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Volumetrías

• Fundamento:  Determinación de la 
concentración de una sustancia (de unaconcentración de una sustancia (de una 
disolución) mediante el calculo  del volumen 
gastado de otra sustancia ( de otra disolución)gastado de otra sustancia ( de otra disolución) 
de concentración conocida.

• Consiste en  adicionar, sobre la muestra 
problema un volumen determinado de laproblema, un volumen determinado de la 
disolución patrón( cuya concentración se 
conoce) de manera que reaccione equivalenteconoce) de manera que reaccione  equivalente
a equivalente con la muestra problema.

• .



• Es un método de análisis cuantitativoEs un método de análisis cuantitativo
Permite conocer la concentración de una 

t i tsustancia en una muestra.
• Según el tipo de reacción que tiene lugarSegún el tipo de reacción que tiene lugar 

entre la solución a valorar y la solución 
patrón las volumetrías se clasifican:patrón, las volumetrías se clasifican:

• Volumetrías de neutralización 
• Volumetrías de precipitación
• Volumetrías de óxido reducción• Volumetrías de óxido reducción
• Volumetrías de formación de complejo



• Punto de equivalencia:
• Es aquel en el que se han gastado  

cantidades estequiométricamentecantidades  estequiométricamente 
equivalentes de la solución patrón y de la 
muestra problemamuestra problema 

• Se han gastado el mismo numero de  
Eq-gramo de soluto de la solución patrónEq-gramo de soluto de la solución patrón  
que  Eq-gramo de soluto de la muestra 

blproblema.
Nº Eq-g sol.patrón =  Nº Eq-g sol problemaq g p q g p



• Ej.: Determinación del contenido de 
Al(OH) d di l ió di tAl(OH)3 de una disolución  mediante una 
disolución valorada de HCl.

• 3HCL + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O
3 l 1 l 1 l 3 l• 3 moles       1 mol             1mol       3moles

• 3:1

* R ió i l t i l t• * Reacción equivalente a equivalente
• 1:1

Nº Eq-g HCL  = Nº Eq-g Al(OH)3



Nº Eq-g HCL  = Nº Eq-g Al(OH)3

NºEq-g =  nºmoles x valencia

3moles x 1 = 1moles x 3• 3moles(HCl) x 1  = 1moles(Al(OH) x 3

• 3 Eq-g HCl = 3 Eq-g Al(OH)3

1 Eq-g HCl = 1 Eq-g Al((OH)3



• Para poder apreciar el punto de p p p
equivalencia hay  a veces que adicionar al 
sistema un Indicador que pondrá de q p
relieve el punto final de la reacción bien 
por un cambio de color  o bien por la p p
formación de un precipitado.

• El punto final de la valoración debe de 
i idi l t d i l icoincidir con el punto de equivalencia.

• Se toma como punto final de la valoración 
el primer cambio de color detectable que 
permanezca más de 30 segundosg



Técnica general.-
Para determinar exactamente elPara determinar exactamente el 
volumen gastado de  reactivo 
valorante, este se coloca en una 
bureta y se adiciona lentamente 
sobre un matraz Erlenmeyer,  el 
cual contendrá la muestracual contendrá la muestra 
problema en un determinado 
volumen al que se le habrávolumen  al que se le habrá 
añadido un indicador apropiado.
La llave de la bureta se maneja j
con la mano izquierda y con la 
mano derecha se mueve el 

hmatraz suavemente hasta 
alcanzar el punto final de la 
reacciónreacción.



Cálculos
• Están basados en que en el punto final de 

la valoración:
Nº equiv (A) = Nº equiv (B)

N  = NºEq-g / L  Nº Eq-g = N x L

NA x VA ( ml ) = NB x VB ( ml )

NB = NA x VA / VB

NA = NB x VB / VA



Disoluciones valorantes
Para conocer la concentración exacta de una 
disolución problema se utilizan:disolución  problema se utilizan:

1- Patrones primarios: consiste en prepara  
soluciones de concentración conocida y exactasoluciones  de concentración conocida y exacta
y utilizarlas para valorar otras.( solo aquellas 
que se han valorado como estables)que se han valorado como estables)

2- Patrones secundarios: se utilizan disoluciones 
t ió tcuya concentración exacta se conoce por que 

se valoraron con patrones primarios


