
ANALISIS 

VOLUMETRICO 



FUNDAMENTO 

 La concentración de la sustancia 

de interés (analito) se determina 

a través de una medición de 

volumen.  



PROCEDIMIENTO GENERAL 

 Preparar un patrón de referencia. 

 Disolver la muestra (tratamiento previo). 

 Medir una porción de muestra (alícuota). 

 Conocer la reacción (cuando termina). 

 Añadir el patrón desde una bureta. 

 Registrar los datos (volúmenes, masas). 

 Calcular la concentración.  



REQUISITOS 

 La reacción entre el analito y el valorante debe 
ser sencilla (estequiométrica). 

 Alta velocidad de reacción. 

 Reacción completa en el punto final. 

 Debe conocerse exactamente la concentración 
del valorante. 

 Disponer de un indicador para la reacción. 

 Deben usarse instrumentos de medida exactos y 
calibrados (mat. volumétrico, balanzas) 



RECOMENDACIONES 

 El tamaño de la muestra debe ser grande. 

 Preparar un patrón de concentración lo más 

exacta posible. 

 El volumen del valorante consumido no debe 

ser pequeño. 

 El tamaño de la muestra no debe hacer que el 

volumen consumido sea excesivo. 



RECOMENDACIONES 

 La valoración debe ser directa al punto final, 

evitar el retroceso. 

 Utilizar un ensayo en blanco. 

 Realizar cada titulación un mínimo de tres veces. 

  



SOLUCIONES PATRON 

La exactitud de un análisis volumétrico depende 
directamente de la concentración del valorante. 
   
Características de un solución patrón: 
 
 Alta estabilidad: se determina su concentración una sola 

vez. 
 Reaccionar rápido con el analito. 
 Reaccionar completamente con el analito, para alcanzar 

el punto final. 
 Selectividad con el analito. 

 



METODOS PARA LA PREPARACION DE 

UN PATRON 

1. METODO DIRECTO: se pesa exactamente 

una cantidad de patrón primario, se disuelve en 

el solvente adecuado y se lleva a un volumen 

final en un matraz. 
 

2. METODO INDIRECTO: no se usan 

patrones primarios. Se prepara una solución de 

concentración aproximada y se valora con un 

patrón primario. 

 

 



REQUISITOS DE UN PATRON PRIMARIO 

 Alta pureza y conocida. 

 Estabilidad atmosférica. 

 Termoestable (secado) 

 Alto peso equivalente (error en la pesada). 

 No ser higroscópico ni eflorescente. 

 Soluble en el medio de reacción. 

 Relación estequiometríca sencilla y definida con 
el analito. 

 Debe existir un indicador para la reacción.  

 



TIPOS DE REACCIONES EN EL 

ANALISIS VOLUMETRICO 

1. ACIDO-BASE: involucran transferencia de 

protones. Se conocen como reacciones de 

neutralización. Se dividen en: 

 

 Acidimetrías: análisis de bases. 

 Alcalimetrías: análisis de ácidos. 



2. PRECIPITACION: se producen compuestos 
de baja solubilidad. No se cuantifica la masa del 
precipitado, se mide el volumen necesario para 
que ocurra la precipitación. 

 

3. FORMACION DE COMPLEJOS: se forman 
complejos de coordinación: 

 

Valorante         +     ion metálico        complejo 

(base Lewis)           (ácido Lewis) 

 

 

 

 

 



4. OXIDACION-REDUCCION: se presenta 

transferencia de electrones, lo que se evidencia 

en el cambio del número de oxidación.  

 

 La factibilidad para llevar a cabo un análisis 

volumétrico redox depende del valor del 

potencial. 



DETECCION DEL PUNTO 
FINAL: INDICADORES 

METODOS VISUALES 



FUNDAMENTO 

 Es necesario establecer el punto donde debe 
detenerse la adición del valorante, y asegurarse de 
que el punto final coincida con el punto de 
equivalencia de la reacción. 

 

 Con este fin se emplea el cambio físico de una 
propiedad del medio de reacción como el color, la 
turbidez o la aparición de un precipitado; dicho 
cambio esta asociado a una característica del medio 
como el pH, la F.E.M, la solubilidad, entre otras. 



1. AUTOINDICADORES 

 El mismo valorante experimenta un cambio 

en el punto de equivalencia. Ejemplo: 

valoraciones redox con permanganato: 

 

    MnO4
-                           Mn+2  

             (violeta)                            (incoloro) 

   

 



2. INDICADORES ACIDO-BASE 

 Son ácidos o bases cuyos iones son de 
diferente color al compuesto original.  

  

 Ejemplo: naranja de metilo 
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3. INDICADORES REDOX 

 El exceso del valorante produce un cambio en la f.e.m. del 
medio, provocando un viraje de color. Ejemplo: valoración de 
dicromato con FAS: 

 

Reacción principal: 

 

Cr2O7
-2   +   14 H+   +   6 Fe+2     2 Cr+3   +   6 Fe+3   +  7H2O 

 

Indicador:  

Fe(C12H8N2)3
+2                  Fe(C12H8N2)3

+3  + e- 

           (ferroína, rojo)     (ferriína, azul pálido) 



4. FORMACION DE PRODUCTOS 
SOLUBLES DE DIFERENTE COLOR 

El exceso de valorante reacciona con el indicador. 

Ejemplo: Método de Volhard: análisis de plata 

 

Reacción principal: 

 

Ag+
(ac)   +   CNS-

(ac)
       AgCNS(s) 

 

Indicador:  

Fe+3
(ac)

 +   CNS-
(ac)

      Fe(CNS)+2 

                             (rojo) 



5. DESAPARICION DEL COLOR DE LA 
SUSTANCIA QUE SE VALORA 

Ejemplo: Análisis de cobre. 

 
2Cu(NH3)4

+2
(ac)+ 7CN-

(ac)+ H2O 2Cu(CN)3
-2

(ac)+ CNO-
(ac)+6NH3

++2NH4
+ 

     (azul)                                           (incoloro) 



6. FORMACION DE UN SEGUNDO 
PRECIPITADO DE COLOR DIFERENTE 

Ejemplo: Método de Mohr: análisis de cloruros 

 

Reacción principal: 

 

Ag+
(ac)   +   Cl-(ac)

       AgCl(s) 

 

Indicador: cromato 

CrO4
-2

(ac)
 +   2 Ag+

(ac)
      Ag2CrO4(s)  

                             (naranja) 



7. VALORACION HASTA APARICION DE 
TURBIDEZ 

Ejemplo: Análisis de cianuro: 

 

Reacción principal: 

 

Ag+
(ac)   +   2CN-

(ac)
       Ag(CN)2

-
(ac) 

 

Reacción con el exceso: 

 

Ag(CN)2
-
(ac)+   Ag+

(ac)
      Ag2(CN)2(s) 

                             (blanco) 


