se
conoce es el ácido etilendiaminotetracético, que con frecuencia
se abrevia EDTA. El término quelante se ha propuesto como nom-
bre general para este tipo de reactivos, esto incluye a las polia-
minas (trien), los ácidos poliamino-carboxílicos (EDTA) y los
compuestos afines que forman con los iones metálicos complejos
solubles en agua en una proporción de 1:1 y que se puedan utilizar
como titulantes de metales (Day, R. A. y Underwood, A. L.1989).

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



La formación de un complejo metálico soluble, es un proceso
reversible y dinámico que se rige por la ley de acción de masas.
Cuando se considera la reacción que lleva a la formación del
complejo se le llama constante de estabilidad (Kest) en tanto que
si se considera la reacción inversa recibe el nombre de constante
de inestabilidad (Kjnest). Estas dos constantes son recíprocas. Los
complejos de más de un ligando se forman en etapas por lo que
existe más de una expresión de equilibrio para cada una de ellas.
Así que la constante de estabilidad total será el producto de las
constantes de estabilidad de cada una de las etapas. La forma
de realizar los cálculos es similar a los de las constantes de
disociación de los equilibrios ácido-base (Braun, R. D. 1985).

En la práctica 6 se utilizará como titulante la sal disódica del EDTA,
razón por la cual se revisa el equilibrio implicado en estas titulacio-
nes y se consideran las técnicas para la detección del punto final.

EDTA

El EDTA es un ligando que forma quelatos con un gran número
de iones metálicos y es en ésta versatilidad donde reside su
importancia. Por comodidad la forma acida libre del EDTA se
abrevia como H4Y, donde H representa el número de hidrógenos
ácidos y la Y al resto de la molécula. El ácido libre (H4Y) y su sal
monosódica (NaH3Y) no se solubilizan por completo en agua,
razón por la cual no se emplean como agentes valorantes, en
cambio la sal disódica (Na2H2Y) es soluble y es la que se usa
como agente valorante. 7 7

Durante la titulación del ion metálico con el Na2H2Y se liberan
iones hidrógeno, por ejemplo:

MgY2" + 2 H +

Al3+ +H2Y2" 4 * AIY" + 2 H +

Th4+ + H2Y
2" 4 • ThY + 2 H+

En estas reacción, el ion metálico compite con el ion hidrógeno
por el EDTA. Dado el carácter reversible de la reacción, la con-
centración del ion hidrógeno puede desplazar hacia un lado u
otro la reacción, por esto la acidez es importante en el éxito de
una titulación complejométrica (Day y Underwood,1989 y
Watty,1973). Como se puede observar, cuando se forma el
complejo se liberan protones, es por eso que a la disolución que
contiene el metal se le adiciona un amortiguador para prevenir
grandes cambios de pH durante la titulación. El pH de la disolución
es determinado por el ion central (metal presente en la titulación),
sin embargo el pH se puede ajustar de manera que sólo una
especie forme el complejo. En la Tabla 4.1 se dá una lista de
iones metálicos que pueden ser titulados con EDTA y el pH al
cual se ajusta la disolución que los contiene.
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De acuerdo con la tabla 4.1 se pueden establecer estrategias para
titular selectivamente un ion en presencia de otro. A un pH > 7 to-
dos los metales son titulados. Si el pH de la solución está en un
intervalo de 4 a 7, quedan excluidos los metales del tercer grupo
(Ca2+, Sr2"1", Mg2+, Ba2+). Por último, a un pH < 4 sólo se puede
titular el primer grupo (Fe3+, ln3+, Th4+, Sc2+, Hg2+, Ga3+, Lu3+) y
éste se podrá analizar en presencia de los demás. Por ejemplo,
una disolución que contenga Fe3+ y Ca2+ se puede titular con EDTA
a pH 4. A este pH, el Fe3* se titula sin que interfiera el Ca2+, esto se
debe a que en pH menor a 8, la constante condicional de formación
del complejo (constante que toma en cuenta la influencia del pH),
CaY2", es muy baja y por lo tanto no se forma en cantidad apreciable.

Tabla 4.1

Condiciones de acidez en la cual los siguientes iones
pueden ser titulados con EDTA

PH

4 <

pH

<4

pH<7

>7

Fe3+,

VO2+

Al3+,

Ca2+

ln3+,

,N ¡ 2 +

Co2+,

, S i *

Th4+,

,Cu2 +

La3+,

Mg2+

Sc2+,

,Y3+,
Fe2+,

Hg2+,

Pb2+,
Mn2+

,Ba2+

Ga3+,

Sm3+,

Lu3+

Sn2+, Cd2+,

Nota: El pH mínimo se define arbitrariamente como aquel al que
la constante condicional de formación para cada complejo metal-
ligando es de 10.6

Enmascaramiento

En la disolución que contiene al ion metálico pueden estar pre-
sentes otras sustancias que no son quelantes y que pueden formar
complejos con el metal y de esta forma compiten con la reacción
de titulación. En realidad, esta formación de complejos algunas
veces se utiliza en forma deliberada para evitar interferencias, y
se le llama efecto enmascarante a la acción de la sustancia que
forma el complejo. En la tabla 4.2 se indican algunos agentes
enmascarantes que se emplean para formar complejos.

Tabla 4.2.
Substancias empleadas como agentes enmascarantes

Agentes Enmascarantes

CN-

F

Trietanolamina

2,3-dimercaptopropanol

Metales Quelatados

Cd2+, Zn2+, Hg2+, Co2+, Cu+, Ni2+,
Pd2+, Pt2+, Fe2* y Fe3+

Al3+, Fe3+, T¡4+ y Be2+

Al3+, Fe3+ y Mn2 +

B¡ 3 + ,Cd 2 + ,Cu 2 + ,Hg 2 + yPb 2 +
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Pensemos en que se desea analizar el plomo presente en una
muestra que también contiene níquel. Después de solubilizar la
muestra se adiciona CN" y forma un complejo estable con el níquel,
Ni(CN)4

2", mientras que no lo hace con el plomo. A pesar de que
las constantes de estabilidad del NiY2" y el PbY2" son casi iguales
es posible titular el plomo con EDTA en presencia de cianuro sin
que el níquel interfiera ya que se encuentra enmascarado. El
desenmascaramiento se refiere a la liberación del ion metálico
usando un tratamiento con formaldehído. La selectividad de las
operaciones de enmascaramiento, desenmascaramiento y con-
trol de pH permite la determinación de un analito en mezclas com-
plejas de iones metálicos mediante titulaciones con EDTA (Day,
R. A. y Underwood, A. L. 1989; Watty, M. 1973; Harris, D. 1992).

Detección del punto final

Existen varias técnicas para detectar el punto final de las titulacio-
nes complejimétricas. Se puede utilizar un método instrumental
o un método químico. En el caso de los métodos instrumentales
se puede trabajar con: a) potenciómetro (el electrodo puede ser
de i) vidrio, ii) de mercurio o iii) selectivo de iones), o b) es-
pectrofotómetro. En esta práctica se utilizará un método químico,
y para esto se emplearán indicadores metalocrómicos.

Indicadores metalocrómicos

Los indicadores metalocrómicos son colorantes orgánicos que for-
man quelatos con iones metálicos que son tan intensamente * 9
coloreados que permiten la detección visual en el intervalo de 10"6 a
10"7 M. Los complejos ion metálico-indicador (Mln) deben ser es-
tables, pero menos que los correspondientes al metal-EDTA (MY2")
para que se pueda observar un cambio de color notable por el
desplazamiento del ligando del complejo metal-indicador (Mln).

Mln + H2Y
2" 4 • MY2-+ 2 H++ In2" K e s t »1

color A incoloro incoloro color B

Cuando el complejo Mln no se disocia, se dice que el ion metálico
implicado bloquea al indicador. Los iones Cu2+, Ni2+, Co2+, Cr3+,
Fe3+ y Al3+ bloquean al negro de eriocromo T (ENT).

Para conseguir un punto final que sea satisfactorio, la relación
de las constantes debe de tener como vafor mínimo 104.

Kmetal-ligando/ K metal-indicador =104

La mayoría de los indicadores de iones metálicos también funcio-
nan como indicadores ácido-base y desarrollan colores que se
parecen a los de sus quelatos metálicos. Estos colorantes sólo
son útiles en el intervalo de pH (Rubinson, J. y Rubinson, K. 2000)
donde la competencia por el protón no enmascara la reacción
con el catión del analito. Por ejemplo, el eriocromo negro T es un
ácido triprotico que presenta diferentes colores dependiendo de
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la especie presente, y por consiguiente del pH de la solución
(Flascka, H.A., Barnard, A.J. Jr. y Sturrock, RE. 1976):

PH
5.5
7-11
11.5

especie
H2IR"

Hln2"
In3-

coloración
rojo
azul
amarillo-naranja

El eriocromo negro T forma complejos de color rojo con iones
metálicos (aunque el tono exacto depende del metal), por ejemplo
Mg2+, Zn2+ y Ni2+. Por lo que si se adicionan estos iones a un pH
entre 7 y 11, se produce un cambio de color de rojo a azul. Por
ejemplo al titular Mg2+ con la sal disódica del EDTA (H2Y2) utili-
zando como indicador al eriocromo negro T en un pH de 10.0. La
reacción se puede describir como:

Mgln + H2Y
2- 4 * MgY2" + Hln2" + H+

rojo incoloro Incoloro azul

Al añadir una pequeña cantidad de indicador (In) al Mg2+ se forma
el complejo rojo (pKc =7.0). A medida que se agrega el EDTA, éste
reacciona primero con el Mg2+ libre, que es incoloro, y luego con la
pequeña cantidad del complejo Mgln, (por esto el EDTA debe formar
un complejo mas fuerte con el Mg2+ que con el indicador). El cambio
de color se da cuando todo el Mg2+ reaciona con el EDTA (MgY2\
pKc= 8.7), quedando el indicador libre, esto indica el final de la
reacción (Watty, M. 1973; Braun, R. D. 1985; Harris, D. 1992). En

8 0 el apéndice K, se presentan algunos indicadores de ion metálico
que frecuentemente se utilizan en titulaciones complejométricas.

Estabilidad de los complejos

Ya que la mayor parte de las reacciones que se dan entre los
iones metálicos y los agentes quelantes se efectúan en relación
1:1, para la formación del complejo, en forma general se puede
representar como:

M + L 4 w ML

donde: M = Metal; L = ligando; ML = complejo

La constante de estabilidad del complejo es:

K = [ML] / [L] [M]

En una reacción de este tipo, la constante de estabilidad debe ser
igual o mayor a 104, para que se realice de manera adecuada la
titulación (Day, R. A. y Underwood, A.L1989; Braun, R. D. 1985).

Agentes complejantes auxiliares

La titulación del Zn2+ y de otros iones se realiza en presencia de un
amortiguador de amoniaco, que sirve para i) mantener el pH de la
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disolución y ii) formar un complejo con el ion metálico y así mantenerlo
en la disolución. En este caso el amoniaco es un agente complejante
auxiliar porque forma un complejo con el ion metálico, mismo que
permanece en la titulación hasta que se adiciona el EDTA.

Cálculos

Ejemplo 4.1: El contenido de calcio en una muestra de suero se
determina por microvaloración con EDTA. En un procedimiento
clínico se emplean 0.100 mi de suero, se añaden 2 gotas de
KOH 2.0 M y como indicador se emplea calcón rojo. Se valora
con EDTA 0.001015 M, que se añade desde un microbureta, y se
gastan 0.246 mi en la titulación.

Calcule los mg de calcio presentes en cada 100.0 mi de suero.

Solución:

Nota: El KOH se adiciona para precipitar al Mg2+ (esto sucede en
un pH >12) y queda enmascarado para la titulación del calcio.

Considere la reacción:

Ca2+ + H2Y
2- 4 • CaY2" + 2 H+

De acuerdo con la reacción:

Moles de Ca2+= moles de EDTA = (M.V)EDTA = (1.015 x 10"3 mol/l) 81
(0.246 x 10"3 I) = 2.4969 x 10-7 moles
masa del Ca2+ en la alícuota = (2.4969 x 10'7mol)(40.0 g/mol) =
9.9876 X10'6 g.
Masa en mg del Ca2+ en cada 100.0 mi de suero:
(9.9876 X 10-6 g)(100ml/0.100ml) (1000mg/g) = 9.98 mg
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PRÁCTICA 6
Determinación de calcio

y magnesio en una misma muestra

Objetivos:

1. Comprender el fundamento y el desarrollo del análisis de una
sustancia basándose en las reacciones para la formación de
complejos, conociendo el método del enmascaramiento y el
uso de indicadores complejométricos.

2. Determinación del contenido de Ca y Mg en una muestra
problema aplicando la técnica volumétrica complejométrica.

Eventos que ocurren en esta práctica

En esta práctica primero se determina la concentración total de
iones de Ca2+ y Mg2+ que reaccionan con el EDTA. En una segun-
da etapa se determina Ca2+ por separado al precipitar el ion
magnesio como Mg(OH)2 con NaOH concentrado.

En la primera titulación el Mg2+ y Ca2+se titulan con EDTA a un
8 2 pH de 10, empleando eriocromo Negro T como indicador. El EDTA

forma con el Ca2+ un complejo más estable que con el magnesio,
pero produce un color muy tenue con el Eriocromo Negro T, que
el correspondiente al Mg-Eriocromo Negro T; por consiguiente,
cuando una disolución problema contiene magnesio y calcio, la
adición de EDTA conduce a los siguientes eventos:

Primero, el Ca2+ libre forma el complejo CaY2" con el EDTA,
después hace lo mismo el Mg2+ libre y finalmente las minúsculas
cantidades de magnesio y calcio que estaba combinada con el
Eriocromo Negro T, reaccionan con el EDTA, llegando al punto
final de la titu-lación. La cantidad de titulante consumido,
corresponde a la suma del Ca2+ y Mg2+ presentes en la disolución.
Puesto que la reacción entre el complejo de Mg2+ - Eriocromo
Negro T (Mgln) y el EDTA es un poco lenta a temperatura
ambiente, la disolución se calienta ligeramente, acelerando la
obtención del punto final.

En la segunda parte, el calcio puede titularse con EDTA a un
punto final muy bien definido, usando el indicador metalocrómico,
azul de hidroxinaftol. Este indicador se utiliza debido a que
permanece azul a valores de pH mayores que el eriocromo negro
T. Esto quiere decir, que el calcio puede titularse con EDTA en un
medio fuertemente alcalino. En estas condiciones el magnesio
precipita como hidróxido y no interfiere en la titulación del calcio,
la [OH] necesaria para precipitar al Mg2+ es > 1.2109x 10'4 y
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para el Ca2+ es > de 1.1125 x 10"2 (calculadas a partir de los Kps
de los hidróxidos correspondientes) lo que quiere decir que
precipitará primero el magnesio, dejando al calcio libre en la
disolución para titularse con el EDTA, esto ocurre solo si la
cantidad de magnesio presente no es muy alta.

Material y equipo

2 matraces Erlenmeyer de 250 mi
1 bureta
1 pinzas para bureta
1 soporte universal
2 pipetas volumétricas de 10 mi
2 pipetas graduadas de 5 mi
1 propipeta
1 parrilla
1 termómetro de -10 a 250°C
1 balanza analítica
1 mufla
1 campana de extracción
2 crisoles de porcelana
1 mortero con pistilo

Reactivos y disoluciones

Disolución de EDTA 0.0500 M
Disolución reguladora amoniacal de pH 10
Disolución de hidróxido de sodio al 50.0 % p/p 83
Eriocromo negro T
Murexida.
Azul de hidroxinaftol (aproximadamente 0.1 g para cada titulación)
HCI al 20 % p/p
HCI concentrado
Zn metálico
Muestra problema (cascara de huevo o una disolución con carbo-
nato de calcio y carbonato de magnesio).

Lo que debe hacerse antes del experimento

Obtención de la muestra problema, cuando se emplea cascara
de huevo. Se rompen los huevos, se eliminan la clara y la yema
y se lava el cascarón con agua destilada. Se seca al aire durante
unos días y se reduce a polvo en un mortero. Se pesan 2 muestras
de 1.0000 g cada una en crisoles de porcelana y se calcinan en
una mufla a 700 °C durante 16 horas como mínimo. Posterior-
mente se enfrían los crisoles y se añade la muestra a un matraz
aforado de 100 mi. Se adiciona 2.0 mi de agua destilada y 9.5 mi
de HCI concentrado. EL polvo que no se transfirió se disuelve
con 1.0 mi de agua y 0.5 mi HCI concentrado y se vacía al matraz
volumétrico y se afora con agua destilada.

Disolución de Zn2+. Ver preparación en el apéndice A.
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Lo que se hace el dia del experimento
I) Valoración de la disolución de EDTA con Zn Metálico

En un matraz Erlenmeyer de 250 mi, coloque una alícuota de
20.0 mi de la disolución de Zn2+ y 5.0 mi de disolución reguladora
de pH 10.0. Diluye con aproximadamente 50 mi de agua destilada
y añade la cantidad de ENT (ENT:Na2SO4) necesario para obtener
un rojo intenso y procede a la titulación con la disolución de EDTA
que se desea valorar. El punto final de la titulación es cuando el
color rojo de la disolución vire a azul claro (Fotografía 6.1). Repite
la titulación dos veces más. Como esta reacción, no ocurre con
rapidez, es necesario titular con lentitud en la proximidad del viraje,
para evitar agregar un exceso de EDTA.

II) Determinación de Calcio y Magnesio en una misma muestra

En un matraz Erlenmeyer de 250 mi, coloque una alícuota de
20.0 mi de la disolución problema y 5.0 mi de la disolución regula-
dora amoniacal. Diluye la disolución con 20 mi de agua destilada,
caliente entre 60-80 °C y añade la cantidad de Eriocromo Negro
T necesario para obtener un rojo intenso (en algunos casos la
coloración es violeta). Titule con la disolución valorada de EDTA,
hasta que la disolución cambie a color azul (Fotografía 6.2). Repite
dos veces más la titulación.

Coloque una segunda alícuota de 20.0 mi de la disolución pro-
blema en un vaso de precipitado de 250 mi, añade 30 gotas de

8 4 NaOH al 50% (p/p), y agite por 2 minutos para precipitar el
Mg(OH)2 (el cual puede ser imperceptible). Se añade 0.10 g de
azul de hidroxinaftol (este indicador se utiliza debido a que per-
manece azul a pH mayores que el ericormo negro T). Titule rápida-
mente la disolución hasta tener un color azul. Después de alcanzar
el color azul de punto final, deje reposar la disolución durante 5
minutos, con agitación ocasional, de manera que se redisuelva
el Ca(OH)2 que hubiera podido precipitarse. En caso de que el
color azul desaparezca continué con la titulación hasta obtener
nuevamente el color azul (Fotografía 6.3). Si el color azul cambia
a rojo durante el reposo, se repite este procedimiento. Titule un
blanco con 20.0 mi de agua destilada.

Haga lo mismo pero use una pizca de murexida y titule hasta el
vire a violeta (fotografía 6.4).

Reporte de la práctica

I. Valoración de la disolución de EDTA

Anote los siguientes datos, obtenidos durante la práctica.

Cantidad pesada de zinc:
Volumen final de la disolución de Zn2+

masa (en mg) de Zn presentes en la alícuota
Consumo de EDTA
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Con base en esta información calcule:
Molaridad del EDTA

II. Determinación de Calcio y Magnesio en la muestra

Masa de la cascara de huevo antes de la calcinación
Masa de la cascara de huevo después de la calcinación
Volumen de la disolución que contiene la muestra problema
Volumen de la alícuota de la muestra problema que utilizó
Molaridad de la disolución de EDTA, obtenida en la parte anterior
Mililitros de EDTA gastados en la primera titulación, donde usó
ENT como indicador
Mililitros de EDTA gastados en la segunda titulación, donde usó
azul de hidrxinaftol como indicador
Mililitros de EDTA gastados en la tercera titulación, donde uso
murexida como indicador

Con base en esta información calcule:
a) masa de Ca2+ en la alícuota
b) masa de Mg2+ en la alícuota
c) exprese el contenido de Ca+2 y Mg+2 en:
i) % en peso en la cascara de huevo calcinado
ii) % en peso en la muestra sin calcinar

Cuestionario

1. ¿Por qué se usa la sal disódica del EDTA en la preparación de
la disolución que se emplea como titulante en lugar de la forma 8 5
acida libre del EDTA?

2. Describa un enmascarante y de 2 ejemplos.
3. ¿Cuál es la estructura química del Eriocromo Negro T y el azul de

hidroxinaftol? ¿Cuál es el aspecto más importante en que difieren?
4. Suponga que la disolución problema tiene algo de Zn. ¿Cómo po-

dría determinar Ca2+ y Mg excluyendo la interferencia del Zn2+.
5. ¿Qué implican los términos: forma metalizada y no metalizada,

con respecto a un indicador metalocrómico?
6. ¿Por qué no se puede conservar la disolución normalizada de

EDTA en botella de vidrio?
7. ¿Se podría efectuar la titulación de Zn2+ con EDTA a un pH de

5 con eriocromo negro T?
8. Un complejo 1:1 MY con una Kest = 1.0 x 1010, tiene una

concentración en el equilibrio de 2.5 x10"3 . Calcule la [M+].
9. 10.0 mi de una disolución 0.010M de M se titula complejomé-

tricamente con una disolución 0.0050M de Z y el complejo MZ
tiene una Kest de 1.0 x 1011. Calcule el pM:

a) Al inicio de la titulación.
b) Al agregar 5 mi de Z •
c) Al agregar 20 mi de Z y
d) Al agregar 80 mi de Z.

10. Una disolución que contiene Ni2+, se titula con KCN 0.1160 M
y el consumo es de 20.15 mi. Si la sal de la que se parte es
Ni2 P2O7 ¿Cuántos mg de esta sal había en la disolución?
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CAPÍTULO V
Óxido reducción

Definiciones

En una reacción redox se transfieren electrones de una especie
a otra. La oxidación en un átomo, ion o molécula se da con la
pérdida de electrones, implicando un aumento en el número de
oxidación y la reducción es la ganancia de electrones dando como
resultado una disminución en el número de oxidación. La sus-
tancia que cede los electrones se llama reductor y el que los
gana es el oxidante (Harris, D. 1992).

En función de los electrones que se transfieren durante una reac-
ción se química, se dice que:

Oxidante: Es la sustancia capaz de fijar electrones.
Reductor: Es la sustancia capaz de ceder electrones.
Si n electrones se intercambian, se tiene:

Reacción de reducción •

86 Oxidante + ne" 4 * Reductor

4 Reacción de oxidación

Ejemplo 5.1:

Fe3+ + e" 4 • Fe2+

K+ + e" 4 • K°

Reacciones entre oxidantes y reductores

En disolución acuosa los electrones no pueden existir en estado
libre. Para que un oxidante, Oxv pueda fijar electrones es nece-
sario que este presente un reductor, Red2, capaz de donarlos
(Charlot., G.1975).

a) Reacción de oxido reducción cuando el número de electrones
intercambiados en la semirreación es el mismo, o sea cuando
n1 es igual a n2:

Ox1 + ^ e " 4 * Red1

Red2 4 * Ox2 + n2e"

Ox1 + Red2 ^ • Red1 + Ox2

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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Al tomar en cuenta el número de electrones intercambiados se
determinan los coeficientes estequiométricos de la reacción:

b) Reacción de oxido reducción cuando el número de electrones
intercambiados en la semirreación es diferente. En este caso
n1 * n2:

n2 (Ox1 + ^e"

n1 (Red2

n2Ox1 +n1Red2

Ox2 + n2e")

: • n2Red1 + n.

Fuerza entre oxidantes y reductores

Con base en la reacción:
1

n2Ox1 n2Red1

Si el equilibrio esta desplazado en sentido 1, quiere decir que el
Ox1 es más fuerte que el Ox2, por lo tanto el Red2 también es
más fuerte que el Red r

Note que si el reductor es fuerte su par conjugado es un oxidante
débil.

Potencial Redox

El potencial normal de un par redox permite tener una apreciación
cuantitativa de la fuerza del oxidante o la del reductor (figura 5.1).
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Electrodo
metálico

Solución
de una sal
deM+

Voltímetro

o
1 atm

Figura 5.1

Electrodo Normal de Hidrógeno
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Experimentalmente se determina con respecto a un sistema re-
dox de referencia. Para esto se sumerge un electrodo conveniente
(dependiendo del par redox que se desee trabajar) en una diso-
lución tal que la actividad de cada uno de los participantes del
par redox sea igual a uno. Se mide entonces la diferencia de po-
tencial que existe entre este electrodo y un electrodo normal de
hidrógeno de potencial reproducible. Por convención al electrodo
normal de hidrógeno se le asigna a 0.000 V (Harris, D. 1992).

Por ejemplo, si M fuera cobre las soluciones involucradas serían
de Cu+ y de Cu2+, el electrodo metálico sería de cobre.

88

Voltímetro

Ánodo

Flujo de electrones
•

Puente salino

Zn° Cu0

ZnSO4 1M CuSO4 1M

Figura 5.2
Celda galvánica

En la literatura analítica todos los valores de las tablas de poten-
ciales normales están dados con respecto al electrodo de hidró-
geno (Figura 5.1).

Predicción de reacciones electroquímicas

a) Ecuación de Nerst

Para las reacciones que ocurren en condiciones estándar (ac-
tividades unitarias) la fuerza que las impulsa aumenta con el valor
positivo de E° (potencial estándar). El cambio de productos y
reactivos influye en el cambio de energía libre de la reacción. El
principio de Le-Chátalier indica que el aumento en la concentración
de los reactivos desplaza la reacción hacia la derecha mientras
que el incremento en la concentración de los productos desplaza
la reacción hacia la izquierda: La fuerza impulsora neta para una
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racción se expresa por medio de la ecuación de Nernst, que
incluye la fuerza impulsora en condiciones estándar (E°) y un
término que relaciona la dependencia de las concentraciones.

Para la reacción balanceada:

aA + bB 4 * cC + d D

La ecuación de Nerst que indica el potencial de la celda E, es:

RT C Q

E = E° In (ec. 5.1)

Donde E° = Potencial estándar de reducción (AA=AB=AQ = AD = 1)
R = Constante de los gases ideales = 8.314510 (VC)/(°K mol)
T = Temperatura (°K).
n = número de electrones en cada semirreacción
F = Constante de Faraday, 96500 C/mol
Ai =actividad de la especie i
El término logaritmico en la ecuación es el cociente de reacción, Q

Q =

Q tiene la misma forma que una constante de equilibrio, pero no
requiere que las actividades tengan los valores de equilibrio. Esto 89
es, Q * K a menos de que el sistema se encuentre en equilibrio.
Recuerde que para los sólidos y líquidos puros, así como los
solventes, las actividades se omiten debido a que sus valores
son iguales o cercanos a la unidad, mientras que las concen-
traciones de los solutos se expresan en términos de molaridad y
las presiones de los gases en atmósferas.

Convirtiendo el logaritmo natural, de la ecuación 5.1, en logaritmo
de base 10 y sustituyendo T por 298.15 °K (25.00 °C) se obtiene:

0.05916 Ac
cA

d
D

E = E° log (ec. 5.2)

n Aa
AAb

B

Por lo general, se emplean concentraciones en lugar de activi-
dades por lo que la ecuación de Nerst se puede escribir como:

0.05916 [C]c[D]d

E = E° — - log - — (ec. 5.3)
n [A]a[B]b

b) Cuando se sumerge un hilo conductor inerte de platino, en una
disolución de un sistema óxido reductor Ox + ne" ̂  • Red,
el hilo toma un potencial de equilibrio como consecuencia de
un incesante intercambio de electrones entre el hilo y los
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compuestos en disolución. El potencial de equilibrio también
está dado por la ecuación de de Nernst (Skoog, West y Holler.
1995; Harris, D. 1992) y si partimos de la ecuación 5.3, la
ecuación 5.4 se emplea para calcular dicho potencial es:

0.5916 [Red]
E = E° log ——— (ec. 5.4)

n [Ox]

donde:

[Ox] y [Red] son las concentraciones de las formas oxidada y reducida.

A temperatura de 20°C la ecuación es:

0.058 [Ox]
E = E° + log — — (ec. 5.5)

n [Red]

Y a Temperatura de 30°C:

0.06 [Ox]
E = E° + log — (ec. 5.6)

n [Red]

En el caso general en que el sistema redox esté representado por:

90 aOx1 + ne" 4 * bRed1

la ecuación 5.6 se modifica en:

0.06 [Ox]a

log (ec.5.7)
bn [Red]b

Por lo tanto es posible predecir el sentido de una reacción global
que ocurre en una pila a partir de los potenciales redox de cada
disolución calculados mediante la ecuación de Nemst (Charlott,
G. 1975; Harris, D. 1992; Skoog, West y Holler (1995).

Ejemplo de celda electrolítica

Se colocan electrodos químicamente inertes, como pueden ser
los de platino o carbono, se introducen en una disolución de cloruro
de sodio y se conectan a las terminales de una batería. Cuando
se cierra el sistema, se produce la electrólisis, el sodio metálico
se deposita en la terminal negativa y se desprende gas cloro en
el otro electrodo. Por lo tanto, la reducción se produce en el cátodo
y la oxidación en el ánodo.

Na+ + e" • Na° Reacción de reducción

2CI" • Cl2 + 2e" Reacción de oxidación
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Utilización de una escala para la predicción de una reacción redox

Oxidantes más fuertes •

Ox1 Ox2 0xo

I

Red1

-1 •E 'V
E
c 2

Redo

E
c 3

Redo

Reductores más fuertes

Sobre el eje se colocan los valores de los potenciales normales
(apéndice N, sobre potenciales de reducción). Las especies
oxidantes se colocan arriba del eje y sus reductores conjugados
abajo. Un oxidante puede reaccionar con cualquier reductor
colocado a su izquierda. El reductor del E° menor se oxida con el
oxidante del E° mayor que se reduce.

n2Red1 ; • n1Red2 + n2Ox1

Cuando dos o más oxidantes están presentes en una disolución,
la adición de un reductor fuerte (Red.,) que sea capaz de reducir
a ambos, involucrará dos reacciones, primero con el oxidante
mas fuerte (Ox3).

91

Oxidantes más fuertes

Red*

Reductores más fuertes

La concentración del Red1 debe ser mayor que la concentración
del Ox3, para que ahora reaccione con el Ox2.
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Ejemplo 5.2: Se tienen dos oxidantes Fe3+ y Ce4+ 0.010 M en
disolución acuosa y en medio ácido, para cuantificar esta mezcla
se titula con una disolución de Cu+ 0.030 M.

a) Prediga si hay o no reacción al adicionar la disolución de
cobre (I).

a) Si hay una o dos reacciones, escríbalas (correctamen-
te) primero las semireacciones y posteriormente la
reacción global.

Solución:

Con ayuda del apéndice N se encuentra que los potenciales son:

E° Fe3+/Fe2+ = + 0.77 V
E°Ce47Ce3+ = + 1.7V
E°Cu2+/Cu+ = + 0.158 V

Con estos datos se construye una escala de predicción de
reacciones:

E°V

Ce3

9 2 La primera reacción se lleva a cabo entre el oxidante mas fuerte
el Ce(IV) y el reductor Cu(l). Las semireacciones de reducción y
oxidación se escriben como:

Ce4++1e-<«——£- Ced+

Cu+ 4 * Cu2+ + e"

Ce4+ + Cu+
 4 • Ce3+ + Cu2+

Resumiendo. Para que una reacción espontánea redox se lleve
a cabo se requiere:

1. Que exista en disolución cuando menos un oxidante y un reductor.
2. El oxidante puede reaccionar con cualquier reductor colocado

a su izquierda y que por lo tanto tenga un valor de potencial
menor que el del oxidante.

3. Sí hay más de un oxidante y de un reductor, entre más alejados
se encuentren los valores de potencial estándar o normal del
oxidante y del reductor mas fácilmente se llevará a cabo la
reacción redox.

Aspectos volumétricos

Una gran parte de los métodos cuantitativos volumétricos se basan
en la reacción entre agentes oxidantes y agentes reductores. En
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el análisis volumétrico por neutralización, los ácidos se cuantifican
mediante disoluciones alcalinas valoradas, y los álcalis por medio
de disoluciones acidas valoradas; así los métodos volumétricos por
oxidación-reducción, emplean disoluciones valoradas de sustancias
oxidantes o reductoras para la cuantificación de agentes reductores
u oxidantes, respectivamente (Rubinson, J. y Rubinson K. 2000).

Si lo que se pretende es conocer el comportamiento de una curva
de titulación, es posible determinar el punto de equivalencia y los
puntos después de éste, midiendo con un electrodo el potencial
de la disolución y graficarlo contra el volumen del titulante. Pero
si lo que se quiere es cuantificar una muestra problema, como
sucede en los sistemas ácido base, es más conveniente emplear
un indicador. Existen tres tipos de indicadores empleados en volu-
metría redox (Skoog, West, y Holler. 1995).

a) Indicadores específicos: El almidón es un indicador específico
que se emplea para titulaciones en las cuales participa el yodo.
El almidón forma un complejo de color azul obscuro con el l2.
La reacción es sensible a cantidades muy pequeñas de l2. Al
titular agentes reductores con yodo, la disolución permanece
incolora hasta alcanzar el punto de equivalencia, una fracción
de gota del titulante en exceso imparte a la disolución un color
azul perfectamente perceptible (Skoog, West y Holler. 1995;
Harris, D. 1992; Christian, G.D. 1981).

b) Indicadores Redox: Los indicadores Redox son colorantes de
colores vivos, que son agentes oxidantes o reductores débiles y 93
pueden oxidarse o reducirse, los colores de las formas oxidada
y reducida son distintos. El estado de oxidación del indicador y
por tanto su color dependerá del potencial de la disolución. Para
que pueda observarse un cambio de color notable, será
necesario un cambio de potencial de 2(0.059/n) V así los
indicadores redox tendrán un ámbito de transición corres-
pondiente a un determinado potencial y este ámbito debe en-
contrarse en la deflexión del punto de equivalencia de mayor
pendiente de la curva de titulación. La reacción del indicador
redox debe ser rápida y reversible (Skoog, West y Holler. 1995).

c) Autoindicadores: Cuando el titulante es colorido, dicho color
puede emplearse para determinar el punto final. Por ejemplo
una disolución 0.020 M de KMnO4, tiene un color violeta
obscuro. Una disolución diluida de KMnO4 es rosa. Uno de los
productos de la reducción del manganeso (Vil) es el Mn2+,
que es incoloro. En el curso de la titulación con KMnO4 el color
púrpura del MnO4" desaparece tan pronto como se añade, por
que se reduce a Mn2+. Después del punto de equivalencia un
exceso de MnO4" le imparte un color rosa perceptible a la di-
solución, lo cual señala volumétricamente el final de la reacción.
Evidentemente el punto final no coincide con el punto de equi-
valencia, sino que se encuentra una fracción de gota más allá.
Pero este error es pequeño y puede corregirse titulando un
blanco (Christian, G. 1981).
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De los métodos en los que se usan oxidantes o reductores, el
más antiguo se basa en el uso de disoluciones de permanganato
de potasio.

Las disoluciones de permanganato, especialmente las diluidas,
no son muy estables. La reducción del permanganato puede pro-
ceder de diferentes estados de oxidación del manganeso, de-
pendiendo de las condiciones en que se encuentra la disolución.

En un medio fuertemente ácido el ion permanganato se reduce a
ion manganeso (Mn+7 • Mn+2) de acuerdo a la siguiente
reacción:

MnO4" + 8H + + 5e ' 4 * Mn2+ + 4 H2O E° = + 1.507 V

En una disolución ligeramente acida, neutra o alcalina, el ion
permanganato se reduce de un estado de oxidación de +7 a uno
de +4 (el MnO2(s) que se forma es color café), según la siguiente
reacción:

MnO4" + 2H2O + 3 e 4 * MnO
2(s) + 4 0 H~ E° = + 1 - 6 9 2 v

En disoluciones fuertemente alcalinas (NaOH 2.0 M) se produce
el ion manganato de color verde, como se indica en la siguiente
reacción:

MnO/ + e" 4 • MnO/" E° = + 0.56V
94

EIKMnO4 no es lo suficientemente puro para ser un patrón prima-
rio, debido a que siempre contiene trazas de MnO2 (cataliza la
descomposición de las disoluciones de KMnO4 con vestigios de
agentes reductores en el agua). Además el agua destilada con-
tiene comúnmente impurezas orgánicas y reducen una parte del
MnO4" recién disuelto a MnO2. Para preparar disoluciones
estables, el KMnO4 se disuelve en agua destilada, se hierve a fin
de acelerar la reacción entre el MnO4" y las impurezas orgánicas,
y posteriormente se filtran a través de asbesto o vidrio sinterizado
(filtros no reductores) para remover el MnO2. El reactivo se guarda
en un frasco de vidrio ámbar. Las soluciones acuosas de KMnO4

son termodinámicamente inestables debido a la reacción:

4 MnO4" + 2 H2O 4 • *MnO2(8) + 3 O2 + 4 OH"

Sin embargo, la oxidación del agua por el MnO4" es muy lenta en
ausencia de agentes como MnO2, Mn2+, calor, luz, ácidos y bases.

El KMnO4 se puede estandarizar (normalizar) por titulación al
utilizar las siguientes sales como patrones primarios: oxalato de
sodio Na2C2O4, alambre de hierro electrolítico puro, u óxido arse-
nioso, As4O6.
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PRÁCTICA 7
Determinación de Fe (II)
y Fe (III) en una mezcla

Objetivos:

1. Comprender el fundamento y el desarrollo de un método de
cuantificación volumétrico basado en reacciones de oxido-
reducción.

2. Determinar el contenido de Fe2+ y Fe3* en una muestra proble-
ma, utilizando como agente oxidante al permanganato de potasio.

Introducción

En esta práctica se analiza el contenido de Fe2+ y Fe3+ en una
misma muestra. El Fe2+ en medio ácido se oxida con el ion MnO4"
de acuerdo con la siguiente reacción:

MnO4" + 5 Fe2+ + 8 H+ 4 • Mn2+ + 5 Fe3+ + 4 H2O (7.1)

Sin embargo, cuando existe ácido clorhídrico, HCI, el hierro
9 6 induce la oxidación del ion cloruro a cloro, como se indica en la

siguiente reacción:

2 MnO4" + 10 HCI + 8 H+
 4 • Mn2+ + 5 Cl2 (g) + 4 H2O (7.2)

Las disoluciones problemas para el análisis suelen contener Cl",
pues el HCI se utiliza comúnmente para disolver metales, alea-
ciones y minerales. Además, algunos de los métodos para la re-
ducción del Fe3+ introducen CI" al sistema. Esta dificultad se
resuelve adicionando MnSO4 disuelto en H3PO4 y H2SO4, (diso-
lución de Zimmerman-Reinhardt), la presencia de manganeso
(II) evita la acumulación de excesos locales de la disolución de
permanganato valorante, el ácido fosfórico sirve para formar com-
plejos con el manganeso (III) (E° Mn3+/Mn2+ = +1.488 V) de modo
que el CI" ya no puede oxidarse a CI2° aun cuando este presente
a altas concentraciones.

Durante la titulación se forma Fe3+ y si la disolución contiene clo-
ruros, adquiere una coloración amarilla debida a la formación de
complejos de cloro. Para evitar que este color dificulte la obser-
vación del punto final, la presencia del ácido fosfórico, permite la
formación de un complejo incoloro con el Fe3+.

El hierro de las muestras analíticas está generalmente presente
en forma de Fe3+, por lo que se necesita reducir el Fe a Fe2+

antes de la titulación con MnO4". Esta reducción puede llevarse a
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cabo en diversas formas. En esta práctica se reduce el Fe3+ con
una disolución de cloruro de estaño, SnCI2, en HCI y se forma:

2 Fe3+ + SnCI4
2" + 2 CI" 4 * 2 Fe2+ + SnCI6

2~

La reducción se puede observar visualmente por medio de la
decoloración del complejo clorado del Fe3+. Al desaparecer el
color se agrega un ligero exceso de la disolución de SnCI2 para
asegurar una reducción completa. El exceso de Sn2+ tiene que
destruirse, pues este ion también reacciona con el MnO4\ El
exceso de Sn2+ se elimina con la adición de cloruro mercúrico,
HgCI2, como se ejemplifica en la siguiente reacción:

SnCI4
2' + 2 HgCI4

2" 4 • SnCI6
2' + Hg2 Cl2(s) + 4 CI'

Para esta reacción es necesaria la presencia de CI" ya que de
otra manera, a reducción del Hg2+ no se suspendería al formarse
el cloruro mercuroso, Hg2CI2, esto es, el calomel Hg2CI2, que es
ligeramente soluble sino que continuaría hasta mercurio elemen-
tal y este mercurio reaccionaría con el Fe3+ que se formó durante
la titulación y con el MnO4", lo cual imposibilitaría la reacción.

Si la oxidación del Sn2+ se efectúa correctamente, el calomel que
se forma se observa como cristales de apariencia sedosa. En
condiciones inadecuadas, el precipitado no es sedoso y se torna
de color café. Si se emplea una disolución demasiado caliente o
si se añade un gran exceso de Sn2+, el precipitado es de color
gris, debido a la presencia de mercurio elemental; en este caso 9 7
se debe descartar la preparación. Cuando el precipitado se forma
correctamente no interfiere en la titulación permanganimétrica
del Fe2+ (Flascka y Sturrock. 1976).

Reactivos y disoluciones

H3PO4 conc.
H2SO4 conc.
HCI conc.
Oxalato de sodio, Na2C2O4

Agua destilada
KMnO4 0.020 M
HCI 6.0 M
SnCI2
HgCI2 al 5% en agua
Reactivo de Zimmerman-Reinhardt
H2SO41:8
Muestra problema que contenga Fe2+ y Fe3+

Material

1 balanza analítica
3 matraces Erlenmeyer de 250 mi
1 bureta de 25 mi
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1 soporte universal
1 pinzas para bureta
1 parrilla
1 termómetro
1 probeta de 100 mi
2 pipetas volumétricas de 10 mi
2 pipeta graduada de 1 mi
1 pipeta Pasteur con bulbo
1 propipeta

Procedimiento

I. Normalización de la disolución de KMnO4 0.020 M

El oxalato de sodio, Na2C2O4, es un buen patrón primario para el
permanganato en disolución acida. Se puede obtener con un alto
grado de pureza, es estable al secado y no es higroscópico. La
reacción es algo lenta a temperatura ambiente y por ello la di-
solución se calienta a 70°C. Aún a temperatura elevada la reacción
comienza con lentitud, pero la velocidad se incrementa al irse
formando el Mn2+, el cual actúa como un catalizador, ya que este
ejerce su efecto catalítico al reaccionar rápidamente con el MnO4"
para formar manganeso con estados de oxidación intermedios
(+3, +4) que a su vez oxidan con rapidez al C2O4

2", regresando al
estado divalente. La reacción que se verifica es:

2 MnO/ + 5 C2O4" + 16 H+ 4 * 2 Mn2+ + 10 COP + 4 HPO
98

Para la valoración del KMnO4, coloque en un matraz Erlenmeyer
de 250 mi, 10.0 mi de la disolución del patrón primario de Na2C2O4,
20.0 mi de agua destilada y 20.0 mi de H2SO4 (1:8). La disolución
se calienta a 70°C y se titula, dejando caer la disolución de per-
manganato lentamente y agitando el matraz. Al principio de la
titulación, la coloración rosada, producida por las primeras gotas,
tarda en desaparecer, pero una vez que se forma una pequeña
cantidad de Mn2+, producto de la reacción, ésta se efectúa con
rapidez, ya que los iones mánganosos catalizan la reacción. El
punto final de la titulación es hasta que se produzca en el matraz
una coloración rosa permanente.

Si durante la titilación de la disolución de permanganato, el líquido
del matraz toma ligero tinte café, es necesario elevar la tempe-
ratura, la que no debe bajar de 60°C, o bien es por falta de ácido.
La molaridad de la disolución de permanganato se calcula tenien-
do en cuenta, la cantidad de Na2C2O4 que existe en la alícuota
usada en la titilación, el volumen de la disolución de permanganato
requerido para la oxidación del oxalato, la masa molar del oxalato
y la estequiometría de la reacción.

II Determinación de Fe II y Fe III en una mezcla

a) A 10.0 mi de la disolución problema, contenidos en un matraz
Erlenmeyer de 250 mi, adicione 20.0 mi de agua destilada y
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1.0 mi de H2SO4 concentrado, titule con la disolución de per-
manganato valorada, hasta que un color rosa pálido permanez-
ca hasta por 30 seg, con ello se obtiene el volumen equivalente
a la sal ferrosa.

b) Agregue 1.0 mi de HCI concentrado a otra alícuota de 10.0 mi
de la solución problema y caliente hasta ebullición, a la diso-
lución amarillenta así obtenida, agregue disolución de cloruro
estanoso, gota a gota y agite, hasta total decoloración, tenga
precaución de no agregar un exceso de SnCI2. Enfríe rápi-
damente y agregue de inmediato y con agitación 10.0 mi de
HgCI2, debe aparecer un precipitado blanco (de apariencia
sedosa) de cloruro mercuroso. (Si no es así, deseche esta alí-
cuota y repita el proceso) Deje en reposo 5 min y agregue 100
mi de agua destilada y 25.0 mi de Reactivo de Zimmerman-
Reinhardt. Finalmente titule con la disolución de KMnO4 hasta
que aparezca un color rosa pálido permanente. En esta alícuo-
ta se titula el hierro total (Fe2+ y Fe3+).

Reporte de la práctica

I. Valoración de la disolución de KMnO4

Anote los siguientes datos:
Cantidad pesada de Na2C2O4

% de pureza del Na2C2O4

Volumen de la disolución de Na2C2O4

Volumen de la alícuota de Na2C2O4 99
Masa de Na2C2O4 en la alícuota
Masa molar del Na2C2O4

Volumen de KMnO4 gastados en la titulación
En base a la información anterior, calcule:
Molaridad del KMnO4

II. Determinación de Fe2+ y Fe3+ en la muestra:

Molaridad del KMnO4 (dato anterior)
Masa molar de Fe (en mg/mmol)
Volumen de la alícuota de la muestra problema empleada

Determinación del Fe2*
mi de KMnO4 gastados en (a)
mg de Fe2+ en la muestra

Determinación del Fe total
mi de KMnO4 gastados en (b)
mg de Fe total en la muestra

Determinación de Fe3*
mg de Fe3+ en la muestra
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Cuestionario

1. ¿Por qué razón se hierve la disolución de permanganato en su
preparación?

2. ¿Por qué se lleva a cabo la valoración del KMnO4: i) en presen-
cia H2SO4 y no en presencia de HCI y ii) a una temperatura
superior de 60°C?

3. En la determinación de Fe total en la muestra ¿Cuál es el
objeto de agregar HCI, SnCI2 y HgCI2 y por qué se desecha la
alícuota que no forme precipitado al agregar HgCI2?

4. ¿Cuál es el objeto de utilizar reactivo de Zimmerman-Reinhardt
en la determinación de Fe total ?

5. ¿Cuál es la reacción balanceada que ocurre entre el MnO4" y
el Fe2+?

6. ¿Cuales son las concentraciones de la disolución patrón de
Na2C2O4, en términos de i) molaridad y ii) normalidad.?

7. Cuales son los concentraciones, que Ud. obtuvo en la práctica,
para el KMnO4 en términos de i) molaridad y ii) normalidad.

8. Cuál es el potencial de electrodo indicador que se introduce en
una disolución que contiene Fe2+ (0.1 M) y Fe3+ Í0.01 M).

9. Calcule el potencial de la celda Zn I Zn*+ (0.01 M) II Cu ̂ + (0.1 M) i Cu
10. Se valoran 40 mi de Fe2+ 0.1 M con Ce4+ 0.1 M en ácido sul-

fúrico. Calcule el potencial de la titulación al agregar a) 10.0
mi de titulante, b) 20.0 mi de titulante, c) 40.0 mi de titulante
y d) 60.0 mi de titulante.

1 0 0 Bibliografía
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PRACTICA No. 8
Determinación de Etanol

OBJETIVOS

1. Que el alumno aplique sus conocimientos teóricos sobre
predicción, balanceo y titulaciones de reacciones redox y en
la cuantificación de analitos por métodos volumétricos.

2. Que el alumno determine la cantidad de etanol por medio de un
sistema volumétrico redox, en una muestra problema de etanol.

Introducción

En 1903 se propuso por primera vez el uso de dicromato de po-
tasio para oxidar el etanol a ácido acético. El procedimiento es
de gran utilidad, debido al desarrollo y perfecionamiento alcan-
zados desde entonces.

El producto de la oxidación del etanol con dicromato de potasio,
en presencia de ácido sulfúrico, es el ácido acético:

2 CrXL2' + 3 CPH,OH + 16 H+ - > 4 Cr3+ + 3 ChLCOOH +11 H9O
2 7 2 5 3 2

Para oxidar completamente el etanol a ácido acético se requiere
una adecuada concentración de iones hidrógeno. Si ésta no es
suficiente, el alcohol se oxida a acetaldehído o una mezcla de
acetaldehído y ácido acético. El dicromato en exceso se determina
reduciéndolo con una disolución valorada de sulfato ferroso
amoniacal:

Cr2O7
2" + 6Fe2+ + 14H+ • 2 Cr* + 6 Fe3+ + 7 H2O

El potencial estándar en HCI para la reacción Cr2O7
27Cr3+ es de

+1.09 V. El punto final de la valoración no es muy definido
visualmente por lo que se utiliza la 1,10-o-fenantrolina (E° = +1.14
V) como indicador redox (ver apéndice L).

Material

3 matraz Erlenmeyer de 250 mi
1 bureta de 50 mi
1 soporte universal
1 pinzas para bureta
1 piseta
1 pipeta volumétrica 10 mi
1 baño maría
1 mechero bunsen
2 vasos de precipitado de 100 mi
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1 matraz aforado de 100 mi
1 vidrio de reloj
1 agitador de vidrio

Reactivos y disoluciones

2 2 O 7 0.114 M
FeSO4(NH4)2SO4-6H2O 0.35 M
Indicador de o-fenantrolina (ver apéndice A)

H2SO4

FeSO47H2O
Muestra problema de CH3CH2OH

Procedimiento

1. Tome 25.0 mi de disolución problema de etanol (Fotografía
8.1, matraz "A") y colóquelos en un matraz Erlenmeyer de 250
mi, que contiene 25.0 mi de disolución de dicromato de potasio
(Fotografía 8.1, matraz "B"). Deje reposar en un baño a 60°C
durante 15 a 20 min. con el fin de que la oxidación sea completa
(Fotografía 8.1, matraz "C").

2. Para la titulación de una solución blanco, mide 25.0 mi de agua
destilada y colóquelos en un matraz Erlenmeyer de 250 mi,
que contenga 25.0 mi de disolución de dicromato de potasio.
Deje reposar en un baño a 60°C durante 15 a 20 minutos para
que en caso de que exista materia orgánica en el agua, ésta
se oxide por completo.

102 3. Titule con la disolución de sulfato ferroso amoniacal hasta una
coloración verde a la luz del día (Fotografía 8.2, matraz "E").
Después añada dos gotas del indicador ortofenantrolina ferrosa
y continua la titulación hasta que la solución cambie del color
azulado a negro pardusco (Fotografía 8.2, matraz "D y C").

Informe de la práctica

Anote los siguientes datos:

Volumen de muestra problema empleado
Volumen del dicromato de potasio empleado
Gasto de sulfato ferroso amoniacal en titulación del etanol
Gasto del sulfato ferroso amoniacal en la titulación del blanco

1. Con base a la información anterior y a la estequiometría de las
reacciones calcule la cantidad de etanol en g/100 mi. Tome en
cuenta el volumen de sulfato ferroso amoniacal gastado para
titular el blanco.

2. Calcule la precisión y la exactitud de sus datos experimentales
tomando en cuenta que la muestra problema de etanol tenía
una concentración de 0.5 % p/v.

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I
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Cuestionario

1. ¿Cuales son las propiedades físicas, químicas y tóxicas del:
Ácido sulfúrico, dicromato de potasio, sulfato ferroso amoniacal
hexahidratado, sulfato ferroso heptahidratado. 1,10 ortofenan-
trolina, etanol?

2. En base a los valores de potencial estándar redox, construya
una escala de potencial redox, para predecir si se lleva acabo
la reacción entre el Fe (II) y el Cr (IV).

3. Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción además
de la ecuación global, balanceada entre:

2. Cr2O7
2- + CH3CH2OH

4. ¿Cuales son los productos que se obtienen en la oxidación total
del etanol y las condiciones necesarias para que ésta se efectúe?

5. ¿Cuántos gramos de dicromato de potasio se necesitan para
preparar un litro de disolución 1.17 M?

6. ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso amoniacal, son necesarios
para preparar un litro de disolución 0.35 M?

7. ¿Cómo se prepara el indicador 1.10 ortofenantrolina ferrosa,
empleado en esta práctica?

8. ¿Qué sucedería sí la cantidad de alcohol en la muestra proble-
ma fuera de 3% en volumen? ¿Se podría cuantificar por este
método? Explique. 103

9. ¿Cómo funcionan los indicadores de óxido reducción?
10. ¿Cuál es la diferencia en metodología y cálculos que existe

entre una titulación directa y una indirecta?
11. Con base en la concentración de los reactivos de la práctica

y de los volúmenes de dicromato utilizados, calcule la cantidad
de etanol que hay en 25 mi de una muestra problema en la
que se gastaron 32.5 mi de sulfato ferroso amoniacal para
titular el exceso de dicromato.

12. Tomando en cuenta el valor de potencial en el punto de equiva-
lencia de la reacción entre el dicromato y el sulfato ferroso
amoniacal indique si se puede seleccionar otro indicador redox.

13. ¿Por qué en algunas determinaciones es necesario utilizar
un blanco?

Bibliografía
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APÉNDICE A
Preparación de reactivos

Práctica 1

1. BaCI2 al 5.0 % m/v. Disuelve 5.0000 g de BaCI2 (ó 5.8650 g de
BaCI2.2H2O) en 50.0 mi de agua destilada y posteriormente
afore 100 mi con agua destilada.

2. AgNO3 0.100 M. Disuelve 1.6900g de AgNO3 sólido (no se
necesita secar previamente) en 80 mi de agua destilada y
posteriormente afore a 100 mi. Almacene en una botella ámbar
en un lugar fresco y obscuro, ya que la luz reduce al ion plata.

Nota: No toque el AgNO3 con las manos. Si acaso lo hace, lave
estas inmediatamente con una disolución de tiosulfato de sodio.

Práctica 2

1. AgNO3 0.100 M. Seque en una estufa la sal de plata a 150°C
durante 2 horas. Pese en un vidrio de reloj 1.6900g de AgNO3

colóquelo en matraz volumétrico de 100 mi con 30 mi de agua
destilada libre de cloruros y disuelve la cantidad pesada de

• 0 4 nitrato de plata. Mezcle y afore hasta la marca. Almacene en
una botella ámbar en un lugar fresco y obscuro.

2. K2CrO4 al 5.0 % m/v. Disuelve 5.0000 g de K2CrO4 en 50.0 mi
de agua destilada y posteriormente afore a 100 mi con agua
destilada.

3. NaCI 0.010 M. Disuelve con agua destila 0.0585 g de NaCI y
afore con agua destilada hasta un volumen final de 100 mi.

Práctica 3, 4 y 5

1. NaCI 0.10 M. Coloque en un matraz volumétrico de 100 mi,
0.585 g de NaCI disuélvelo con agua destilada y afore hasta
la marca con agua destilada.

2. Anaranjado de metilo al 0.10% m/v. Ver apéndice J.
3. Fenolftaleína al 0.10% m/v. Ver apéndice J.
4. Azul de bromotimol al 0.040 % m/v. Ver apéndice J.
5. Ácido clorhídrico 0.100 M. Coloque en un matraz volumétrico

de un litro aproximadamente 300 mi de agua destila y agregue
cuidadosamente y resbalando por la pared 8.6 mi de HCI con-
centrado (d = 1.18 g/ml, pureza = 36.0%). Mezcle y afore hasta
la marca con agua destilada.el agua necesaria para aforar la
disolución a un volumen final de 1 litro.

6. NaOH 0.100 M, libre de carbonatos. La mejor forma de preparar
NaOH libre de carbonato es a partir de una disolución saturada
de NaOH al 50.0% en peso en agua destilada. En disoluciones
altamente concentradas de NaOH precipita el carbonato como
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carbonato de sodio. Posteriormente se decanta la disolución y
se almacena en botellas de polietileno. De esta disolución se
toman con cuidado, usando una propipeta, 6.0 mi y se adicionan
a aproximadamente 1 litro de agua destilada, en un frasco lim-
pio. Esta disolución tiene una densidad aproximada de 1.50 g/
mi. Otra alternativa es disolver de 4.500 g de NaOH en 400 mi
de agua destilada y adicionar 10.0 mi de disolución de BaCI2
0.25 M para precipitar el carbonato. Posteriormente se decanta
el sólido en un frasco limpio y se aforar el sobrenadante con
agua destilada (previamente hervida y a temperatura ambiente)
a un volumen final de 1 litro. Las disoluciones de NaOH no se
deben almacenar en botellas con tapones de vidrio, ya que
estas ocasionan que los tapones se peguen tan fuerte que es
difícil quitarlos. Además el almacenar en botellas de vidrio hace
que el silicato del vidrio se disuelva en dicha disolución, por lo
que es más conveniente almacenar estas en frascos de
polietileno.

7.25.0 mi de BaCI2 0.25 M. Nota: la preparación de este reactivo
dependerá de la forma que elige para preparar la disolución
de NaOH libre de carbonates.

8. Acido acético 0.10 M. En un matraz aforado de 1 litro coloque
300 mi de agua destilada y adicione resbalando por la pared
5.8 mi de ácido acético glacial (d = 1.05 g/ml, pureza = 99.5%).
Mezcle y afore hasta la marca con agua destilada.

9. Na2CO3. Coloque en un crisol 5.00 g Na2CO3 y déjelo en la
estufa durante 30 minutos a una temperatura entre 240-250°C
y posteriormente se pasa al desecador durante media hora.

10. Ftalato ácido de potasio. Coloque en un crisol 5.00 g de Ftalato 105
ácido de potasio y déjelo en la estufa a una temperatura de
125°C durante media hora y posteriormente se deja media
hora en el desecador.

11. Disolución para limpiar la bureta. Disuelve 36.00 g de persulfato
de amonio (NH4)2S2O8 en 2.0 litros de H2SO4 al 98.0% de pureza.
Esta mezcla es un oxidante muy potente que ataca a la ropa y
daña la piel, así como la suciedad y la grasa. Es necesario
guardar y utilizar esta disolución dentro de la campana de ex-
tracción. La disolución de limpieza a partir del persulfato reem-
plaza a la mezcla crómica, ya que esta última es carcinogénica.

Práctica 6

1. Disolución de EDTA0.05 M. En un matraz volumétrico de 1000
mi agregue 700 mi de agua destilada y disuelve 18.62 g de
etilen diamin tetracetato disódico dihidratado. Mezcle y afore
hasta la marca con agua destilada.

2. Regulador amoniacal de pH 10. En un matraz volumétrico de
250 mi agregue 50 mi de agua destilada y disuelve 17.5 g de
cloruro de amonio. Adicione 150 mi de hidróxido de amonio
concentrado. Mezcle y afore con agua destilada hasta la marca.
Si desea emplear esta disolución en varias sesiones de
laboratorio, almacene la disolución en una botella de plástico.

3. Hidróxido de sodio al 50 % en peso. En un recipiente de plástico
coloque 50.0 g de agua (50.0 mi de agua) y adicione 50.00 g
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de NaOH. Tape la disolución y cuando la manipule hágalo con
precaución para evitar que el precipitado asentado (Na2CO3)
se disuelva cuando tome parte del sobrenadante.

4. Eriocromo negro T. Coloque en un mortero 9.95g de Na2SO4 y
0.05 g de eriocromo negro T. Muele y homogenice la mezcla.

5. Indicador murexida. Coloque en un mortero 9.98 g de NaCI y
0.02 g de murexida. Muele y homogenice la mezcla.

6. Azul de hidroxinaftol (aproximadamente 0.1 g para cada titulación).
7. Anaranjado de metilo al 0.10%. Ver apéndice J
8. HCI al 20 % p/p. En un matraz volumétrico de 100 mi adicione

30 mi de agua destilada y agregue lentamente y resbalando
por la pared 54.0 mi de HCI concentrado. Mezcle y afore con
agua destilada hasta la marca.

9. Disolución de Zn2+. Coloque en un matraz volumétrico de 250
mi, 0.9070 g de Zn metálico puro, con exactitud de hasta 0.10
mg, sin secarlo en la estufa, 10.0 mi de HCI al 20 % p/p, cuide
que el metal se disuelva por completo y finalmente afore con
agua destilada hasta la marca.

10. Muestra problema. Se rompen los huevos, se eliminan la clara
y la yema y se lava el cascarón con agua destilada. Se seca
al aire durante unos días y se reduce a polvo en un mortero.
Se pesan exactamente 2 muestras dei.OOOO g cada una en
crisoles de porcelana y se calcinan en una mufla a 700°C
durante 16 horas como mínimo. Posteriormente se enfrían
los crisoles y se añade la muestra a un matraz aforado de
100 mi. Se adiciona 20 mi de agua destilada y 9.5 mi de HCI
concentrado. EL polvo que no se transfirió se disuelve con

106 1.0 mi de agua y 0.50 mi HCI concentrado y se vacía al matraz
volumétrico de 100 mi. Se afora a 100 mi con agua destilada.

Práctica 7

1. KMnO4 0.02 M. Pese aproximadamente 3.20 a 3.30 g de KMnO4

puro, en un vidrio de reloj o pesafiltros. En un matraz Erlenm-
eyer de 2 litros coloque 1 litro de agua destilada, la masa del
permanganato y mezcle la disolución. Caliente la disolución
hasta ebullición y se mantiene ésta por espacio de 20 minutos,
evitar que ebullición sea violenta. Enfriar la disolución, y filtrar
en lana de vidrio muy fina, o en asbesto purificada, o lo que es
más cómodo, en un filtro de vidrio. El filtrado se recibe en un
recipiente con tapón esmerilado el cual se lava con mezcla
crómica y enjuaga con agua destilada. Por lo general se reco-
mienda almacenar las disoluciones de permanganato en
frascos de vidrio ámbar.

2. HCI 6.0 M. En un matraz volumétrico de 100 mi, coloque 40 mi
de agua destilada y adicioné lentamente y resbalando por la
pared 50.0 mi de HCI concentrado (pureza del 36.0 % y den-
sidad de 1.18 g/ml) posteriormente afore con agua destilada
hasta la marca.

3.100 mi de SnCI2. Coloque en un matraz volumétrico de 100ml,
75.0 mi de HCI 6.0 M y 15.0 g de SnCI2.2H2O. Disuelva el clo-
ruro estanoso. Afore hasta la marca con la disolución de HCI
6.0 M y mezclar.
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4. HgCI2 al 5% en agua. Colocar en un matraz Erlenmeyer 150
mi de agua y 10.0 gramos de HgCI2. Después de disolver el
cloruro mercúrico transfiera la disolución a una probeta de
250 mi y adicionar el agua necesaria como para tener un
volumen final de 200 mi.

5. Reactivo de Zimmerman-Reinhardt. En un matraz volumétrico
de 500 mi, colocar 250 mi de agua destilada y 35.0 g de
MnSO4.H2O. Disolver y mezclar la disolución y posteriormente
agregar a ésta 62.5 mi de H2SO4 concentrado, enfríe esta
disolución antes de adicionar 62.5 mi de H3PO4 concentrado.
Mezclar y aforar con agua destilada hasta la marca.

6. H2SO4 1:8. En un matraz Erlenmeyer de 500 mi coloque 350
mi de agua destilada y agregar lentamente y resbalando por la
pared 50.0 mi de H2SO4 concentrado. Mezclar con cuidado la
disolución.

7. Disolución patrón de oxalato de sodio. Pesar 6.70 g de oxalato
de sodio, Na2C2O4 (secar previamente durante 1 hora a 100-
110°C). En un matraz volumétrico de 500ml, colocar 250 mi de
agua destilada y el oxalato de sodio. Disolver, mezclar y aforar
hasta la marca con agua destilada.

Práctica 8

1. Disolución de dicromato de potasio 0.114 M. En un matraz
volumétrico de 1 litro, colocar 400 mi de agua destilada y añadir
cuidadosamente y resbalando por la pared 325 mi de H2SO4

concentrado. Colocar en un vaso de precipitado de 1 litro, 400
mi de agua y disolver 33.768 g de K2Cr207. Adicionar la diso- 1 0 7
lución de dicromato al matraz volumétrico, mezclar la nueva
disolución y aforar a un litro con agua destilada.

2. Disolución de sulfato ferroso amoniacal 0.35 M. En un matraz
volumétrico de 1 litro, colocar 500 mi de agua y 135.50 g de
FeSO4(NH4)2SO4-6H2O y disolver la sal. Posteriormente añadir
30 mi de ácido sulfúrico concentrado. Aforar con agua destilada
hasta la marca de aforo.

3. Indicador redox, de orto fenantrolina ferrosa. Se colocan en un
matraz aforado de 100 mi, 50 mi de agua destilada y 0.695 g
de sulfato ferroso heptahidratado. Disolver y posteriormente
adicionar 1.485 g de o-fenantrolina. Mezclar y aforar con agua
destilada hasta la marca de aforo.
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APÉNDICE B
Concentración de ácidos y bases

de uso común en el laboratorio
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Reactivo

Ácido acético glacial

Ácido acético

Ácido clorhídrico

Ácido Butírico

Ácido bromhídrico

Ácido Fluorhídrico

Ácido fosfórico

Ácido yodhídrico

Ácido láctico

Ácido nítrico

Ácido sulfúrico

Ácido sulfuroso

Hidróxido de amonio conc.

Hidróxido de amonio, como amoniaco

Hidróxido de potasio

Hidróxido de sodio

Carbonato de sodio

Fórmula

HC2H3O2

HC2H3O2

HCI

C4H8O2

HBr

HF

H3PO4

Hl

C3H6O3

HNO3

H2SO4

H2SO3

NH4OH

NH3

KOH

NaOH

CaCO3

Masa
Molar

60.05

60.05

36.46

88.10

80.82

20.01

97.99

127.9

90.1

63.02

98.07

82.10

35.05

17.00

56.10

40.00

106.0

Molaridad

17.4

6.27

11.6

2.9

10.3

8.89

6.82

32.1

28.8

14.7

7.57

5.51

11.3

15.99

14.9

13.3

9.2

18.0

0.74

14.8

14.8

13.5

1.94

19.1

2.75

1.04

Densidad
a 20°C

1.05

1.045

1.18

1.05

0.96

1.50

1.38

1.167

1.155

1.70

1.70

i 1.50

1.2

1.42

1.40

1.37

1.54

1.84

1.02

0.898

0.898

1.52

1.09

1.53

1.11

1.10

%En
Masa

99.5

36

36

10

95

48

40

55

50

85

57

47

85

71

67

61

60

96

6

58

28

50

10

50

10

10
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APÉNDICE C
Reglas de solubilidad para

compuestos inorgánicos

Las solubilidades de las diferentes sustancias varían dentro de
un intervalo grande. Por lo general, ésta se expresa como la can-
tidad en gramos de la sustancia por cada 100 gramos de disol-
vente. Las siguientes reglas indican la solubilidad en agua de los
compuestos inorgánicos más comunes.

1. Las sales de sodio, potasio y amonio son solubles.
2. Los compuestos que tienen nitratos, nitritos, y acetatos son

solubles. El nitrito de plata, AgNO2 es relativamente poco soluble.
El acetato de plata, AgC2H3O2, es moderadamente soluble.

3. Los compuestos que tienen percloratos, cloratos son solubles.
4. Los compuestos que tienen permanganato y dicromato son

solubles.
5. Los cloruros, bromuros, yoduros y tiocionatos son solubles,

excepto los de plata, mercurio (I) y plomo; el yoduro de mercurio
(II) también es insoluble.

6. Los sulfatos son solubles excepto los de plomo, bario y estron-
cio; Los sulfatos de calcio, CaSO4 y plata Ag2SO4 son relativa-
mente poco solubles.

7. Los fluoruros son insolubles, excepto los alcalinos y los de
plata, bismuto, hierro (III) y estaño (IV).

8. Los óxidos e hidróxidos metálicos son insolubles excepto los
de sodio, potasio, bario. El hidróxido de amonio también es
soluble. Los óxidos e hidróxidos de estroncio y calcio son relati-
vamente poco solubles.

9. Los sulfuros son insolubles, excepto los alcalinos, alcalinote-
rreos (magnesio, calcio, estroncio, bario).

10. Los cromatos son insolubles excepto los alcalinos y los de
calcio, magnesio y zinc.

11. Los carbonatas, sulfitos, fosfatos, arsenatos, arsenitos, bora-
tos, oxalatos y silicatos son insolubles, excepto los de los
metales alcalinos, (las sales insolubles de estos aniones son
solubles en ácidos).
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APÉNDICE D
El desecador y su uso

El desecador es un recipiente cerrado que proporciona una
atmósfera de baja humedad debido a la presencia de un agente
deshidratante llamado secante. Para la mayoría de los trabajos
analíticos, el desecador sirve para mantener los materiales secos
y no necesariamente para secarlos. Además, también los pro-
tege del polvo y de los gases del laboratorio: Los desecadores
son de vidrio grueso, co i bordes planos y superficie esmerilada.
Sobre estos bordes se extiende una capa delgada de lubricante
(generalmente vaselina) para lograr un cierre hermético. En el
interior del desecador, se coloca sobre la parte mas angosta una
placa de porcelana, ésta tiene orificios de tamaño suficiente para
dejar pasar el aire y para que puedan encajar los crisoles. Los
recipientes pequeños, tales como pesafiltros, se deben colocar
sobre vidrios de reloj, para evitar que estos caigan por los orificios.
Para poner un desecador en condiciones de uso, se procede
como sigue:

1. Retire la tapa, deslizar esta en forma lateral.
2. Si el desecante (se encuentra en el fondo) esta húmedo ó de-

110 masiado apelmazado, consulte con el instructor antes de pro-
ceder a cambiarlo.

3. Lave el desecador y su tapa con agua y jabón, enjuague per-
fectamente. Seque con un fieltro limpio.

4. Engrase el borde esmerilado, con el lubricante proporcionado
por el instructor. Coloque la tapa y gire esta en forma circular
para que el lubricante que sobresalga de los bordes se pueda
eliminar, ya que una gran cantidad de grasa puede causar que
la tapa resbale con demasiada facilidad y caiga con cualquier
movimiento del desecador.

5. Coloque un desecante apropiado (cloruro de calcio anhidro, a
menos que se use otro agente secante, como se indica en la
tabla D.1) en el fondo del desecador, sin contaminar las paredes
y el borde lubricado. La mejor forma de proceder, consiste en
enrollar un papel en forma de cono y coloque este de forma tal
que llegue hasta el fondo, haga caer el desecante a través de
dicho cono.

6. Cierre el desecador, y gire la tapa para que el cierre sea her-
mético.

7. En caso de que el desecante se encuentre en buen estado,
sólo tendrá qi1^ verificar que la tapa esté bien lubricada, sin
exceso y proc ia a usar el desecador.

La teoría y la práctica en el laboratorio de Química Analítica I

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



Tabla D.1.

Algunos agentes secantes comunes

Agente

CaCI2 anhidro

CaSO4

CaO

MgCIO4 anhidro

Gel de Sílice

AI2O3

Capacidad

Alta

Moderada

Moderada

Alta

Baja

Baja

Baja

Delicuescente

si

No

No

Sí

No

No

Sí

Nombre comercial

Drierita (W.A Hammond Drierite Co.)

Anhidrona (J.T. (anhidro Baker Chemical
Co.) Dehidrita (Artur Thomas Co.)

Esta es una lista de los desecantes más comunes y sus pro-
piedades. El óxido de aluminio (AI2O3), perclorato de magnesio
[Mg(CIO4)2], óxido de calcio (CaO), cloruro de calcio (CaCI2) y el
gel de sílice pueden regenerar al calentarlos a 175°C, 240°C,
500°C, 275°C y 150°C respectivamente.

Consideraciones sobre el uso del desecador

A pesar de que el uso del desecador es sencillo, es necesario
seguir las instrucciones:

1) Al abrir un desecador, coloque este sobre una mesa, sujetar
con el brazo alrededor de la parte inferior, deslice la tapa con
la otra mano.

2) Cuando se colocan objetos calientes en el interior, el aire se
expande y puede llegar a levantar la tapa, así que espere 10
minutos con la tapa colocada de tal forma que quede un orificio
por el cual se pueda escapar la presión creada. Pasado el
tiempo cierre el desecador de forma hermética.

3) Cuando un objeto se enfría dentro del desecador, se puede
crear un vacío parcial y por lo tanto será difícil destaparlo. En
este caso, proceda con precaución para evitar que los crisoles
se caigan y se produzcan pérdidas o contaminaciones. Se debe
abrir lentamente para que la entrada de aire no sea repentina.

4) Nunca introduzca un objeto calentado a altas temperaturas,
ya que además del vacío parcial que se puede crear, el
enfriamiento será más prolongado, y se corre el riesgo de dañar
el desecador. Es conveniente dejar enfriar 10 minutos los
objetos antes de introducirlos al desecador.

5) Mantenga el desecador cerrado, excepto el tiempo necesario
para introducir o extraer los crisoles o vasos.

6) Al retirar la tapa, el borde engrasado no debe estar en contacto
con la mesa. Coloque esta en forma invertida y cuide que no
ruede o caiga.

7) Para transportar el desecador de un lugar a otro, tomar este
por las orillas con los pulgares sobre la tapa, para que esta no
se resbale.
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8) Recuerde que el desecador, en la mayoría de los casos,
contiene los crisoles o vasos de sus compañeros de grupo,
por lo que la manipulación debe de ser muy cautelosa, para
evitar que se pierda su trabajo, o el de sus compañeros.
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APÉNDICE E
Constantes de producto

de solubilidad en disolución
acuosa a 25 C

Nombre Fórmula KPS

Bromato de plata
Bromato de plomo
Bromuro de cobre (1)
Bromuro de mercurio (1)
Bromuro de mercurio (II)
Bromuro de plata
Bromuro de plomo
Bromuro de talio (1)
Carbonato de bario
Carbonato de cadmio
Carbonato de calcio
Carbonato de calcio
Carbonato de cobalto (II)
Carbonato de cobre (II)
Carbonato de estroncio
Carbonato de hierro (II)
Carbonato de iterbio (lll)
Carbonato de lantano (lll)
Carbonato de magnesio
Carbonato de manganeso (II)
Carbonato de níquel
Carbonato de plata
Carbonato de plomo
Carbonato de zinc
Cianuro de mercurio (II)
Cianuro de plata
Cianuro de zinc (II)
Cloruro de cobre (1)
Cloruro de mercurio (II)
Cloruro de plata
Cloruro de plomo
Cloruro de talio (1)
Cobaltocianuro de mercurio (II)
Cobaltocianuro de plata
Cromato de bario
Cromato de cobre (II)
Cromato de mercurio (II)
Cromato de plata

AgBrO3
Pb(BrO3)2

CuBr
Hg2Br2

HgBr2

AgBr
PbBr2

TIBr
BaCO3

CdCO3

CaCO3 (calcita)
CaCO3 (aragonita)
CoCO3

CuCO3

SrCO3

FeCO3

Y2(CO3)3

La2(CO3)3

MgCO3

MnCO3

NiCO3

Ag2CO3

PbCO3

ZnCO3

Hg2(CN)2

AgCN
Zn(CN)2

CuCI
Hg2ci2

AgCI
PbCI2

TICI
Hg3[Co(CN)6]2

Ag3Co(CN)6

BaCrO4

CuCrO4

Hg2Cr04

Ag2Cr04

5.5x10"5

7.9x10"6

5.0x10"10

5.6x10"23

1.3x10"19

5.0x10"13

2.1 x10"6

3.6x10-6

5.0x10"9

1.8x10"14

6.0x109

4.5x10-9

1.0x10-10

2.3x1000

9.3x10"10

2.1 x 10"11

2.5x1031

4.0x10"34

3.5x108

5.0x1010

1.3 x10"7

8.1 x10"12

7.4x10"14

1.0x10"10

5.0x10"40

2.2x10"16

3.0x10'16

1.9 x10'7

1.2x10"18

1.8x10"10

1.7 x10"5

1.8 X10"4

1.9x10'3 7

3.9x10"26

2.1 x10"10

3.6x10"6

2.0x10"9

1.2x10"12
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Nombre Fórmula KPS

114

Fluoruro de bario
Fluoruro de calcio
Fluoruro de estroncio
Fluoruro de litio
Fluoruro de magnesio
Fluoruro de plomo
Fosfato ácido de bario
Fosfato de aluminio
Fosfato de amonio y magnesio
Fosfato de calcio
Fosfato de estroncio
Fosfato de hierro (II) octahidratado
Fosfato de hierro (III)
Fosfato de plata
Fosfato de plomo (II)
Hidróxido de aluminio
Hidróxido de bario
Hidróxido de bismuto
Hidróxido de cadmio
Hidróxido de calcio
Hidróxido de cerio (III)
Hidróxido de cobalto(ll)
Hidróxido de cobre (I)
Hidróxido de cobre (II)
Hidróxido de cromo (III)
Hidróxido de estaño (II)
Hidróxido de hierro (II)
Hidróxido de hierro (III)
Hidróxido de magnesio
Hidróxido de manganeso (II)
Hidróxido de mercurio (I)

Hidróxido de mercurio (II)

Hidróxido de níquel

Hidróxido de plata

Hidróxido de plomo
Hidróxido de zinc
Oxalato de bario
Oxalato de calcio
Oxalato de estroncio
Oxalato de plata
Oxalato de plomo
Sulfato de bario
Sulfato de calcio
Sulfato de estroncio
Sulfato de plata
Sulfato de plomo
Sulfuro de bismuto

BaF2

CaF2

SrF2

LiF
MgF2

PbF2

BaH PO4

AIPO4

MgNH4 PO4

Ca3(PO4)2

Sr3(PO4)2

Fe3(PO4)2.8H2O
FePO4

Ag3PO4

Pb3(PO4)2

AI(OH)3

Ba(OH)2

Bi(OH)3

Cd(OH)2

Ca(OH)2

Ce(OH)3

Co(OH)2

CuOH
Cu(OH)2

Cr(OH)3

Sn(OH)2

Fe(OH)2

Fe(OH)3

Mg(OH)2

Mn(OH)2

Hg2(OH)2

Hg(OH)2

Ni(OH)2

AgOH

Pb(OH)2

Zn(OH)2

BaC2O4

CaC2O4»H2O
SrC2O4

Ag2c2o4
PbC2O4

BaSO4

CaSO4

SrSO4

Ag2SO4

PbSO4

Bi2S3
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1.7 x 1 0 6

3.9x10"1 1

2 .9X10" 9

1.7 x10'3

6 . 6 x 1 0 9

3.6x10'8

4.0x10"8

6.3X10"19

3.0x10"13

1.0x10-2
1.0x10'3 1

4:0x10"2 7

1.4x10-22

2.8x10"1 8

3.0X10"44

2.0x10-22
5.0x10"3

4 . 3 x 1 0 3 1

1.2x10"14

5.5x10"6

6.3 x10"21

2 . 5 x 1 0 " 1 6

2.0x10'5

4.8x10"2°
6.0x10"31

3.2x10"26

4.1 x10"15

2.0x10"39

7.1 x10"12

1.9x10"13

1.8 x10"24

3.6 x10"2 6

6.2x10"1 6

2x10"8

8.0x10"16

3.3x10"1 7

1.0 x10'6

1.7 x10"9

3.2x10"7

3.5x10"11

8 . 5 x 1 0 9

1.1 X10"10

2.4 x 10"5

3.2x10' 7

1.7 X 10"5

1.6 X10"8

1.0x10"96
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Nombre Fórmula KPS

Sulfuro de cadmio
Sulfuro de cobalto (II)
Sulfuro de cobre (1)
Sulfuro de cobre (II)
Sulfuro de estaño (II)
Sulfuro de hierro (II)
Sulfuro de manganeso (II)
Sulfuro de mercurio (1)
Sulfuro de níquel
Sulfuro de plata
Sulfuro de plomo
Sulfuro de zinc
Tiocianato de cobre (1)
Tiocianato de mercurio (1)
Tiocianato de plata
Yodato de bario
Yodato de calcio
Yodato de Cerio (III)
Yodato de estroncio
Yodato de mercurio (1)
Yodato de plata
Yodato de plomo
Yodato de talio (1)
Yoduro de cobre (1)
Yoduro de mercurio (1)
Yoduro de plata
Yoduro de plomo

Bibliografía

CdS
CoS
Cu2S
CuS
SnS
FeS
MnS
HgS
NiS
Ag2S
PbS
ZnS
CuSCN
Hg2(SCN)2

AgSCN
Ba(IO3)2

Ca(IO3)2

Ce(IO3)3

Sr(IO3)2

Hg2(io3)2

AglO3

Pb(IO3)2

THO3

Cul
Hg2i2

Agí
Pbl2

1.0x10"27

5.0x10 (a)
1.0x10"49

8.0x10"37

1.0x10"26

8.0x10"19

3.0x10-11 (rosa)
2.0x10-53 (Negro)
4.0x10'20 (a)
8.0x10"51

3.0x10"28

2.0x10-25 (a)
4.0x10"14

3.0x10-20

1.1 x10"12

1.6 X10"9

7.1 x10"7

1.4x10-11

3.3x107

1.3x10-18

3.1 x10"8

2.6x10-13

3.1 x10"6

1.0x10'12

4.7x10"29

8.3x10-17

7.9x109

1. Christian, G. D. Analytical Chemistry. 5th Johnn Wiley and Son,
Inc. U.S.A. 1994. p.p. 776-778.

2. Day, Jr. R. A., y Wunderwood, A. L. Química Analítica Cuanti-
tativa. 5§ edición. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
México. 1989. p.p. 811.

3. Harris, D.C. Quantitative Chemical Analysis. 4th ed. W.H. Free-
man and Company. U.S.A. 1995. p.p. AP16-20.

4. Skoog, D. A., West, D.M., y Holler, F. J. Química Analítica. 6a

ed. McGrawHill/ Interamericana de México, S.A. de CV.
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APÉNDICE F
Compuestos que más se utilizan

en las disoluciones
amortiguadoras

Nombre

Ácido fosfórico

Ácido cítrico

Ácido fórmico

Ácido succínico

Ácido acético

Ácido 2-(N-morfolino)
etanosulfónico (MES)

Acido cacodílio

Ácido N-2-acetamidoiminodiacético
(ADA)

1,3-Bis[tris(hidroximetil(propano
(BIS-TRIS propano)

Piperazina-N-N'-bis(ácido 2-
etanosulfónico) (PIPES)

Ácido N-2-acetamido-2-
aminoetanosulfónico (ACES)

Acido 3-(N-morfolino)-2-
hidroxipropanosulfónico (MOPSO)

Clorhidrato de imidazol

Clorhidrato de glicinamida

Clorhidrato de
tris(hidroximetil)aminometano
(clorhidrato de TRIS)

Ácido bórico

Fórmula

H3PO4

C6H8O7

HCOOH

HO2CCH2CH2CO2H

CH3COOH

C6NH5OSO3

(CH3)2As02H

C6N2H10O5

(HOCH2)3CNH2(CH2)
NHC(CH2OH)3

C8S2H10O6

C4H10N2O4

C7NH7O5

C3N2H8CI

C2N2H7OCI

C4NH12O3CI

H3BO3

pKa's

2.12, 7.2 y 12.36

3.13, 4.8 y 6.4

3.74

4.19 Y 5.48

4.75

6.15

6.19

6.60

6.80

6.80

6.90

6.95

6.99

8.20

8.08

9.24, 12.74 y 13.8

Masa molar

97.995

160.013

46.026

118.089

68.029

195.240

153.033

190.156

283.345

302.373

182.200

225.265

104.539

110.543

157.597

61.833

Bibliografía

1. Bates, R. G. Determination of pH Theory and Practice. John
Wiley and Sons. USA. 1973. Cap 5.

2. Harris, D.C. Quantitative Chemical Analysis. 4th ed. W.H. Free-
man and Company. U.S.A. 1995. p.p. 240-241.
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APÉNDICE G
Normas para usar la bureta

Antes de usar la bureta, esta se debe limpiar a fondo además de
verificar que la llave cierre bien.

Limpieza: Se lava el tubo de la bureta con detergente y un esco-
billón largo. Si el agua no fluye en forma homogénea después
del enjuague, invierta la bureta e introduzca el extremo en una
disolución de limpieza caliente. El extremo de la bureta se conecta
mediante un tubo, a una bomba de vacío. Se sube con cuidado
la disolución de limpieza a través de la bureta y se para muy
cerca de la llave (esta disolución a menudo dispersa el lubricante
de la llave, y deja en ella una película de grasa mayor que la que
tenía antes del tratamiento, por esto la disolución de limpieza no
debe estar en contacto con las uniones lubricadas de la llave).
Se mantiene en ella unos 15 minutos y después se vacía.

Se enjuaga la bureta con agua de la llave y posteriormente con
agua destilada. Se verifica nuevamente si se rompe la película
de agua. En caso de ser necesario, se repite el procedimiento.

Lubricación de la llave: Se saca con cuidado el vastago y todo
resto de la grasa y con un trozo de papel, se secan ambas partes.
Se engrasa ligeramente la llave (solamente para buretas con llave
de vidrio esmerilada) y se evita la zona del orificio. Se inserta la
llave en el vastago y se gira fuertemente con una ligera presión
interior. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de lubricante la
superficie de contacto entre la llave y el vastago es casi transpa-
rente, el cierre es hermético y además no se introduce grasa en
la punta.

Forma de aforar la bureta: La bureta se debe enjuagar dos o
tres veces con pequeñas porciones de la disolución valorante.
De preferencia se debe llenar directamente desde el frasco, o
matraz volumétrico que contiene la disolución patrón, evitando
en lo posible el uso de vasos o embudos, se mantiene la bureta
en una mano mientras se sostiene el frasco en la otra. Se coloca
alrededor de la bureta un paño que recoge el líquido que acciden-
talmente cae fuera de esta. Se coloca 5 mi de la disolución en po-
sición casi horizontal y se gira de forma tal que la pared se moje
con la disolución. Se vierte esta disolución a través del pico y se
repite el proceso completo con una segunda y tercera porción de
la disolución. Finalmente, se llena la bureta hasta un punto ligera-
mente superior al trazo cero y se coloca en su soporte. No debe
quedar por encima de la superficie del líquido ninguna gota de la
disolución adherida a la pared, pues podría caer esta en el líquido
después de que se toma la lectura y generar un error. Se abre la
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llave, completamente al principio, para desplazar el aire del pico
y después se deja salir lentamente el líquido, se cierra la llave y
se agrega más disolución valorante hasta que el menisco quede
cerca de cero. Después se ajusta este a cero.

Utilización de la bureta: La fotografía G.1, muestra la forma
adecuada para manejar la llave, esta se mueve de manera tal
que se afiance a su soporte. La punta de la bureta debe estar
dentro del recipiente.

Lectura de la bureta: Cuando se lee la altura del líquido de la
bureta, se necesita poner el ojo al mismo nivel que la superficie
libre del líquido, y de esta forma se disminuye el error de paralaje.
Cuándo el ojo se encuentra por encima de este nivel, el líquido
parece estar arriba del valor real, mientras que si se encuentra
demasiado bajo, parece que hay menos líquido. La superficie de
la mayoría de los líquidos forma un menisco cóncavo, como se
muestra en la fotografía G.2. Se recomienda usar una tira de
cinta negra adherida a una tarjeta blanca como fondo, para
localizar la posición exacta del menisco. Se alinea la parte supe-
rior de la cinta negra con el fondo del menisco y se lee la posición
sobre la bureta. Algunas disoluciones, en particular las coloreadas,
parecen tener dos meniscos. En tales casos, se puede utilizar
cualquiera de los dos. Lo importante es que las lecturas se hagan
de forma tal que estas sean reproducibles.

1 1 8 Bibliografía

Harris, D. C. Quantitative Chemical Analysis. 4th Ed. W.H. Free-
man and Company. U.S.A. 1995. p. p.27-29.
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APÉNDICE H
Constantes de acidez

Nombre

2,4,6-trinitrofenol, (Ácido pícrico)

2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico (ácido cítrico)

2-Mercaptoetanol HSCH2CH2OH

Ácido 1,6-hexanodioico, (Ácido adípico)
HOOC(CH2)4COOH

Ácido 2,3-dihidroxibutanodioico, (ácido tartárico)

Ácido 2-hidroxibenzoico, (Ácido salicílico)

Ácido 2-hidroxipropanoíco, (ácido láctico)

Ácido 2-oxopropanoico, (ácido pirúvico)

Acido acético

Ácido acetilsalicílico, (aspirina)

Acido arsénico
HsAsO,

Ácido arsenioso H3AsO3

Ácido ascórbico
H2C6H6O6

Ácido barbitúrico

Ácido bencen-1,2-dicarboxílico
(ácido itálico)

Ácido benzoico,

Acido bórico
H3BO4

Ácido bromhídrico HBr

Acido bromoacético BrCH2CO2H

Ácido butanodióico (ácido succínico)
HO2CCH2CH2CO2H,

Ácido 1 -butanóico, (ácido butírico)
CH3CH2CH2CO2H

Acido carbónico
HPO3

PKa

0.37

3.12
4.76
6.40

9.72

4.41
5.28

3.04
4.37

2.96 (CO2H)
13.74 (OH)

3.85

2.55

4.74

3.48

2.24
6.96
11.50

9.29

4.10
11.80

4.01

2.92
5.40

4.20

9.24
12.74
13.80

-4.70

2.92

4.20
5.64

4.82

6.36
10.33

Ka

4.2x10 1

7.5x104

1.7 x10"5

4 .0x10 7

1.9x10"10

3.9X105

5.2x10 6

9.2x104

4 .3x10 5

1.1 x10 3

1.8x1 a14

1.4x10"

2 .8x10 3

1.8 x10 5

3.3x104

5.8x10-3

1.1 x10 7

3.2x101 2

5.1 x10"10

7.9x10"5

1.6x1012

9 .8x10 5

1.2 x10 3

3.9x106

6 .3x10 5

5.8x101 0

1.8x1013

1.6x1014

5.0x10"

1.2x10-3

6 .2x10 5

2 .3x10 6

1.5 X10"5

4 .4x10 7

4.7x101 1
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120

Nombre

Ácido cianhídrico HCN

Ácido ciánico, N=COH

Acido cis-butenodioico, (ácido maléico)

Ácido clorhídrico HCI

Ácido cloroacético CICH2COOH

Ácido cloroso, HCIO

Ácido clorosulfónico CISO3H

Ácido crómico
H2CrO4

Ácido dicloroacético CI2CHCOOH

Ácido etanodioico
(ácido oxálico) HO2CCO2H

Ácido etilendiaminotetracético,
H4Y
(EDTA)

Ácido fluorhídrico HF

Ácido fosfórico
H3PO4

Ácido fosforoso H3PO3

Ácido fumárico C4H4O4

Ácido hidrazóico, (azida de hidrógeno) HN3

Ácido hidroxiacético, (ácido glicólico) HOCH2CO2H

Ácido hidroxibenceno (fenol)

Ácido hidroxibutanóico (ácido mal ico)
HO2CCH2CHCO2H

Ácido hipobromoso HBrO

Ácido hipocloroso HCIO

Ácido hipofosforoso

Ácido hiponitroso
HON=NOH

Ácido hipoyodoso HIO

Ácido mangánico H2MnO4

Ácido metanóico , (ácido fórmico) HCOOH

Ácido molíbdico, H2MoO4

Ácido nítrico HNO3

Ácido nitroso HNO2

PKa

9.3

3.46

1.92
6.33

-6.1

2.85

1.96

-10.43

-0.20
6.51

1.30

1.25
4.27

2.07
2.74
6.24
10.34

3.17

2.15
7.20
12.15

1.52
6.79

3.02
4.39

4.72

3.831

10.00

3.46
5.10

8.63

7.53

1.23

6.95
10.84

10.64

10.15

3.74

(pK2=3.75)

-1.34

3.15

Ka

4.9 x 1010

3 .5x10 4

1.2 x 10'2

4 .7x10 7

1.4 x10"3

1.1 x 1 0 2

1.6
3.2 x 10'7

5.0x10-2

5 .6x10 2

5 .4x10 5

8.5x103

1.8 x10"3

5 .8x10 7

4.6 x 1011

6.8x10-4

7.1 x10"3

6.3 x 108

4.5 x 1013

3 .0x10 2

1.6 x 1 0 7

9.55 X 104

4.1 X 1 0 5

1.9 x 10-5

1.48 x 10'4

1.0 x 10"10

3.5x10'4

8.0x10'6

2.3 x 10"9

3 .0x10 8

5.9 x 102

1.2 x 107

1.4 x 10'11

2.3 x 10 11

7.1 x 10"11

1.8x104

Ka2= 1.78 x 10 4

2.2 x101

7.1 x 10'4
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Nombre

Ácido oxoacético (ácido glioxílico)

Ácido p-aminobencensulfónico (Ácido sulfanílico)

Ácido para-aminobenzóico, (PABA)

Ácido pirofosfórico H4P2O7

Ácido perclórico HCIO4

Ácido permangánico HMnO4

Ácido peryódico HIO4

Ácido piridin-3-carboxílico (Ácido nicotínico)

Ácido pirofosfórico
(HO)2PO3P(OH)2

Ácido propanodioico (Ácido malónico)
HO2CCH2CO2H

Ácido propanoico, (ácido propiónico)
CH3CH2CO2H

Ácido propenoico, (Ácido acrílico) CH2=CHCO2H,

Ácido selénico
H2SeO4

Ácido selenoso
H2SeO3

Ácido sílico
H2Si03

Ácido sulfámico H2NSO3H

Ácido sulfhídrico
H2S

Acido sulfúrico
H2SO4

Ácido sulfuroso H2SO3

Ácido tiociánico HCNS

Ácido tiosulfúrico
H2S2O3

Acido trans-butenodioco (ácido fumárico)

Ácido yodhídrico Hl

Ácido yódico HIO3

Agua H2O

Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno H2O2

Agua pesada D2O

PKa

4.46

3.23

4.66

1.0
2.5
6.1
8.5

-7.3

-2.25

1.6

2.05

0.8
2.2
6.7
9.40

2.85
5.70

4.87

4.25

-3.0
2.05

2.57
6.60

9.77
11.80

1.00

7.24
12.89

-3.0
1.92

1.9
7.2

0.89

0.52
1.6

3.05
4.49

-5.2

0.77

14.00

11.65

14.8

Ka

3.5x10"4

5.9x10"4

2 .2x10 5

1 x10"1

3.16 x 10 3

7.9x10"7

3.16 X1O"9

2.0x107

1.8 X102

2.3x10"2

8 .9x10 3

0.16
6.0X103

2.0x107

4.0x10"10

1.4 x10 3

2.2x10-6

1.3 x10 5

5 .5x10 5

1.0 x103

8 .9x10 3

2 .7x10 3

2.5x107

1.7x1010

1.6x1012

1.0 x10"1

5.7x10-8

1.3x1013

1 x103

1.2 x10"2

1.3 x10 2

6 .3x10 8

1.3 x10 1

3.0x101

2 .5x10 2

8.8x104

3.2x105

1.6 x105

1.7x10'

Kw=1.0x10u

2.24 x 1012

6.31 x101 4
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Nombre

Aminobenceno, (anilina)

Amonio ion NH+
4

Bencilamina

Fenol C6H6OH

HídracinaH2NNH2

Metilamina CH3NH2

N-Nitrosofenilhidoxilamina, (cupferrón)

Piridina, (azina)

Trietanolamina (HOCH2)3N

Trietilamina (CH3CH2)2N

Tris(hidroximetil) aminometano, (tris o tham)
(HOCH2)3CNH3

Urea H2NCONH2

PKa

4.6

9.24

9.35

9.5

8.0

10.64

4.16

5.29

7.76

10.72

8.10

0.2

Ka

2.51 x10"5

5.70x1010

4.5X101 0

3.16 X10"10

1.0x108

2.3x101 1

6 .9x10 5

5.13 x10 6

1.73x10-8

1.93x1011

8 .4x10 9

7.1 x 101
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APÉNDICE I
Indicadores utilizados en

volumetría ácido-base

Indicador

Violeta de metilo

Rojo de cresol

Azul de timolb

Tropeolina OO

Púrpura de cresolb

Eritrosina disódica

Azul de bromofenol
&Amarillo de metilo

Rojo Congo

Anaranjado de metilo

Verde de bromocresol

Rojo de metilo

Rojo de clorofenol

Púrpura de bromocresol

p-nitrofenol

Azul de bromotimol

Rojo de fenol

Rojo neutro

Rojo de cresol0

a-naftolftaleína

Púrpura de cresol0

Azul de timolc

Fenolftaleína

o-cresolftaleína

Timolftaleína

Amarillo de alizarina GG

Amarillo de alizarina R

*Nitramina

Tropeolina O

PK
Indicador

1.6

2.0

1.51

3.85

3.3

3.5

4.7

4.8

6.0

6.3

7.15

7.0

7.9

6.7

8.3

8.3

8.9

9.3

9.4

10.0

11.2

11.2

Intervalo de
Transición

PH

0.15-3.2

0.2- 1.8

1.2-1.8

1.4-2.6

1.2-2.8

2.2 - 3.6

3.0 - 4.6

2.9 - 4.0

3.0 - 5.0

3.1 -4.4

3.8 - 5.4

4.4 - 6.2

4.8 - 6.4

5.2 - 6.8

5.6 - 7.6

6.0 - 7.6

6.4 - 8.2

6.8 - 8.0

7.2 - 8.8

7.3 - 8.7

7.6 - 9.2

8.0 - 9.6

8.0 - 9.8

8.2 - 9.8

9.3- 10.5

10.1 -12.0

10.1 -12.0

10.8-13.0

11.1 -12.7

Cambio de Color

amarillo a violeta

rojo a amarillo

rojo a amarillo

rojo a amarillo

rojo a amarillo

azul a rojo

amarillo a púrpura

rojo a amarillo

azul-violeta a rojo

rojo a amarillo

amarillo a azul

rojo a amarillo

amarillo a rojo

amarillo a púrpura

incoloro a amarillo

amarillo a azul

amarillo a rojo

rojo a amarillo

amarillo a rojo

incoloro a azul-verde

amarillo a púrpura

amarillo a azul

incoloro a rosa

incoloro a rojo

incoloro a amarillo

amarillo a naranja

amarillo a rojo

incoloro a naranja-café

amarillo a naranja

Concentración
% m/v

0.25

0.04d

0.04d

0.10

0.04d

0.10

0.04d

0.05e

0.10

0.10

0.04d

0.04d

0.04d

0.04d

0.25

0.04d

0.04d

0.10e

0.04d

0.10e

0.04d

0.04d

0.10e

0.04e

0.10e

0.10e

0.10

0.10e

0.10
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a El primer color se observa al pH más bajo y el segundo al pH
más alto.

bZona acida; el indicador tiene dos zonas de viraje.
cZona alcalina; el indicador tiene dos intervalos de viraje.
d Disolver en disolución de NaOH.
e Disolver en etanol.
& Precaución: La Federal Drugs Administration (FDA) considera

esta sustancia como carcinogénica.
* Precaución: Irrita la piel y las membranas mucosas.

Bibliografía

1. Harris, D. C. Quantitative Chemical Analysis. 4th ed. W.H. Free-
man and Company. U. S.A. 1995. p.p. 296-97.

2. Dean, J. A. Lange Manual de Química. Vol II. Me Graw Hill
México. 1990

3. The Merck Index. 9th edition. Merck and Company., Inc. U.S.A.
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APÉNDICE J
Preparación de los indicadores

Indicador

Violeta de metilo

Rojo de cresol

Azul de timol

Tropeolina 0 0

Púrpura de cresol

Eritrosina disódica

Azul de bromofenol

Amarillo de metilo

Rojo Congo

Anaranjado de metilo

Verde de bromocresol

Rojo de metilo

Rojo de clorofenol

Púrpura de
bromocresol

p-nitrofenol

Azul de bromotimol

Rojo de fenol

Rojo neutro

oc-naftolftaleína

Preparación

Disolver 0.25 g en 50.0 mi de agua. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 13.1 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 10.8 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada a un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 100 mi de agua destilada

Disolver 0.10 g en 13.6 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de agua destilada. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 7.5 mi de NaOH 0.020 M. Aforar a 250 mi con
agua destilada

Disolver 0.25 g en 50.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi con etanol

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de agua. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de agua. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 7.2 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 18.6 mi de NaOH 0.020 M. Aforar a 250 mi con
agua destilada

Disolver 0.10 g en 11.8 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 9.3 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.25 g en 50 mi de agua. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 8.0 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 14.2 mi de NaOH 0.020 M. Completar con agua
destilada hasta un volumen final de 250 mi

Disolver 0.10 g en 70.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi, con agua
destilada

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi con agua
destilada
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Indicador

Fenolftaleína

o-cresolftaleína

Timolftaleína

Amarillo de alizarina GG

Amarillo de alizarina R.

Nitramina

Tropeolina 0

Preparación

En 50.0 mi de etanol, adicionar con agitación constante 0.10 g de
fenolftaleína, después agregar 40.0ml de agua. Aforar a 100 mi con
etanol Nota: Es necesario agitar continuamente la solución para
evitar que se precipite el indicador.

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi con etanol

Disolver 0.10 g en 70.0 mi de etanol Aforar a 100 mi con etanol

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi con etanol

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de agua destilada. Aforar a 100 mi

Disolver 0.10 g en 70.0 mi de etanol. Aforar a 100 mi con agua

Disolver 0.10 g en 50.0 mi de agua. Aforar a 100 mi

Bibliografía

1. Harris, D. C. Quantitative Chemical Analysis. 4th ed. W.H. Free-
man and Company. U. S.A. 1995. p.p. 296-97.

2. The Merck Index. 9th edition. Merck and Company., Inc. U.S.A.
1976.
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APÉNDICE K
Indicadores metalocrómicos

Indicadores

Cromoazurol S

Eriocromo negro T

Azul de metiltimol

Cambio de Color

naranja - violeta

naranja - violeta

amarillo - rojo

amarillo - violeta

naranja - azul

amarillo - rojo

amarillo - azul

naranja - violeta

verde - rojo

azul - rojo

rosa - violeta

gris - azul

amarillo - azul

gris - azul

amarillo - azul

incoloro - azul

amarillo - azul

azul - rojo

Ion Titulado

Al3*, Sc3+

V4+, Zr4 +

Ca2+

Cu2+

Fe3+

Mg2+

Ni2+

Th4+

Ba2+

Ca2+, Pb2+

Mg2+

Cd2+

ln3+, Mn2+

Zn2+

Zr4+

Ba2+

Mg2+

Bi3+

Ca2*

Cd2+, Fe2+

Cu2+

Hg2+, Pb2+

Sn2+

ln3+

La3+

Mn2+

Sc3+

Th4+

Zn2*

Zr4+

Tl3+

PH

4

4

11

6 - 6 . 5

2 - 3

10-11

8 - 1 1

2 - 5

10.5

10

10

7 - 1 2

8 - 1 0

7 - 10

<1

1 0 - 1 1

10-12

1 -3

12

5 - 6

11.5

6

6

3 - 4

<2

6 - 7

2 - 6

1 -4

6 - 7

0 - 2

7-10
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Indicadores

1-(2-piridilazo)-4-

1-(2.piridilazo)-2-

4-2(piridilazo)

Violeta de pirocatecol

Cambio de Color

naranja - rosa

amarillo - rojo

amarillo - rojo

amarillo - rojo

morado - azul

amaril lo - azul

morado - azul

amaril lo - rojo

Ion Titulado

Cu2 +

Hg2+, Ni2+

Bi3+

Cd2+

C o 2 \ Ni2+

Cu2 t, ln3+

Th4*

UO2
2+

Zn2+

Bi3+

Cd2+

Cu2 +

Hg2+

ln3t

Mn 2 t

N i 2 +

Pb2+

Th4*

Tl3+

Zn2+

Cd2+, Mg2+

Zn2+

Cu2+, ln3+

Pb2+

Fe2+

Mn2+

Ni2+

Th4+

pH

6

>7

1 - 3

6

4 - 7

2.5

2-3.5

4.4

5 - 7

1 -2

8-11

5-11

3 - 6

2.5

9

5

5 - 9

2 - 3

2

6-11

10

10

5 - 6

5 - 6

3 - 6

9

8 - 9

2.5 -3.5

Bibliografía
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APÉNDICE L
Indicadores de óxido reducción

Indicador

Safranina T

Rojo neutro

Monosulfato índigo

Tetrasulfato índigo

Azul de Nilo

Azul de metileno

Indofenol 2,6 dibromofenol

Yoduro-engrudo de almidón

p-nitrodifenilamina

Ac. O, m difenil amina
dicarboxílico

o-fenantrolina ferrosa

Nitro o-fenantrolina ferrosa

Potencial
pHO

0.24

0.24

0.26

0.36

0.41

0.53

0.67

0.90

1.06

1.12

1.14

1.25

Color Forma
Oxidada

Rojo

Rojo

Azul

Azul

Azul

Verde azulado

Azul

Incolora

Violeta

Azul violeta

Azul pálido

Azul pálido

Color Forma
Reducida

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Azul

Incoloro

Incoloro

Rojo

Rojo violeta

Bibliografía

1. Kolthoff, I. M. y Stenger, V. A. Volumetric Analysis, Vol 1,2% Ed.
Wiley Intercience, USA.
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APÉNDICE M
Tabla de valores de pKc de

formación de diversos complejos

Ligando

Acetato

CH3COO-

Acetil acetonato

(CH3COCHCOCH3)

Amoniaco

NH3

Bromuro

Br

Cloruro

Cl

Ion
metálico

Ag+

Cd2+

Cu2+

Hg2+

Pb2+

Al3+

Cd2+

Co2+

Cu2+

Fe2+

Fe3+

Mg2+

Mn2+

N¡2+

UO2+

Zn2+

Ag+

Cd2+

Co2+

Cu+

Cu2+

Fe2+

Hg2+

Ni2+

Zn2+

Bi3+

Cd2+

Hg2+

Pb2+

Zn2+

Bi3+

Cd2+

Cu+

Fe3+

pKc1

0.73

1.30

1.79

2.19

8.6

3.83

5.40

8.22

5.07

11.4

3.63

4.18

6.06

7.74

4.98

3.37

2.65

1.99

5.93

4.31

1.4

8.8

2.36

2.18

4.30

2.23

8.94

1.65

0.22

2.43

2.00

1.48

PKc2

-0.09

0.98

1.15

8.43

0.72

7.9

2.76

4.11

6.73

3.60

10.7

2.54

3.07

4.71

6.43

3.83

3.84

2.10

1.51

4.93

3.67

2.2

8.7

1.90

2.25

1.25

0.77

7.94

0.75

-0.32

2.00

0.70

4.94

0.65

P Kc 3

0.14

0.61

5.8

4.6

2.32

1.44

0.93

3.04

1.00

1.55

2.31

0.32

0.17

2.27

0.88

-0.64

1.35

-0.59

-1.00

PKc4

-0.42

0.93

0.64

2.30

0.78

1.23

1.96

0.10

1.75

0.22

-0.26

0.43

P K C 5

-0.32

0.06

-0.46

0.85

0.48

PKc6

-1.66

-0.74

0.42

Condiciones

NaOCI 3 F

NaOCI 3 F

NaOCI 2 F

30°C

30°C

30°C

30°C

30°C

30°C

30°C

20°C

30°C

NH4NO3 2 F, 30°C

30°C

NH4NO3 2 F, 30°C

NH4NO3 2 F, 30°C

NH4NO3 2 F, 22°C

NH4NO3 1 F

30°C

H N O 3 1 F

NaCIO4 0.5 F

NaCIO4 3 F

HCIO4 0.7 F, 20°C
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Ligando

Cianuro

CN-

Etilendiaminotetra
acetato

EDTA

Fluoruro

Ion
metálico

Hg2 +

Pb2 +

Ag+

Cd 2 +

Co2 +

Cu+

Hg2 +

Ni2 +

Zn2 +

A l 3 +

Ag+

Ba2 +

Bi3 +

Cd 2 +

Ca2 +

Co2 +

Cu 2 +

Ga3 +

ln3 +

Fe2 +

Fe3 +

Pb2 +

Mg 2 +

Mn 2 +

Hg2 +

Ni2 +

Sc3+

Ag+

Sr2+

Tl 3 +

Th 4 +

Ti3 +

TiO2"

u4+

V2+

V 3 +

VO 2 +

VO 2 +

Y3+

Za2 +

Al 3 +

pKc,

6.74

1.10

5.48

18.00

16.1

7.32

7.8

27.9

16.5

10.7

16.3

18.8

20.3

24.9

14.3

25.1

18.0

8.7

13.8

21.8

18.6

23.1

7.3

8.6

21.5

23.2

21.3

17.3

25.5

12.7

25.9

18.8

15.6

18.1

16.5

6.13

PKc2

6.48

1.06

19.85

5.14

24.00

16.70

5.02

pKc3

0.95

-0.40

4.56

4.59

3.83

3.85

PKc4

1.05

-1.05

3.58

1.70

2.98

30.3

16.72

2.74

PKc5

1.63

PKc6

19.09

0.47

Condiciones

NaCIO4 0.5 F

NaCIO4 3 F

CaCI2 5 F

NaNO30.1 F

KNO3 ° - 5 3 F
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Ligando

p-

Hidróxido

OH

Oxalato

<W

Yoduro

I

Tiocianato

SCN

Tiosulfato

s2o3
2-

Ion
metálico

Ce3 +

Fe3 +

Al3+

Bi3+

Cd2 +

Co2 +

Cu2 +

Fe2 +

Fe3 +

Hg2 +

Ni2+

Pb2+

Zn2 +

Al3+

Cd2 +

Co2 +

Cu2 +

Fe2 +

Fe3 +

Mg 2 +

Ni2+

Pb2+

Zn2 +

Bi3+

Cd2 +

Cu+

Hg2 +

Pb2+

Ag+

Bi3+

Cir

Fe3 +

Hg2 +

Ag+

Cd2 +

Cu+

Hg2 +

Pb2 +

PKc,

3.99

5.17

8.98

12.42

6.38

2.80

6.66

4.5

10.95

10.77

3.08

6.9

4.34

4.0

4.79

6.19

9.4

5.16

5.0

2.10

12.87

1.26

1.15

2.14

8.82

3.92

10.35

2.56

PKc2

3.92

10.74

1.03

1.77

1.91

4.04

4.52

6.80

4.38

1.35

6.54

2.36

1.33

8.85

10.95

1.54

8.39

1.11

11.0

1.31

17.26

4.64

2.52

1.92

29.27

2.32

pKc3

2.91

13.95

14.23

3.3

0.70

4.0

1.06

3.67

0.62

1.23

1.15

-0.10

2.71

0.69

1.44

2.40

1.46

PKc4

32.43

1.26

0.92

2.37

0.50

0.28

0.82

-0.42

1.72

1.35

-0.09

pKc5 PKc6

19.6

Condiciones

NaCIO4 0.5 F

NaCIO4 3 F

KNO3 1 F

NaCIO4 1 F

NaCIO4 3 F

NaCIO4 3 F

18°C

NaCIO4 0.5 F

NaCIO4 2 F, 20°C

NaCIO4 0.5 F

NaCIO4 1 F

NaNO3 5 F

NaCIO4 0.5 F

20°C

Na2SO4 0.8 F

NaCIO4 3 F

Bibliografía

1. Kolthoff, I. M. y Stenger, V. A. Volumetric Analysis, Vol I, 2S Ed.
Wiley Intercience, USA.
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APÉNDICE N
Potenciales estándares

de reducción

Arsénico

Bismuto

Boro

Bromo

Cadmio

Átomo

Aluminio

Antimonio

Al3+ + 3 e' <

SbO+ + 2 H+ + 3 e"

Sb(s) + 3 H+ + 3 e-

Reacción

•

Sb(s) +

S b H3(g)

H2O

E° (Volts)

-1.677

2.08

-0.510

H3AsO4 + 2 H+ + 2 e-

H3As04 + 2 H + + 2e '

H3AsO3 + 3 H+ + 3 e-

As(s) + 3H + + 3e"

H3AsO

AsO34

As(s) +

AsHo,-,

3 + H2O

•H2O

3H2O

0.575

0.575

0.247

0.238

Bario

Berilio

Ba2+ + 2 e"

Be2+ + 2e < — •

Ba(s)

Be(s)

-2.906

-1.968

Bi3+ + 3 e- *

BiO+ + 2H+ + 3 e"

BiOCI + 2H3O
+ + 3

BiCI4' + 3 e '

BÍ(s)

Bi(s) + H2O

Bi(s) + CI" + 3H2O

BÍ(S) + 4 cr
2 B(s) + 6 H+ + 6 e" B2H6(g)

H2BO3" + 5 H2O + 8 e" <«- - • BH4" + 8 OH"

B(OH)3 + 3 H + B(s) + 3H2O

BrO4- + 2 H+ + 2

HBrO + H+ + e

BrO3' + 6 H+ + 5 e"

B r 2(aq)

BrO3- + H2O

1/2 Br2 + H2O

1/2Br2(l) + 3H2O

2Br"

Cd2
+ + 2e

Cd(C2O4)(s) + 2 e

Cd(NH3)4
2+ + 2 e'

CdS(s) + 2e

Cd(s)

Cd(s) + C2O4
2"

Cd(s) + 4 NH3

Cd

0.308

0.320

0.1583

0.160

-0.150

-1.24

-0.889

1.745

1.584

1.513

1.098

(s)

-0.402

-0.522

-0.613

-1.175
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Calcio

Carbono

Cerio

134
Cloro

Cromo

Cobalto

Cobre

Ca(s) + 2 H+ + 2 e"

Ca2+ + 2 e'

CaSO4(s) + 2 e"

CaH2(s)

C a
(s)

Ca(s) + SO4
2-

C2H2(g) + 2 H+ + 2e"

CH3OH + 2 H+ + 2 e'

(CN)2 + 2 H+ + 2 e" <«-

H2CO + 2 H+ + 2 e"

2 H + + 2 e -

CO2(g) + 2 H+ + 2 e"

2 CO2(g) + 2 H+ + 2 e"

- •

CaH2 + C2H4(g)

CH4(g) + H20

2HCN

CH3OH

H2CO + H2O

CO(g) + H2O

H2C2O4

Ce3+ + 3 e'

Ce4+ + e*

Ce4+ + e"

C e(s)

Ce3+HNO31F

Ce3+H2SO41F

HCIO2 + 2 H+ + 2

Cl2(g) + 2 e

CIO4- + 2 H30+ + 2 e- «•

CIO4" + 8 H3O
+ + 8e" <*•

CIO3- + 3 H+ + 3 e-

CIO3" + 6 H3O
+ + 6 e"

CIO2 + e"

HCIO + H2O

2Cr

CIO3" + 3 H2O

CI"+12H2O

HCIO2 + H2O

Cl" + 9 H2O

cio0-

CrO4
2' + 8 H3O+ + 3 e"

Cr3+ + e"

Cr3* + 3 e"

Cr2* + 2 e"

2 Cr3+ + 7H2O

Cr3+ + 12H2Or3+

Cr2+

Cr
(s)

Cr(s)
Co3+ + e

Co2+ + 2e

Co2+

C 0(s)

Cu+ + e"

Cu2+ + 2

Cu

Cu

(s)

0.776

-2.868

-2.936

0.731

0.583

0.373

0.237

-0.029

-0.1038

-0.432

-2.336

1.600

1.440

Cesio

Ce4*

Cs* +

+ e-

e-

< • Ce3*HCI1F

CS(s)

1.28

-3.026

1.674

1.3604

1.19

1.37

1.157

1.45

1.068

1.10

1.195

-0.42

-0.74

0.557

1.92

-0.282

(s)

0.518

0.339
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Hidrógeno

Yodo

Hierro

Plomo

Litio

Magnesio

Manganeso

Mercurio

Cu+

2 H+ + 2 e-

H20 + e-

H2O2 + 2

H2(g)

1/2H
2(g)

H+ + 2 e' 4- 2 H 2 O

'2(S)

2 H+ + 2 e- 4-

6H+ + 5e" 4-

2e" 4

H2O

2e

- • 1/2I2(S) + 3H2O

2\-

3r

FeO4
2" +

Fe3+ + e"

Fe2+ + 2

Fe(CN)6
:

3

e"

3-

H20

f e'

- • FeOOH(s) + 50H"

,2+Fe

Fe(s)

Fe(CN) 4"

Pb4+ + 2 Pb2+

3 PbO2(s) + 2H2O + 4 e"

Pb2+ + 2 e" <

+ Pb3O4(s) + 40H"

Pb
'(8)

- • Li (s)

Mg(OH)+ + H+ + 2 e- « •

Mg2+ + 2 e- <

Mg(OH)2(s) + 2 e + -

• Mg(s) + H20

" • M9(s)

- • Mg(s) + 20H

MnO4- + 4 H+ + 3 e"

Mn3+

MnO4' + 8 H + + 5 e '

MnO2(s) + 4 H + + 2e"

• MnO2(s) + 2 H2O

Mn2+

• Mn2+ + 4 H2O

• • Mn2+ + 2 H20

2Hg2+ + 2 e"

Hg2+ + 2e "

Hg2
2+ + 2 e'

Hg(OH)2 + 2e "

Hg2
2+

Hg(l)

2 Hg(l)

• Hg(l) + 2OH-

•¥

0.158

Flúor

Galio

Oro

F2(g) + 2 e

Ga3+ + 3 e '

Au+ + e'

Au3 + + 2e"

4 •

fc

2 F

G a(s)

Au(s)

Au+

2.890

-0.549

1.69

1.41

0.000

-0.828

1.77

1.589

1.210

0.535

0.545

0.800

0.771

-0.44

0.69

1.69

0.269

-0.126

-3.040

-2.022

-2.360

-2.690

1.692

1.56

1.507

1.230

0.908

0.852

0.796

0.206
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Molibdeno

Níquel

MoO2(s ) +

Ni2 + + 2 e

Ni(CN)4
2"

2 H 2 O

+ e"

+ 4 e 4- — • Mo(s) + 4OH"

NÍ(s)

Ni (CN)3
2" + CN"

-0

-0.

-0.

.98

236

401

Nitrógeno

Oxígeno

Paladio

Fósforo

Platino

Potasio

Plata

Azufre

N2O(g) + 2 H+ + 2 e"

NO+ + e- <•

N2(g) + 8 H+ + 6 e"

N2(g) + H2O

N 0 ( 9 )

2 N H 4
+

1.769

1.46

0.274

1/2O
2(g)

- • H2O

• H 2 O 2

Pd2+ 2e Pd(s)

PdO(s) + 2 H+ + 2 e" Pd
(s)

H2O

H3PO4 + 2 H+ + 2 e" H3PO3 + H2O

Pt2+ + 2 e"

PtO2(s) + 4 H+ + 4 e"

Pt(s)

Pt(s) + 2 H2O

K(s)

2+Ag2

Ag3 + + 2e"

Ag/AgCI Electrodo

Ag+ + e"

AgCN + e"

AgCI(s) + e"

AgBr(s) + e"

Ag+

Ag+

A9(s)

Ag ( s )

A9(s)

A9(s)

cr
Br"

2 H2SO3 + 2 H+ + 4 e- ^~

S(s) + 2 H + + 2e ' * —

S(s) + 2 H + + 2e ' <—

2 SOg2" + 3 H2O + 4 e' +•

SO3
2- + 3 H2O + 4 e- <4-

SO4
2' + 4 H2O + 6 e" +

2-SO4
¿" + H2O + 2

1.229

0.695

0.915

0.79

-0.30

1.18

0.92

-2.936

1.989

1.9

0.1956

0.799

-0.02

0.222

0.071

Sodio

Estroncio

A9'(s)

Na+4

Sr^H

+ e

• e"

h2e-

<

<—

— •

— •

Ag< S ) + ' "

N a(s)

Sr(s)

-0.152

-2.714

-2.889

S90 '• + 3I-LO
¿ L O C.

H2S(g)

H2S(ac)

S2O3
2- + 6 OH"

S(s) + 6 OH"

S(s) + 8 OH"

SO3
2" + 2 OH"

0.40

0.174

0.144

-0.566

-0.659

-0.751

-0.936
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Teluro

Talio

Estaño

Titanio

Uranio

Vanadio

Zinc

2Te(s) + 2 i

Te(s) + 2 e" Te.

Tl3+ + 2 e

T l
(s)

Sn4+ + 2 e"

Sn2+ 2e 4-

Sn2+HCI1F

Sn(s)

TiO2+ + 2 H+ + e- 4-

T¡3+ + e" 4

Ti2+ + 2e 4

Ti3++H2O

Ti2+

UO2
+ + 4 H+ + e' 4-

UO2
2+ + 4 H+ + 2 e" 4-

UO2
2+ + e

U4+ + e"

U3+ + 3e"

U4 + +

U4 + +

uo2
+

2H2O

2H2O

U3+

VO2
+ + 2 H +

VO2+ + 2 H+

V3+ + e

VO2+ + 2H2O

V3+ + 2H2O
3+

V 2 +

Zn2+ + 2 e" Zn(s)

-0.84

-0.90

1.280

-0.336

0.139

-0.141

0.1

-0.9

-1.60

0.39

0.273

0.16

-0.577

-1.642

1.001

0.337

-0.255

Xenón

V¿+ + 2 e

H4Xe06 + 2 H +

4

+ 2e

—• V(s)

XeO3Hh3H2O

- 1 .

3,

125

.00

-0.762
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APÉNDICE O
Estadística

Para poder tener confianza en los resultados experimentales es
necesario seguir ciertas reglas básicas en el trabajo del laboratorio
los cálculos estadísticos dan un cierto nivel de confianza en la
obtención de los datos experimentales, actualmente hay un gran
número de pruebas estadísticas para trabajos sencillos y para
técnicas mas sofisticadas como en el diseño de experimentos. El
trabajo presentado no pretende sustituir ninguna referencia espe-
cializada, solamente pretende dar una aplicación muy primaria
en los cálculos e interpretaciones estadísticas aplicadas al trabajo
en un laboratorio docente.

Para que el resultado de una determinación experimental, tenga
algún valor para el que vaya a hacer uso de él, es esencial que
éste posea una idea acerca del grado de confianza que pueda
otorgársele. Lamentablemente, en toda determinación, se haya
involucrado un grado mayor o menor de incertidumbre y el experi-
mentador solo puede pretender alcanzar el valor verdadero de la
cantidad. Por lo tanto es deseable que toda persona que efectúe
algún tipo de análisis en el laboratorio trate de evaluar el grado

138 de incertidumbre que afecta toda medición.

La exactitud que se pueda alcanzar en una medición se halla directa-
mente relacionada con el tiempo y esfuerzo empleado en obtenerla.

Cada una de las mediciones de un análisis esta sujeta a incerti-
dumbre, ya que por lo general los resultados experimentales de
una misma determinación cambian. En la practica, generalmente
el químico hace sus determinaciones de manera repetida
buscando una reproducibilidad en los resultados. Una vez que
se han obtenido experimentalmente varios valores de una
cantidad hay que enfrentar el problema de definir el mejor valor
de la medición. Para esto se puede disponer de dos cantidades:
el valor promedio y la mediana.

El valor promedio.- La media aritmética, el valor medio o simplemen-
te la media, son términos sinónimos que se refieren al valor obtenido
dividiendo la suma de un grupo de mediciones por él número de
resultados individuales que constituyen la muestra analizada.

La mediana.- La mediana de un grupo de datos es aquel valor
alrededor del cual se distribuyen los otros simétricamente, siendo
la mitad de ellos numéricamente mayores y la otra mitad numéri-
camente menores. Se pueden presentar dos casos diferentes. Si
el análisis consta de un numero impar de mediciones, la elección
de la mediana se puede hacer directamente; pero si el grupo
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contiene un número par de mediciones, se toma como mediana
el valor medio del par de resultados centrales.

Ejemplo: Calcular la media y la mediana de los siguientes datos:
16.3, 16.45, 16.66 y 16.36.

16.3 + 16.45 + 16.66 + 16.36
media = = 16.44

Como es un numero par de mediciones, la mediana esta dada
por el valor promedio del par central de resultados.

16.33 + 16.45
mediana = = 16.405

De manera ideal, la media y la mediana deberían ser numéri-
camente idéntica, pero con mucha frecuencia esta condición no
se cumple si es pequeño el numero de mediciones que constituyen
el análisis.

Precisión

Este término se utiliza para describir la reproducibilidad de los
resultados, y se define como: la concordancia que existe entre
los valores numéricos de dos o más mediciones que se han
realizado de idéntica manera. Los análisis suelen medir la
precisión de los resultados en función de su desvío.

Se puede trabajar con dos diferentes tipos de desviaciones en
los resultados experimentales:

a) Desviación absoluta.- La cual es simplemente, el valor absolu-
to de la diferencia que existe entre un resultado experimental y el
elegido como mejor valor del grupo, sea la media o la mediana,

Un ejemplo puede aclarar esta desviación:

Muestra

1
2
3
4

Valor medio

% sulfatos

1.98
1.78
1.89
1.87
1.88

Desviación absoluta con
respecto a la media

1.98-1.88=0.1
1.78-1.88=0.1
1.89-1.88=0.01
1.87-1.88=0.01

0.055

Estos cálculos dan como resultado del análisis:
% de sulfatos =1.88 ± 0.055

En el análisis de sulfatos de una muestra determinada dio como
resultado los siguientes valores: 1.98,1.89,1.78,1.87 por ciento.
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Se puede calcular fácilmente la dispersión que hay entre el valor
más pequeño y él más grande del grupo, 0.2 por ciento, esta
diferencia por si misma es una medida de la precisión del análisis.
Si no se cuenta con ninguna información que permita calificar a
cada una de las cuatro determinaciones realizadas, no es posible
de juzgar acerca de cual de ellas merece mayor confianza; si
adoptamos como resultado el valor medio, 1.88%, se hace implí-
citamente la suposición de que existía igual probabilidad de que
las determinaciones individuales fueran demasiado altas o
demasiado bajas. Al decidir tomar el valor medio como resultado
final, se puede calcular el desvío de cada resultado individual
con respecto a aquel; el valor medio de estos desvíos es una
medida de la precisión del análisis. Al calcularse el desvío medio
no se tiene en cuenta el signo de los desvíos individuales, pues
interesa su valor absoluto y no si es por exceso o defecto.

b) Desviación relativa.- La precisión también se puede expresar
en términos relativos, como desvío medio por ciento o como
desvío medio en partes por mil. Así para los datos anteriores,
el valor medio es 1.88, y el desvío relativo es:

0.055x100
= 2.89%

1.88

o bien:

140 0.055x1000
= 29.2 partes por mil

1.88

Exactitud

Este término denota el grado de coincidencia del resultado de
una medición con el valor aceptado de la misma, y comúnmente
se expresa en función del error, La exactitud por lo tanto implica
una comparación con el valor verdadero, o aceptado como tal,
mientras que, en contraste, la precisión compara un resultado
con el mejor valor (media o mediana) de un grupo de varios de
ellos, obtenidos de la misma manera.

Error absoluto.- El error absoluto se define como:

E = Vo - Va

En donde E es la diferencia entre el valor observado Vo y el valor
verdadero Va. En muchos casos, el propio valor aceptado de Va
esta sujeto a incertidumbre considerable. Por lo tanto en tales
casos resulta difícil llegar a una evaluación realista del error de
una medición.

Si se utiliza los datos del problema anterior, y se asigna 1.9% de
sulfatos como valor verdadero. El error absoluto sería:
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E = 1.88-1.9 = -0.02%

En este caso se observa el signo del error para indicar si es
positivo que el error es por exceso, caso contrario el error será
por defecto.

Error relativo.- Este calculo tiene mayor utilidad y al igual que la
desviación relativa también se puede reportar en partes por cien
o en partes por mil:

0.02x100
Error relativo = = -1.05%

1.9

O bien

0.02x100
Error relativo = = 10.53 partes por mil

1.9

Este cálculo permite analizar la técnica de trabajo ya que si el
error fue por defecto (signo negativo), entonces hay que revisar
la técnica para ver en que puntos se puede perder masa y en un
posterior análisis evitar estas fuentes de errores.

En resumen, el calculo de exactitud solo puede evaluarse si se
dispone de valor verdadero, o aceptado, de la misma; en cambio,
dado un grupo de mediciones puede siempre expresarse su
precisión.

Desviación Estándar

Es posible calcular un valor de la desviación estándar de un grupo
limitado de resultados, por medio de la siguiente ecuación:

d2
n

s=.
N-1

En la que s es el desvío estándar aproximado de un grupo de N
resultados.

En esta expresión áv d2, d3..., dn son los desvíos de los resultados
individuales x1, x2, x3,...,.xn con respecto a la medida m del grupo;
esto es:

d 1 = (xrm)
d2= (x2-m)
dn= ( V m )

Si se aumenta N, el valor calculado de s se hace una mejor
aproximación de la desviación estándar verdadero a.
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Ejemplo: Calcular la desviación estándar de los siguientes datos
experimentales de una determinación de acidez en jugo de
naranja:

1.23, 1.16, 1.09, 1.08, 1.32, 1.15

La media aritmética m del grupo es:

Datos

1.23
1.16
1.09
1.08
1.32
1.25

d

1.23-1.188=0.042
1.16-1.188=0.028
1.09-1.188=0.098
1.32-1.188=0.108
1.32-1.188=0.132
1.25-1.188=0.0620

d2

0.0018
0.0008
0.0096
0.0116
0.0174
0.0038

(xrm)2= 0.045
El denominador (N-1)=5
Por lo tanto:

0.045
s = / = \l 0.009 = 0.0948

142

Resumiendo, cuando se utiliza la desviación estándar, debe
entenderse que esta representa una predicción del intervalo
extendido alrededor de la media dentro de la cual se espera que
caiga el 68% de un numero infinito de mediciones de dicha cantidad.
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ANEXO
Fotográfico
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Fotografía 1.1
Forma adecuada de doblar el papel filtro
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Fotografía 1.2
Forma de verter al papel filtro, la mayor cantidad

del volumen decantado de las aguas madres
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Fotografía 1.3
Transferencia del precipitado al papel filtro
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Fotografía 1.4
Posición adecuada del crisol para la incineración

preliminar del precipitado
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Fotografía 2.1
Determinación de cloruros

(A) Muestra de cloruros con el cromato de potasio como indicador
(B) Muestra de cloruros titulado con nitrato de plata antes

del punto de equivalencia

(C) Color rojo salmón de la determinación en el punto de equivalencia
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Fotografía 5.1
Cambios de color del indicador anaranjado de metilo
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Fotografía 5.2
Cambios de color del indicador fenolftaleína, cuando el color de la disolución

problema es incoloro
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Fotografía 5.3
Cambios de color del indicador azul de bromotimol
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Fotografía 5.4
Cambios de color que presenta la fenoiftaleína cuando:

(A) se agrega a una disolución de jugo de naranja y
(B) en el punto de la titulación
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Fotografía 6.1
Colores de las formas (A) metalizada y (B) no metalizada del eriocromo negro T,

cuando se titula Zn2+
(ac) con EDTA, a un pH de 10
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Fotografía 6.2
Colores de las formas (A) metalizada y (B) no metalizada

del eriocromo negro T, cuando se titula una disolución
que contiene Ca2+

(ac) y Mg2+
(ac) con EDTA, a un pH de 10
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Fotografía 6.3
Colores de las formas (A) metalizada y (B) no metalizada

del hidroxinaftol, cuando se titula una disolución que
contiene Ca2+

(ac) (en presencia de Mg(OH)2(s)) con EDTA,
a un pH mayor de 12

Fotografía 6.4
Colores de las formas (A) metalizada y (B) no metalizada

de la murexida, cuando se titula una disolución que
contiene Ca2+

(ac) (en presencia de Mg(OH)2(s)) con EDTA,
a un pH mayor de 12
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Fotografía 8.1
Matraz (A) dislocución etanólica; matraz (B) dislocución de dicromato de potasio;

matraz (C) disolución etanólica con un exceso de dicromato de potasio
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Fotografía 8.2
Matraz (E) color que se presenta al titular el exceso de dicromato con sulfato ferroso amoniacal,

antes de adicionar el indicador redox o-fenantrolina ferrosa; (D) color de la mezcla titulada
previa al punto de equivalencia; matraz (C) color que presenta la o-fenantrolina en

el punto final de la titulación
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Fotografía G.2
Método para hacer la lectura correcta del volumen

gastado en una titulación

Fotografía G.1
Método que se recomienda para el manejo de

la llave de la bureta
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