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PRÓLOGO
La química es el origen de la vida. Según la teoría más aceptada sobre el origen de la 
vida en la tierra, ésta surgió a partir de reacciones químicas hace miles de millones de 
años que dieron lugar a los primeros compuestos orgánicos a partir de compuestos 
inorgánicos, actualmente el gran problema que tenemos es conservar precisamente 
esa vida en el planeta, con este texto pretendemos contribuir a la comprensión de 
los efectos que algunos elementos químicos producen a la naturaleza y por ende 
el medio ambiente, para ir creando una cultura ambientalista en nuestros lectores.

Los autores  
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CAPÍTULO I: ELEMENTOS INORGÁNICOS  DE INTERÉS 
AGROPECUARIO. (H, C,  O, N, P, K, CA, MG, S, FE, MN, B, 
MO,  CU,  ZN, CL, NA, AL, CO  Y  SI

1.1. Metales, no metales y metaloides. Propiedades físicas y 
químicas

Los elementos se podrían dividir en tres categorías principales: metales, no metales 
y metaloides, teniendo los últimos,  propiedades intermedias a las de los otros dos. 

1.1.1. Elementos Metálicos (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Mo, Cu, Zn, Na, Al y Co)

La mayoría de los elementos muestran propiedades metálicas, y además, la mayoría 
de los metales pertenecen a las series de transición y de transición interna.

Aquí se dedicará principalmente al estudio de los metales representativos (grupo A). 
Antes de examinar en detalle la química de los elementos, se describirá en forma 
bastante breve y cualitativa las propiedades que identificarán a un elemento como 
metal, no metal o metaloide y que tendencias de carácter metálico o no metálico hay 
en toda la Tabla Periódica.

Los metales tienen muchas propiedades: conductividades eléctrica y térmica, así 
como el brillo metálico característico. La ductilidad (capacidad de una sustancia para 
ser estirada en forma de alambre) y la maleabilidad (su capacidad para ser forjada 
hasta obtener láminas delgadas) son otras dos propiedades físicas que se asocian 
con los metales.

1.1.1.1. Propiedades Químicas Generales de los Metales

Los metales forman óxidos que son de naturaleza básica, reaccionan con los ácidos 
formando sales y producen el ion hidróxido cuando se disuelven en el agua.

Na2O + H2O = 2NaOH

CaO + H2O = Ca (OH)2

También directamente con los ácidos, por ejemplo:

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O
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Algunos óxidos metálicos son insolubles y por lo tanto no son capaces de 
reaccionar con agua. Sin embargo, si reaccionan con ácidos. Por ejemplo, el hierro 
podría clasificarse químicamente como un metal porque su oxido Fe2O3 reacciona 
con H2SO4.

Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2 (SO4)3 + 3H2O

Otras  características de los metales: 

• Sus compuestos generalmente presentan estados de oxidación 
positivos.

• Generalmente tienen energías de ionización (ei) y afinidades 
electrónicas (ae) bajas. Por lo tanto, no reaccionan fácilmente entre 
si porque no tienden a formar enlaces covalentes y porque tienen 
poca afinidad hacia los electrones de otro átomo metálico. 

• Forman compuestos con los no metales, ante los cuales tienden a 
perder electrones, adquiriendo una carga positiva.

1.1.2. Elementos no metálicos (H, C, O, N, P, S, B y Cl )

Los no metales son muy malos conductores de la electricidad y, de hecho, se clasifican 
como aislantes. Muchos de ellos, como el N2, el H2, el O2 y los elementos del grupo 
O, son gases a la temperatura ambiente. Los que son sólidos, conducen muy mal el 
calor y tienden a ser quebradizos. Químicamente, se encuentran que los óxidos de 
los no metales son ácidos. Muchos de ellos reaccionan con el agua produciendo el 
ion hidronio, y reaccionan con las bases formando sales que contiene oxidaciones. La 
reacción del dióxido de carbono con el LiOH es un ejemplo típico:

2 LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O

Los  no metales se combinan entre ellos mismos, con otros no metales y con los 
metales. Se caracterizan por sus altas energías de ionización y altas afinidades 
electrónicas y, por lo tanto, por elevadas electronegatividades. 

1.1.3. Elementos semi-metálicos (Si)

Los metaloides son elementos con capas electrónicas externas que están 
aproximadamente semi-llenas, y con electronegatividades que se ubican entre los 
metales y los no metales. Como clase, tienen conductividades eléctricas que son 
mucho menores que las de los metales, pero aun mucho mayores que las de los 
metales, y estas propiedades semiconductoras los han hecho sumamente útiles en 
los dispositivos electrónicos (por ejemplo, en diodos y transistores).

Químicamente  muestran los dos estados de oxidación, el positivo y el negativo. 
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Se combinan con los no metales y, en algunos casos, también con los metales. Sus 
óxidos tienden a ser anfóteros (en muchos casos actúan como bases y en otros como 
ácidos). Aunque sus propiedades ácidas exceden las básicas. De hecho, en muchas 
formas los metaloides se comportan químicamente, mas como no metales que como 
metales. (Cano, 2008)

1.1.4. Elementos representativos del grupo IA de la Tabla Periódica. 
Propiedades Físicas y Químicas

Los metales alcalinos son aquellos que están situados en el grupo I de la tabla 
periódica. Todos tienen un solo electrón (1 ē) en su nivel energético más externo, 
con tendencia a perderlo, con lo que forman un ion monopositivo, metal (M+). Los 
alcalinos son los del grupo I A y la configuración electrónica del grupo es ns¹.

Metales alcalinos 

Estos metales son: litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio 
(Fr).

Propiedades 

Propiedades metálicas: Deben conservarse en aceite mineral o gasóleo para que 
su elevada reactividad no haga que reaccionen con el oxígeno o el vapor de agua 
atmosféricos. Son metales de baja densidad, coloreados y blandos.

Reacciones

• Reaccionan con facilidad con halógenos para formar sales iónicas 

• Reaccionan con el hidrógeno al calor, formando hidruros 

• Reaccionan con el agua para producir hidrógeno 

• Reaccionan con oxígeno formando óxidos, peróxidos y superóxidos 

De estos elementos los de interés agropecuario son el potasio K  y el sodio Na. 
También se incluirá aquí al Hidrógeno aunque no pertenece a esta familia de los 
alcalinos pues no es un metal.

Hidrógeno

El hidrógeno, con un único electrón, se sitúa normalmente dentro de la tabla periódica 
en el mismo grupo de los metales (aunque otras veces aparece separado de éstos o 
en otra posición). En su forma elemental se encuentra como una molécula diatómica, 
H2, e incluso puede formar sales, llamadas hidruros  (MH), con los alcalinos, de forma 
que el metal le da un electrón al hidrógeno, como si el hidrógeno fuera un halógeno.

El hidrógeno gaseoso se puede identificar de forma parecida al oxígeno, es decir con 
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una astilla de madera incandescente colocada dentro del recipiente que contiene el 
gas. Si produce una ligera explosión, parecida al ladrido de un perro, es hidrógeno, 
que al combustionarse con el oxígeno forma el agua. Como ion H1+, se identifica 
usando papel indicador universal de pH o papel tornasol azul, se colorea de rojo 
o rosado al humedecerlo en la solución que se investiga. Para la determinación 
cuantitativa del hidrógeno se utiliza el método de volumetría  de neutralización o 
Potenciometría que se estudiarán posteriormente en este curso.

Rol biológico

Desde el punto de vista agrícola, su importancia está ya implícita en el número tan 
grande de compuestos en los que participa y que son de gran importancia para el 
metabolismo de plantas y animales como son el agua, hidrocarburos, carbohidratos, 
proteínas, grasas, etc. Como ion hdronio o hidrógeno  juega un papel importante en 
una propiedad del suelo: su reacción, es decir el pH. En este sentido influye en la 
accesibilidad de otros elementos esenciales para las plantas. 

Potasio

El sodio y el potasio se parecen mucho en sus propiedades por lo que es difícil 
de distinguir en sus reacciones. De ahí que  se determinan cuantitativamente por 
volumetría de neutralización cuando se encuentran como hidróxidos. 

Los reactivos más usados para la identificación cualitativa del potasio  son:

1. Cobaltinitrito de sodio: en medio acético origina con el potasio 
un precipitado amarillo de fórmula: Co(NO2)6K3Na. Procedimiento: 
En un  microtubo de ensayo añadir a dos gotas del problema otras 
dos de reactivo concentrado o un poco del reactivo sólido. Agitar; 
precipitado amarillo cristalino, indica potasio.

2. Tetrafenilborato de sodio: Origina    con  el  ion K+ un precipitado 
blanco de (C6H5)4 BK. El precipitado es muy insoluble y la 
reacción suficientemente sensible por lo que puede usarse para 
determinaciones gravimétricas. 

También se puede identificar el ion K+ por la acción a la llama. Los compuestos de 
potasio, particularmente si se encuentran en estado de cloruros se humedecen con 
HCl en un alambre de nicromio y se exponen a la llama de un quemador, colorean 
la llama de violeta claro. La coloración amarilla que comunica las sales de sodio a la 
llama dificultan la observación del color violeta por lo que se debe observar a través 
de un vidrio azul de cobalto, o de una solución de del complejo amoniacal de cobre, 
que absorben el color amarillo, apreciándose el color correspondiente al potasio, 
púrpura claro. 
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Rol biológico 

Este elemento  tiene gran importancia por su rol, tanto relacionado con las 
propiedades y  características  del suelo como con el funcionamiento fisiológico de 
las plantas.

Por la cantidad de este elemento que requieren las plantas, el potasio (junto al 
nitrógeno y el fósforo)  se incluye entre los tres macroelementos más importantes 
consumidos desde el suelo.

Las investigaciones actuales han proporcionado evidencias que indican que el potasio 
está relacionado con la síntesis de carbohidratos, los compuestos nitrogenados 
primarios, las proteínas, los ácidos orgánicos y la degradación  y síntesis de nucleótidos 
libres.  Se estima que  en muchos de estos casos este elemento actúa como activador 
de las enzimas que regulan tales procesos.

Forma parte de muchos silicatos en el suelo aunque por sus estructuras no permiten 
la salida del potasio que incluyen y por tanto no es asimilable por las plantas. La 
mayor contribución al potasio asimilable, proviene del que se encuentra adsorbido 
por la superficie de los coloides del suelo y que es intercambiable con relativa 
facilidad. (Burns, (1996).)

Sodio

El sodio, como se dijo al mencionar el potasio, solo puede determinarse 
cuantitativamente por volumetría de neutralización si se encuentra en forma de 
hidróxido o por métodos instrumentales. 

Los principales reactivos de interés analíticos del sodio son los siguientes: 

1. Acetato de uranilo. Produce un precipitado cristalino de  
(CH3COO)2CH3COONa,  que visto al microscopio aparece formado 
por perfectos tetraedros amarillos.

Procedimiento: Sobre un portaobjeto se deposita una gota de la 
solución a analizar y se evapora cuidadosamente a sequedad en 
baño de aire. Una vez frio, se añade al residuo una gota del reactivo 
y se observa al microscopio al cabo de unos minutos. Cristales 
tetraédricos amarillos indican presencia de sodio.

A la solución saturada de acetato de uranilo en ácido acético 6N, se 
le añade igual volumen de ácido acético 6N

2. Coloración a la llama. Los compuestos de sodio dan a la llama 
una coloración amarilla. La reacción tiene el inconveniente de su  
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excesiva sensibilidad, al que hay que añadir la gran abundancia  de 
compuestos del sodio. Basta agitar un poco la llama del quemador 
Bunsen en el aire que rodea la llama incolora,  para que el sodio 
contenido en el polvo del ambiente dé ya la coloración amarilla. 
Claro que cantidades notables de sodio darán una coloración más 
fuerte y persistente.

Importancia agrícola del sodio

Según muestran las evidencias experimentales conocidas, el sodio participa 
activamente en el intercambio de carbohidratos, la asimilación a través de las 
membranas celulares y mejora el régimen hídrico. También se ha comprobado que 
estimula la transferencia de grupos fosfatos a determinadas enzimas. No obstante 
se considera un micronutriente por la pequeña cantidad de este que requieren las 
plantas.

Los elevados contenidos de sodio en los suelos son en gran medida responsables 
de la salinidad de muchos de ellos,  lo que implica una disminución de la fertilidad, 
dada la hipertonicidad de la disolución del suelo respecto al contenido celular entre 
otros factores. Perjudica la estructura de los suelos y como consecuencia también 
sus propiedades. (Price, Smoot, & Smith, 1998)

1.1.5. Elementos representativos del grupo IIA de la Tabla Periódica 
- Propiedades físicas y químicas

Los metales alcalinotérreos son: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. 
Parecen físicamente más metálicos que los metales alcalinos. Son buenos conductores 
del calor y la electricidad; tienen un brillo argentino, y se deslustran al exponerse al 
aire, pero no tan rápidamente como los metales alcalinos. Son maleables, pero no 
son tan blandos como los metales alcalinos.

El enlace metálico es más fuerte en los metales alcalinotérreos. Esto ocasiona un 
empacamiento más compacto de los iones en la red cristalina, lo que explica la mayor 
densidad de los metales alcalinotérreos con respecto a la de los metales alcalinos.

De los metales alcalinotérreos solo el magnesio y el calcio son de interés agropecuario 
por lo que se describirán sus propiedades de interés analítico.

Magnesio: Mg2+

Este ion es incoloro, poco ácido,  por cuya razón su hidróxido es más insoluble que los 
demás metales de su grupo. Este hidróxido no es anfótero y se solubiliza o impiden 
su formación, las sales amoniacales. El fosfato y el oxinato son las únicas sales  que 
son más insolubles que el hidróxido en medio alcalino.
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De los reactivos especiales para su identificación  uno de los más importantes es el  
fosfato de sodio en presencia de cloruro de amonio y amoniaco que origina con el 
catión magnesio un precipitado blanco, cristalino, de MgNH4PO4.

Mg2+ (ac) + NH4
+(ac) + PO4

3+ (ac) → MgNH4PO4(s)

Los cristales de este compuesto vistos al microscopio se observan en forma de 
estrellas, plumas u hojas de helechos, a veces en forma de ataúd, sobre todo cuando 
la precipitación ha sido  lenta. Cuando la concentración de Mg es pequeña hay que 
ayudar la precipitación frotando las paredes del tubo de ensayos con una varilla de 
vidrio.

Procedimiento

A 0,5 mL de problema, que debe estar exento de todos los cationes, excepto los 
alcalinos, se añade un poco de  NH4Cl sólido, amoniaco en ligero exceso y tres gotas 
de NaH2PO4  1N. Frotar con una varilla. Precipitado blanco cristalino en forma de 
estrellas, que debe comprobarse microscópicamente, indica Mg. 

Por la alta insolubilidad del MgNH4PO4, esta reacción se utiliza para la determinación 
cuantitativa del magnesio  por métodos gravimétricos.

Otro reactivo muy importante desde el punto de vista analítico es el magnesón (p- 
nitrobenceno o azo-resorcina). El producto tiene color amarillo en solución neutra o 
ácida, y rojo violeta en medio alcalino y cambia a azul con Mg.

Rol biológico

La mayor importancia del Mg radica en que constituye en su forma catiónica, el 
ion central de  un compuesto de coordinación imprescindible para el proceso de la 
fotosíntesis: la clorofila.

Se ha comprobado, que el contenido de magnesio en las hojas, proporcionalmente, 
es mucho mayor que en la clorofila. También otras regiones como los tallos en las 
gramíneas, los embriones de las semillas, etc, poseen cantidades considerablemente  
de este elemento, lo que sugiere que tiene algún nivel de participación en otras 
funciones aun desconocidas. Por otro lado se plantea que acelera la maduración 
y desarrollo de las plantas e intensifica, con su presencia, la absorción de otros 
elementos como el fósforo. También participa como activador de enzimas. 

En el suelo, su contenido (relacionado con el calcio) es uno de los factores influyentes 
en la fertilidad. 
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Calcio

Este elemento forma cationes incoloros de radio grande por lo que su hidróxido es 
una base fuerte, soluble más o menos en agua.

El ion calcio tiene un gran número de reactivos útiles para su identificación y 
determinación cuantitativa, pero el más conocido es el oxalato de amonio que en 
medio neutro o alcalino origina un precipitado blanco pulverulento del oxalato de 
calcio según la reacción siguiente:

Ca2+(ac)  + C2O4
2-(ac) → CaC2O4(s)   

En frío  se obtiene un precipitado tan fino, que es difícil de retener en el filtro. A 
ebullición se obtienen cristales más grandes. Este precipitado no se disuelve en ácido 
acético y sí en los ácidos minerales.  

Rol biológico 

Sus funciones fisiológicas aun son objeto de investigación para lograr un mayor 
esclarecimiento. Existen evidencias de que está relacionado con la acumulación de 
azúcares reductores  y síntesis de sacarosa, la síntesis de proteínas en la formación 
de tejidos en la estructura vegetal y la regulación de pH de líquidos fisiológicos. 
(Petruci, Harwood, & Herring, 2003)

Síntomas de deficiencia: La deficiencia de calcio esté generalmente asociada a 
efectos de acidez del suelo y muchas veces es difícil diferenciar una de la otra. El 
calcio se absorbe como el catión divalentey es casi inmóvil y es por esto que las 
deficiencias se observan primeramente en los tejidos jóvenes. Las deficiencias de 
calcio parecen tener dos efectos en la planta: causan una atrofia del sistema radical 
y le dan una apariencia característica a la hoja. Las hojas se muestran cloróticas, 
enrolladas y rizadas. Se presentan raíces pobremente desarrolladas, carentes de 
fibras y pueden tener apariencia gelatinosa. Los síntomas se observan cerca de 
los ápices de crecimiento de raíces y tallos. La carencia de calcio también inhibe la 
germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. 

La deficiencia de calcio en Pinus caribaea, se caracteriza porque las acículas presentan 
un color verde pálido, poseen áreas necróticas en la parte apical, subapical, basal o 
intermedia, de extensión variable que está asociada a exudación de resina. Algunas 
veces el ápice de la acícula se dobla en forma de gancho. Los fascículos de acículas 
se pueden enrollar apicalmente, asimismo las acículas jóvenes se pueden retorcer 
sobre su eje longitudinal, semejando un tirabuzón. En fases avanzadas la deficiencia 
de calcio provoca la muerte de los meristemas apicales del tallo principal y de las 
ramas laterales. (Daub & Seese, (1996). ) 
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1.1.6. Elementos representativos del grupo IIIA de la Tabla Periódica 
-  Propiedades físicas y químicas

El grupo IIIA está formado por los elementos Boro, aluminio, galio, indio y talio. De 
los cuales solo el Boro B y el aluminio AL son de interés agropecuario. En sentido 
general  se puede decir que estos elementos al ser de mayor carga y menor radio 
que los del grupo I y II tienden a formar  compuestos más insolubles. El boro es 
un no metal pues tiende a formar el ácido bórico que tiene propiedades anfóteras, 
mientras el resto son metales.  El aluminio tiene un alto poder reductor.

Boro

Entre los compuestos del boro los más importantes desde el punto de vista analítico 
son el ácido bórico  (H3BO3) , sus boratos (BO3

3-)  y el bórax o tetraborato de sodio 
decahidratado  (Na2B4O7.10H2O).

 El  (H3BO3)  ácido  ortobórico   es un ácido muy débil pero acentúa unas mil veces su 
fortaleza en presencia polialcoholes como la glicerina, manita etc. Es poco soluble en 
agua y mucho más soluble en alcohol etílico.

En las marchas analíticas el (BO3
3-)  borato se identifica colocando en una cápsula 

de porcelana o un tubo de ensayos un poco de sólido o disolución que se investiga, 
se le añade 0,5 ml de metanol, y  dos gotas H2SO4 concentrado si se encuentra en 
estado sólido. Se calienta y se enciende el alcohol. Un color verde de la llama indica 
la presencia de borato.

Rol biológico

Se considera uno de los microelementos esenciales para el normal desarrollo de las 
plantas. Los resultados experimentales demuestran que el boro  interviene en una 
serie de procesos metabólicos y fisiológicos como son: el contenido de carbohidratos 
en los tallos, la estructura del sistema conductor en la plantas, la síntesis de los 
ácidos nucleicos  en las zonas de crecimientos, las estructura de las membranas, 
la estructura de las membranas celulares y su capacidad de absorción de cationes, 
durante la germinación de la semillas.

Aluminio

El aluminio es un metal muy reactivo que reacciona fácilmente con los ácidos.  Forma 
un catión incoloro, de carga 3+ y pequeño radio, por lo que su hidróxido es poco 
soluble en agua en medio ácido. Es soluble en medio alcalino por lo que se considera 
anfótero, donde forma el anión AlO2

1- . Es un metal muy reductor.

Como propiedades de interés analítico que se aplicarán en este curso mencionaremos 
solo dos: 
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1. El catión Al3+ forma un precipitado blanco gelatinoso con las 
disoluciones de hidróxidos alcalinos que se disuelven en exceso 
de estos. Acidulando cuidadosamente esta solución reprecipita 
el hidróxido, el que  también se disuelve en exceso de ácido, 
corroborando su carácter anfótero.

2. Con el hidróxido  de amonio  forma el mismo precipitado que con 
los hidróxidos fuertes y se disuelve muy débilmente en exceso, 
solubilidad que disminuye notablemente por la presencia de sales 
amoniacales (efecto del ion común). 

Rol biológico

Por la relación del aluminio con la estructura del suelo y las arcillas que lo forman 
se ha considerado dentro de los elementos de interés agrícola ya  que cualquier 
fenómeno que implique la liberación del Al3+ trae aparejado la acidificación de la 
disolución del suelo y por consiguiente repercute en el posible aprovechamiento de 
ese suelo y el desarrollo de las plantas en él.  (Brown, Lemary, & Bursten, 1993)

1.1.7. Elementos representativos no metálicos. Grupos   IV, V, VI y VII 
A de la tabla periódica - Principales  características

Los elementos no metálicos desempeñan un papel esencial en la nutrición de las 
plantas entre ellos se destacan el  Hidrógeno: H Grupo IA, Boro: B grupo IIIA,  Carbono: 
C (grupo IV), el Nitrógeno: N, y el Fósforo: P (ambos del grupo V), el Oxígeno: O y 
Azufre: S (ambos del grupo VI), el Cloro: Cl (grupo VII). Silicio: Si grupo IVA. En total  9 
elementos químicos no metálicos se les reconocen algún interés agropecuario. 

Elementos representativos del grupo IVA.
Carbono

El carbono es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo C. Es sólido a 
temperatura ambiente. 

Es el pilar básico de la química orgánica; se conocen cerca de 10 millones de 
compuestos de carbono, y forma parte de todos los seres vivos conocidos.

Nombre, símbolo, número Carbono, C, 6
Serie química No metal
Grupo, periodo, bloque (IVA), 2 , p
Apariencia Negro (grafito), incoloro (diamante)
Estados de oxidación (óxido) 4, 2 (levemente ácido)

El carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas 
incluyen, sorprendentemente, una de las sustancias más blandas (el grafito) y la más 
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dura (el diamante) y, desde el punto de vista económico, uno de los materiales más 
baratos (carbón) y uno de los más caros (diamante). 

Con el oxígeno forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas 
(ciclo del carbono); con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados 
genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la forma 
de combustibles fósiles; y combinado con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad 
de compuestos como, por ejemplo, los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los 
ésteres que dan sabor a las frutas. 

En combinaciones con otros elementos, el carbono se encuentra en la atmósfera 
terrestre y disuelto en el agua, y acompañado de menores cantidades de calcio, 
magnesio y hierro forma enormes masas rocosas (caliza, dolomita, mármol, etc.).

El más importante óxido de carbono es el dióxido de carbono (CO2), un componente 
minoritario de la atmósfera terrestre (del orden del 0,04% en peso) producido y 
usado por los seres vivos. Los otros óxidos son el monóxido de carbono (CO) y el 
más raro subóxido de carbono (C3O2). El monóxido se forma durante la combustión 
incompleta de materias orgánicas y es incoloro e inodoro. Dado que la molécula 
de CO contiene un enlace triple, es muy polar, por lo que manifiesta una acusada 
tendencia a unirse a la hemoglobina, formando un nuevo compuesto muy peligroso 
denominado Carboxihemoglobina, impidiéndoselo que el  oxígeno se enlace con la 
hemoglobina, por lo que se dice que es un asfixiante de sustitución. El ion cianuro 
(CN-), tiene una estructura similar y se comporta como los iones haluro.

El dióxido de carbono se caracteriza por la formación de carbonato de bario con el 
agua de barita, observándose un precipitado blanco si el gas que se investiga es el 
CO2.

 Ba(OH)2(s) + CO2(g) → BaCO3(s) + H2O(l)  

Investigación del Carbono contenido en una sustancia orgánica. Una pequeña 
cantidad de sustancia problema se  mezcla con 4 ó 5 veces su peso de CuO en polvo 
y seco, en un tubo de ensayos. Al calentarlo  fuertemente, se reconoce la presencia 
de carbono por la formación de CO2, comprobando su reacción descrita arriba. 

Uno de los principales compuestos del Carbono son los carbonatos, (CO3
2-). Este ion 

solo tiene existencia a pH mayor que 9.  Por debajo de 9, se transforma en  HCO3
1- 

y luego en H2CO3, ácido muy poco estable que descompone en  CO2 y H2O. Así si 
se le añade un ácido fuerte a un carbonato este descompone fácilmente según la 
ecuación siguiente:

CO3
2- + 2H+ → CO2 + H2O 
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Esta reacción sirve para confirmar la presencia de CO3
2- si se comprueba que el 

gas liberado es CO2  por la reacción con el agua de barita. También se conoce que 
la mayoría de los carbonatos (excepto los alcalinos) descomponen por acción del 
calor liberando CO2 .Esta reacción constituye el fundamento de la determinación 
cuantitativa de carbono por gravimetría de volatilización, en un material sólido, si al 
calentarlo descompone liberando CO2.

Rol Biológico

Ya se conoce de gran diversidad de compuestos del carbono que dio origen a la rama 
de la química orgánica y por tanto forma parte de todas las sustancias orgánicas 
sintetizadas por las plantas y tomadas por los animales como son: Hidrocarburos, 
carbohidratos, alcoholes, ácidos carboxílicos,  aminoácidos, proteínas, enzimas, 
grasas, etc sin las cuales no tendría lugar el complejo proceso bioquímico en ningún 
ser vivo. El CO2 es el resultado de la respiración de los seres aeróbicos, entre los 
cuales se encuentran las plantas superiores, y a la vez sustancia imprescindible para 
la fotosíntesis que se puede representar de forma general por la reacción siguiente: 
(Heiserman, 1992)

nCO2 (g) + n H2O → (CH2O)n + nO2(g)

Nitrógeno

Elemento químico de número atómico 7, con símbolo N2

Nombre, símbolo, número Nitrógeno, N, 7
Serie química No metales
Grupo, periodo, bloque V, 2 , p
Apariencia Incoloro
Estados de oxidación (óxido) ±3, 5, 4, 2 (ácido fuerte)

Aplicaciones

La más importante aplicación comercial del nitrógeno es la obtención de amoníaco. 
Este se emplea con posterioridad en la fabricación de fertilizantes y ácido nítrico. Las 
sales del ácido nítrico incluyen importantes compuestos como el nitrato de amonio 
(fertilizante).

El ciclo de este elemento es bastante más complejo que el del carbono, dado que 
está presente en la atmósfera no sólo como N2 (80%) sino también en una gran 
diversidad de compuestos. Se puede encontrar principalmente como N2O, NO y 
NO2. También forma otras combinaciones con oxígeno tales como N2O3 y N2O5 
(anhídridos), “precursores” de los ácidos nitroso y nítrico. Con hidrógeno forma 
amoníaco (NH3), compuesto gaseoso en condiciones normales. El gas amoniaco se 
identifica usando una tira de papel indicador universal de pH o de tornasol rosado 
humedecido en agua destilada, se expone a la corriente gaseosa, si se colorea de 
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azul, el gas investigado es amoniaco.

También aparece como NO3
1-  y como NO2

1-. El ion nitrito (NO2
1-),  su presencia, se 

puede identificar  mediante dos ensayos:

Ensayo 1. Tomar 5 gotas de disolución, acidular con ácido acético 2N. Hervir. 
Desprendimiento de del gas NO2, pardo, indica nitritos presentes. Recogidos los 
gases sobre papel embebido en solución de ioduro-almidón, éste se colorea de azul.

Ensayo 2. Colocar en una placa de gotas una gota de la solución problema, una gota 
de ácido sulfanílico y una gota de - naftalina. Un color rojo indica Nitritos, operando 
en medio acético.

El ion nitrato también tiene varios ensayos que se pueden encontrar en cualquier 
texto de  Química analítica cualitativa.

No obstante tanto el nitrito como el nitrato se puede reducir a amoniaco e identificarlo 
como tal: reducción a amoniaco (NH3).  En medio alcalino ambos iones son reducidos 
a amoniaco por el Zinc, aluminio o aleación de Devarda (Cobre+ zinc+ aluminio):

Zn + 2OH- → ZnO2
2- + H2

NO3
1- + 4 H2 → OH1- + 2 H2O + NH3

El NH3  se identifica con el reactivo de Nessler o indicador de pH.  Con este nombre 
(Nessler) se conoce  una disolución de iodomercuriato de potasio alcalinizada  con 
hidróxido de sodio o potasio. En presencias del amoniaco liberado por la acción del 
álcali, este reactivo origina  una coloración amarilla, o un precipitado pardo si la 
cantidad de amoniaco es grande, debido a la siguiente reacción:

Hg

2+ 3OH- + NH3 → NH2OI + 2H2O+7I-

Hg

El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. Puede condensarse 
en forma de un líquido incoloro que, a su vez, puede comprimirse como un sólido 
cristalino e incoloro. El nitrógeno aparece en dos formas isotópicas naturales; 
artificialmente se han obtenido cuatro isótopos radiactivos. 

Rol biológico

El nitrógeno es componente esencial de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, vitales 
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para la vida. Las legumbres son capaces de absorber el nitrógeno directamente del 
aire, siendo éste transformado en amoníaco y luego en nitrato por bacterias que 
viven en simbiosis con la planta en sus raíces. El nitrato es posteriormente utilizado 
por la planta para formar el grupo amino de los aminoácido de las proteínas que 
finalmente se incorporan a la cadena trófica (ciclo del nitrógeno).

Síntomas de deficiencia: Las plantas que crecen a bajos niveles de nitrógeno son de 
color verde claro y muestran una clorosis general, principalmente en hojas viejas. Las 
hojas jóvenes permanecen verdes por períodos m´s largo, ya que reciben nitrógeno 
soluble de las hojas m´s viejas. Algunas plantas como el tomate y el maíz, exhiben 
una coloración purpúrea en los tallos, pecíolos y cara abaxial de las hojas, debido a 
la acumulación de antocianinas. La relación v´stago/raíz es baja, ya que predomina 
el crecimiento radicular sobre el foliar. El crecimiento de muchas plantas deficientes 
en nitrógeno es raquítico. 

La deficiencia de nitrógeno en Pinus caribaea, se caracteriza por un amarillamiento 
simult´neo y generalizado en toda la planta. La clorosis se observan en las acículas 
simples, extendiéndose luego a los fascículos. Las acículas inferiores presentan una 
coloración que varía de rojo tenue a intenso y las superiores con desecamiento 
apical. Las plantas son raquíticas y achaparradas. 

Fósforo

Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno que se encuentra 
en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos pero nunca 
en estado nativo. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el 
oxígeno atmosférico emitiendo luz, dando nombre al fenómeno de la fosforescencia.

Nombre, símbolo, número Fósforo, P, 15
Serie química No metal
Grupo, periodo, bloque V, 3 , p
Estados de oxidación (óxido) ±3, 1, 5 (levemente ácido)

Características principales

El fósforo común es un sólido ceroso de color blanco con un característico olor 
desagradable, pero puro es incoloro. Este no metal es insoluble en agua, y se oxida 
espontáneamente en presencia de aire formando pentóxido de difósforo, por lo que 
se almacena sumergido en agua.

Existen varias formas alotrópicas del fósforo siendo las más comunes el fósforo 
blanco y el rojo; ambos formando estructuras tetraédricas de cuatro átomos. El 
fósforo blanco, extremadamente tóxico e inflamable, y se puede transforman en 
fósforo rojo en reacción exotérmica (expuesto al calor, 300 Co). con el que se fabrican 
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las cerillas. El fósforo negro presenta una estructura similar al grafito y conduce la 
electricidad, es el más denso de los otros dos estados y no se inflama.

En el análisis del fósforo tienen mucha importancia las reacciones siguientes tanto 
para separarlo cuando interfiere en una reacción dada, como para su determinación 
cualitativa y cuantitativa:

1. Los fosfatos se pueden eliminar o separar de una solución por la 
acción del Cloruro de hierro III. Esto se basa  en la insolubilidad 
del fosfato de hierro III en un medio regulador  acético- acetato de 
sodio. Al mismo tiempo por ebullición, precipita el exceso de hierro 
en forma de acetato básico. También en este medio precipitarían 
los iones  Cr3+ y Al3+ por lo que quedarán en el precipitado.

Fe3++PO4
3- → FePO4(s)

2. En medio nítrico, el fosfato reacciona con el molibdato de amonio 
originando un precipitado amarillo cristalino, poco voluminoso, de 
fosfomolibdato de amonio:

PO4
3- + 12(NH4)2 MoO4+ 24H+ → (NH4)3PO4.12MoO3  + 21NH4

+  +12H2O

En soluciones diluidas es necesario calentar suavemente en baño 
de María para conseguir la precipitación. La adición de un poco 
de nitrato de amonio sólido acelera y favorece la precipitación. El 
precipitado se disuelve en álcalis y en hidróxido de amonio así como 
en exceso de fosfatos alcalinos.  (Stwertka, 1998)

Aplicaciones

El ácido fosfórico concentrado, que puede contener entre 70 y 75% de pentóxido 
(P2O5) es importante para la agricultura, ya que forma los fosfatos empleados en la 
producción de fertilizantes. 

El fosfato monocálcico se utiliza como levadura artificial. 

Es importante en la producción de acero y bronce. 

El fosfato trisódico se emplea como agente de limpieza para ablandar el agua y 
prevenir la corrosión de tuberías. 

Se usa en pasta de dientes, detergentes, pesticidas, etc. 
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Rol biológico

De los elementos del suelo el fósforo ocupa el tercer lugar en cuanto a cantidad 
extraída después del nitrógeno y el potasio por la generalidad de las plantas.  

Los compuestos de fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, por 
lo que está considerado como un elemento químico esencial. El fósforo, por ejemplo, 
como molécula de Pi («fosfato inorgánico»), forma parte de las moléculas de ADN 
y ARN, las células lo utilizan para almacenar y transportar la energía mediante el 
adenosín trifosfato (ATP). Además, la adición y eliminación de grupos fosfato a 
las proteínas, fosforilación y desfosforilación, respectivamente, es el mecanismo 
principal para regular la actividad de proteínas intracelulares, y de ese modo el 
metabolismo de las células eucariotas.

Oxígeno

En su forma molecular más frecuente, O2, es un gas a temperatura ambiente. 
Representa aproximadamente el 20% de la composición de la atmósfera terrestre. Es 
uno de los elementos más importantes de la química orgánica y participa de forma 
muy importante en el ciclo energético de los seres vivos, esencial en la respiración 
celular de los organismos aeróbicos. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Existe una 
forma molecular formada por tres átomos de oxígeno, O3, denominada ozono cuya 
presencia en la atmósfera protege la Tierra de la incidencia de radiación ultravioleta 
procedente del Sol.

Nombre, símbolo, número Oxígeno, O, 8
Serie química No metal
Grupo, periodo, bloque 6, 2 , p
Apariencia Incoloro
Estados de oxidación (óxido) -2,-1 (neutro)

El oxígeno gaseoso se puede identificar de la misma forma que el CO2 (ver identificación 
del CO2 en el estudio del carbono) solo que la astilla de madera incandescente esta 
vez  se inflama vigorosamente si esta en presencia de oxígeno.

Características principales

En condiciones normales de presión y temperatura, el oxígeno se encuentra en 
estado gaseoso formando moléculas diatómicas (O2) que a pesar de ser inestables 
se generan durante la fotosíntesis de las plantas y son posteriormente utilizadas 
por los animales en la respiración . También se puede encontrar de forma líquida 
en laboratorios.  El oxígeno gaseoso se puede identificar colectando el gas en un 
recipiente e introduciendo una astilla de madera incandescente en el mismo. Si la 
astilla se inflama vigorosamente hay oxígeno.
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Rol biológico

El oxígeno respirado por los organismos aerobios, liberado por la plantas mediante la 
fotosíntesis, participa en la conversión de nutrientes en energía (ATP). Su disminución 
provoca hipoxemia y la falta total de él anoxia pudiendo provocar la muerte 
del organismo. También forma parte el agua, líquido indispensable para la vida, 
posibilitando que las plantas tomen los demás nutrientes en disolución del suelo y 
es el vehículo usado por todos los seres vivos en el transporte de nutrientes por todo 
el cuerpo. Forma parte además de innumerables  sustancias como hidrocarburos, 
carbohidratos, proteínas, grasas, etc.

Azufre

Es un no metal abundante e insípido. Se encuentra en sulfuros y sulfatos e incluso 
en forma nativa (especialmente en regiones volcánicas). Es un elemento químico 
esencial para todos los organismos y necesario para muchos aminoácidos y por 
consiguiente también para las proteínas. Se usa principalmente como fertilizante 
pero también en la fabricación de pólvora, laxantes, cerillas e insecticidas. 

Nombre, símbolo, número Azufre, S, 16
Serie química No metal
Grupo, periodo, bloque 16 (VIA), 3, p
Estados de oxidación (óxido) ±2,4,6 (ácido fuerte)

Características principales

Tiene un color amarillo, es blando, frágil, ligero, desprende un olor característico 
a huevo podrido al mezclarse con hidrógeno y arde con llama de color azul 
desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero se disuelve en disulfuro 
de carbono. Es multivalente y son comunes los estados de oxidación -2, +2, +4 y +6.

En todos los estados, sólido, líquido y gaseoso presenta forma alotrópicas cuyas 
relaciones no son completamente conocidas.

Aplicaciones

Se usa en multitud de procesos industriales como la producción de ácido sulfúrico 
para baterías, la fabricación de pólvora y el vulcanizado del caucho. El azufre tiene 
usos como fungicida y en la manufactura de fosfatos fertilizantes.

Compuestos

Los óxidos más importantes son el dióxido de azufre, SO2 que en agua forma una 
solución de ácido sulfuroso, y el trióxido de azufre, SO3, que en solución forma el 
ácido sulfúrico; siendo los sulfitos y sulfatos las sales respectivas.

El azufre puede aparecer en un grupo muy significativo de iones entre los cuales 
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los más importantes son: Sulfatos (SO4
2-), sulfitos (SO3

2-), Sulfuros (S2-), persulfatos  
(S2O8

2-)  y tiocianato (SNC1-) y isotiocianato (NCS1-).  Cada uno de estos iones  tiene 
sus propios ensayos de identificación, que se pueden encontrar en cualquier libro 
de química analítica cualitativa o cuantitativa para su determinación. Aquí solo 
se abordará la identificación y/o determinación de dos de ellos: Sulfatos (SO4

2-)  y  
Sulfuros (S2-).

El ion  Sulfatos (SO4
2-)  procede del ácido sulfúrico, H2SO4,  ácido muy fuerte. El ion es 

incoloro y neutro.

Reactivos especiales del ion Sulfatos (SO4
2-): Ion Ba2+.- las sales solubles de bario 

originan precipitado blanco, pulverulento, de sulfato de bario, insoluble en los ácidos 
minerales incluso a ebullición. Todas las demás sales de bario se disuelven en dichos 
ácidos excepto el fluorosilicato y difícilmente el fluoruro. Sin embargo el fluoruro de 
bario se disuelve, por ebullición prolongada con HCl (1:1). Para distinguir el sulfato del 
fluorosilicato se calienta el precipitado obtenido en el ensayo con H2SO4 en cápsula 
de platino donde se descompone liberando SiF4 y HF según la reacción siguiente:

BaF6Si + H2SO4 → BaSO4 + SiF4 + 2HF

Procedimiento: a medio mL del problema se le añade HCl concentrado gota a gota 
hasta franca acidez  y después cuatro gotas de cloruro, nitrato o acetato de bario. 
Precipitado blanco pulverulento, denso que no desaparece por ebullición, indica 
sulfato.

Otra manera de distinguir el precipitado del sulfato de bario del de Fluorosilicato es 
con el uso del Permanganato de potasio de color rosado oscuro: El sulfato de bario 
tiene la propiedad de adsorber el permanganato cuando este se encuentra presente 
en el momento de su precipitación, mientras que el fluorosilicato de bario carece de 
esta propiedad. La reacción debe verificarse en medio neutro o, a lo sumo, acético. 
El permanganato de potasio no adsorbido se elimina  por adición de agua oxigenada, 
resaltando así mejor el color rosa del precipitado. (G.J. Leigh, 1990.)

Reactivos especiales del Sulfuro (S2-): El unión sulfuro se emplea como reactivo 
precipitante por la cantidad de  cationes que precipitan con él, ya sea para separarlos 
de otros que no lo hacen o para comprobar alguna reacción característica, lo que se 
puede encontrar en cualquier texto de química analítica.

1. Reacción con el plumbito de sodio (Na2PbO2).  Tanto el sulfuro (S2-) 
como el H2S precipitan el PbS negro con las sales de plomo poco 
ácidas, neutras o alcalinas. En medio alcalino la reacción es más 
selectiva pues el Pb se enmascara y reacciona con pocos aniones 
y se alcanza más rápidamente el producto de solubilidad del PbS.
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Procedimiento

a. Con el H2S gaseoso: Recoger los gases sobre papel humedecido con 
la solución reactivo. Este pasa a negro.

b. En disolución Tomar en una placa una gota de disolución neutra 
o alcalina y añadir una gota de reactivo. En presencia de (S2-), se 
produce un precipitado negro. 

Rol biológico

Los aminoácidos cisteína, metionina, homocisteína y taurina contienen azufre, al 
igual que algunas enzimas, haciéndolo necesario para los organismos vivos y los 
enlaces disulfuro entre polipéptidos son de gran importancia para la estructura y 
ensamblaje de las proteínas. Es constituyente de algunas vitaminas, participa en la 
síntesis del colágeno, neutraliza los tóxicos y ayuda al hígado en la secreción de bilis.

Se encuentra en legumbres, coles, espárragos, puerros, ajos, cebollas, pescados, 
quesos y yema de huevo; a diferencia del inorgánico, el azufre de los alimentos no 
es tóxico y su exceso se elimina con la orina; su déficit retrasa el crecimiento. La 
queratina es muy rica en azufre, siendo ésta la principal constituyente de pelos, uñas 
o cuernos en los animales.

Las plantas absorben el azufre del suelo como ion sulfato, y algunas bacterias utilizan 
el sulfuro de hidrógeno del agua, como donante de electrones en un proceso similar 
a una fotosíntesis primitiva.

Dentro del campo agrícola el azufre se utiliza en obtención de insecticidas y 
fertilizantes. En este último caso el yeso (CaSO4.2H2O) y el ácido sulfúrico se emplean, 
como apuntamos, en la fabricación del llamado superfosfato.

En los suelos alcalinos (de pH elevado) se emplea el azufre sólido, flor de azufre, para 
disminuir el pH inoculándole bacterias que lo convierten en  H2SO4 .

Cloro

En condiciones normales y en estado puro es un gas amarillo-verdoso formado 
por moléculas diatómicas, Cl2, de olor desagradable y venenoso. Es un elemento 
abundante en la naturaleza y se trata de un elemento químico esencial para muchas 
formas de vida.

Nombre, símbolo, número Cloro, Cl, 17
Serie química Halógenos
Grupo, periodo, bloque 6, 2 , p
Apariencia amarillo verdoso
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Estados de oxidación (óxido) ±1, +3, +5, +7 (ácido fuerte)

En la naturaleza no se encuentra en estado puro ya que reacciona con rapidez con 
muchos elementos y compuestos químicos, sino que se encuentra formando parte 
de cloruros y cloratos, sobre todo en forma de cloruro de sodio, en las minas de sal 
y disuelto y en suspensión en el agua de mar. El cloruro de sodio es la sal común o 
sal de mesa.

Se emplea para potabilizar el agua de consumo disolviéndolo en la misma; también 
tiene otras aplicaciones: como oxidante, blanqueante y desinfectante. El cloro 
gaseoso es muy tóxico (neurotóxico).

El ion Cl1- se identifica fácilmente por varios ensayos dentro de los cuales el más 
simple  conocido es el de la reacción con la Ag1+ por sus aplicaciones tanto en el 
análisis cualitativo como cuantitativo. 

Reacción con el nitrato de plata: Se obtiene un precipitado blanco de cloruro de 
plata, AgCl, insoluble en agua y ácido nítrico diluido; pero soluble en solución diluida 
de hidróxido de amonio y en solución de cianuro de potasio y Tiosulfato de sodio. 
El AgCl se reprecipita de la solución amoniacal por adición de ácido nítrico diluido 
según las siguientes reacciones:

NaCl (ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac)

AgCl(s) + 2NH3(ac) → [Ag(NH3)2]Cl(ac)

[Ag(NH3)2]Cl(ac) + HNO3(ac) → AgCl(s) + 2NH4NO3(ac)

Si se separa el cloruro de plata por filtración, se lava con agua destilada y se agitas 
con solución de arsenito de sodio, se convierte en arsenito de plata de  color amarillo 
y se forma el cloruro de sodio. Esta reacción sirve para confirmar la presencia del 
cl- pues lo distingue de  bromuros y ioduros de plata, ya que estos últimos no son 
afectados por este tratamiento.

Na3AsO3(ac) + 3AgCl(s) = 3NaCl(ac) + Ag3AsO3(s)

Rol biológico

Varios de los principales productos que se utilizan en la agricultura para combatir 
plagas y enfermedades son compuesto clorados; por ejemplo el DDT, Hexacloxano, 
el clordano, aldria, dialdria, etc.

El agua de cloro o más bien de hipoclorito de sodio se usa para desinfectar las aguas 
para el consumo humano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28condimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurot%C3%B3xico&action=edit
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En el suelo el cloro está presente  generalmente como cloruros que dada su 
solubilidad son móviles en la disolución del suelo.

El cloruro de potasio es utilizado  como portador de potasio  en las mezclas de 
fertilizantes. No obstante su utilización  requiere conocer si la planta es sensible o 
no al cloro.

Cultivos importantes como el tabaco, los cítricos y la papa son sensibles al cloro. 
Los elevados contenidos de cloro  en los suelos, además de  estar relacionados con 
la salinidad, disminuye  cuantitativamente y cualitativamente el rendimiento de las 
cosechas de los dos últimos cultivos mencionados. En el caso del tabaco afecta la 
calidad comercial de la hoja.

La magnitud de la afectación que pueda producir el cloro depende del grado de 
absorción de los cloruros por el coloide del citoplasma celular. Mientras menor sea 
la absorción mayor alteración produce en las propiedades químicas físicas de los 
coloides citoplasmáticos y con esto se incrementa la afectación general a la planta. 
(Manahan, 2007)   

1.2. Elementos de transición, propiedades generales, 
características analíticas

Aquí  se examinará el grupo de elementos generalmente llamado elementos de 
transición, el cual se encuentra situado dentro de la tabla periódica entre los grupos 
IIA y IIIA. Estos elementos se forman al irse llenando gradualmente los orbitales d y f 
y, como regla, se considera que un elementos de transición es el que tiene orbitales 
d ò f semilleros, ya sea en estado libre o en sus compuestos.

1.2.1. Propiedades generales

Para explicar sus propiedades es conveniente dividir los elementos de transición en 
dos categorías. Estas son: los elementos del bloque-d (o elementos de transición 
generales). Los cuales en la versión condensada de la Tabla Periódica se encuentran 
en la parte principal de la tabla, entre los grupos IIA y IIIA. El bloque-d de elementos 
consta de tres filas a las cuales se hace referencia frecuentemente como la primera, 
la segunda y la tercera serie de transición.

Como los elementos representativos, la mayoría de los elementos de transición del 
bloque-d tienen algunas semejanzas verticales en propiedades químicas y físicas y 
por lo tanto se dividen en grupos, a los que se designa como grupos-B. Comenzando 
con el grupo IIIB a la izquierda y avanza a los que se denomina grupos IB y IIB. Este 
orden de sucesión en la numeración de los grupos B resulta, porque se ha escogido 
que los números de grupo correspondan al estado de oxidación positiva más elevado 
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que normalmente muestran sus elementos.

Los  elementos del grupo VIII, que se encuentran entre los grupos VIIB y IB, se 
clasifican de manera diferente a los otros elementos del bloque-d porque no tienen 
contratipos entre los elementos representativos. Dentro de este grupo hay mayores 
semejanzas horizontales que verticales y la descripción del comportamiento de 
estos elementos comúnmente se organiza bajo la base de grupos horizontales de 
tres elementos cada uno, que se llaman triadas. Cada triada se identifica por medio 
del elemento mejor conocido dentro de ella. De este modo, se tiene la triada del 
hierro, la triada del paladio  y la triada del platino.

Como  clase, todos los elementos de transición son metales típicos; poseen un lustre 
metálico característico y son buenos conductores del calor y de la electricidad. La 
plata es el metal de mayor conductividad eléctrica y térmica, seguido muy de cerca 
por el cobre. Por supuesto, el cobre se utiliza en grandes cantidades en el alambrado 
de instalaciones eléctricas. La plata es el recubrimiento ideal para espejos debido a 
su alta reflectividad.

La mayoría reacciona en forma directa con los no metales como el oxigeno y con los 
halógenos produciendo los óxidos y los haluros correspondientes. 

Características

• Estados de oxidación múltiples. Con  solo unas pocas excepciones, 
los elementos de transición tienden a tener más de un estado de 
oxidación.

• Muchos de sus compuestos son paramagnéticos. 

• Muchos  (si no la mayoría) de sus compuestos son coloreados.

• Tienen fuerte tendencia a formar iones complejos. 

1.2.2. Propiedades físicas de los elementos de transición (Fe, Mn, Mo, 
Cu, Zn  y Co)

Todos  los elementos de transición son metales que muestran verdadero brillo 
metálico y alta conductividad para el calor y la electricidad. 

Período 4: Estos metales son más densos y tienen puntos de fusión y de ebullición, 
así como calores de fusión y vaporización más altos que los elementos de los grupos 
I, II  (con excepción del berilio y del boro).

Tienen gran resistencia a la tensión. 
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1.2.3. Actividad química de los elementos de transición

El hierro pulimentado se enmohece lentamente en el aire húmedo; el cobre y la 
plata pierden el lustre lentamente. Algunos elementos de transición, como el platino 
y el oro, son extraordinariamente inertes a la oxidación. Aun cuando se calienten al 
rojo en el aire, ni el platino ni el oro se oxidan. Otros, como el cromo y el cinc, tienen 
potenciales de oxidación relativamente altos pero se hacen al formarse una película 
resistente de oxido o de carbonato básico en sus superficies.

Intoxicación por cobre

El cobre y sus sales casi no son tóxicos para los tejidos de los mamíferos. Es 
necesario ingerir una gran cantidad de sales solubles, como sulfato de cobre, para 
que se produzca intoxicación. Pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, cólicos 
abdominales, melena, coma y muerte. Las soluciones de cobre no sólo producen 
congestión vascular del tubo digestivo, sino que son irritantes y provocan necrosis 
focal, trombos microscópicos en los capilares de la pared intestinal y necrosis hepática. 
La muerte suele originarse por colapso vascular (choque). La ingestión de cantidades 
pequeñas de sales de cobre disueltas, a partir de las paredes de ollas y vasos por 
la acción de jugos de cítricos, rara vez produce síntomas y no pone en peligro la 
vida; los síntomas son leves (náuseas y vómitos) y se deben a gastroenteritis. La 
inhalación de polvos, vapores o humos de sales de cobre puede causar congestión e 
irritación de la parte alta de las vías respiratorias, pero no suelen aparecer síntomas 
generalizados. La intoxicación crónica por cobre no es un gran peligro para la salud.  
(FIGUERUELO & DAVILA, 2004)

La toxicidad crónica en seres humanos es en extremo rara, excepto en quienes 
heredan un grupo de genes autosómicos recesivos que producen aumento anormal 
del cobre corporal (síndrome denominado degeneración hepatolenticular o 
enfermedad de Wilson). Los individuos normales absorben cantidades escasas de 
cobre, que bastan para cubrir las necesidades esenciales del organismo y el sobrante 
se elimina con facilidad. El cobre, en pequeñas cantidades, es un elemento de los 
que menos abundan en el organismo, esencial para la actividad de metaloenzimas 
de los mamíferos como ceruloplasmina, citocromo u oxidasa, dopamina y tirosinasa. 

Microelementos  (Fe, Mn, B, Mo,  Cu,  Zn, Cl, Na, Al, Co  y  si)

Macroelementos  (H, C,  O, N, P, K, Ca, Mg, S)

Sinónimo de Oligoelemento. Aquellos que son requeridos en pequeñas cantidades 
por el organismo.

Elemento nutritivo indispensable para el metabolismo de los seres vivos, aunque lo 

http://www.ecured.cu/index.php/Mam%C3%ADfero
http://www.ecured.cu/index.php/Gastroenteritis
http://www.ecured.cu/index.php/Dopamina


34

Elementos químicos y sus efectos en la naturaleza

precisen en muy pequeña cantidad.

Se distinguen microelementos necesarios para los vegetales: Fe, Zn, Cu, B, Mo, Mn 
y Cl. Microelementos  necesarios para los animales, los anteriores más Co, I, F, Va, 
Se y Br.

De todos los elementos de transición, según  F. Guridi, los de interés agropecuario 
son  Fe, Mn, Mo, Cu, Zn  y Co, solo estos 6 elementos deben ser objeto de estudio a 
profundidad en este curso. 

El Hierro forma parte del grupo de los Microelementos y su medición se realiza en 
miligramos. El cromo forma parte del grupo de los Oligoelementos y su medición 
se realiza en microgramos. Explicaremos algunas de las cualidades de estos dos 
minerales.

El hierro puede formar fundamentalmente dos cationes, Fe2+ y Fe3+.  Las sales de Fe 
II tienen coloración verde pálido y en disolución ácida pueden oxidarse a Fe III por la 
acción del oxígeno del aire o el disuelto. Esto provoca que para conservar las sales 
de Fe II, se prefiera sus sales dobles como el caso de la sal de Mohr (NH4)2Fe(SO4) 
·6H2O. La oxidación del Fe  II a Fe III  en forma de hidróxido  también se produce en 
medio alcalino.  El catión Fe III es incoloro o violeta excepto en soluciones sulfúricas 
o clorhídricas en las que forma complejos de color amarillo rojizo.  Ambos forman 
gran número de complejos con muchos ligandos.  El Fe III forma complejos de color 
rojo intenso con  SCN- , mientras que el Fe II no.

Para la identificación de Fe III en una placa de gotas o en tubo de ensayos se mezclan 
una gota de la solución que se ensaya, una gota de HCl 2N y una de K4. El precipitado 
azul oscuro, de azul de Berlín  Fe4, confirma la presencia del Fe III. Otra porción de 
solución acidulada se puede tratar con una gota de solución de NH4SCN; se obtendrá 
una coloración roja debido a la formación de Fe[Fe(SCN)6]. Si la acidulación es muy 
fuerte puede provocar que el precipitado se disuelva, lo mismo puede ocurrir con 
exceso de reactivo.

El ion Fe  II se identifica con la acción del K3   en una porción aparte de la solución 
acidulada. La formación de un precipitado azul indica la presencia del Fe II.

Una reacción que permite distinguir ambos iones del hierro es la reacción  con el 
NH4OH. Este reactivo con una solución que contiene Fe  III  produce un precipitado 
pardo rojizo de Fe(OH)3, que es insoluble en exceso de álcali o de amonio, mientras 
que el Fe  ii con el NH4OH forma un precipitado blanco de Fe(OH)2 en ausencia de aire, 
pero que se oxida fácilmente a Fe III, tomando color pardo rojizo. El NH4OH  mezclado 
con NH4Cl no provoca la precipitación del  Fe(OH)2, pues la baja concentración del ion 
OH- en la solución amortiguadora no permite alcanzar el valor de la Kps del Fe(OH)2.  
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Sin embargo,   si se deja reposar el Fe  II se oxida a Fe  III y ocurre la precipitación 
lenta del Fe(OH)3  de color pardo rojizo.

Otra particularidad muy importante  en el análisis del Fe es su complejo con la 
ortofenantrolina.  Este complejo (o-fenantrolina-Fe2+) constituye un indicador redox 
muy importante, pues tiene un color rojo y se oxida fácilmente a o-fenantrolina-Fe3+ 
de color azul celeste que se usa en determinaciones de volumetría de redox como 
se verá en capítulos subsiguientes. La reacción que tiene lugar en este caso se puede 
representar de la manera siguiente:

FeII(C12H8N2)3⎡⎣ ⎤⎦
2+
⇔ FeIII(C12H8N2)3⎡⎣ ⎤⎦

3+
+e

Rojo                          azul celeste

Rol biológico
El hierro tiene las siguientes funciones:

• Transporta el oxígeno, mediante la respiración, a los distintos tejidos 
animal, al constituir el ion central de la molécula de hemoglobina.  

• Oxida la glucosa para convertirla en energía .

• Combinado con las proteínas forma la hemoglobina .

Su déficit provoca anemia, decaimiento anímico. Lo encontramos en los siguientes 
alimentos: legumbres, frutos secos, cereales.

El hierro es absorbido en mayor cantidad por las raíces de la plantas. El Fe II es la 
forma de mayor actividad metabólica según las investigaciones realizadas. Está 
comprobada la relación del Fe con la síntesis de la clorofila, pues su carencia provoca 
la clorosis que desaparece con su presencia en forma asimilable. También tiene una 
enorme importancia al formar parte del sistema citocrómico, para la respiración de 
las plantas, lo que se estudiará a profundidad en bioquímica más adelante.

El cromo tiene las siguientes funciones en el organismo:

• Regula la glucosa, ayudando a la insulina a repartir la glucosa.

• Es indispensable para evitar los paros cardiacos.

• Regula el colesterol.

Su déficit provoca cambios en el estado de ánimo. Está comprobado que aquellas 
personas que sienten ansiedad por comer dulces es porque el nivel de cromo en su 
organismo es bajo.
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1.3. Características ideales que debería tener un suelo para el 
cultivo de plantas

Profundo, Esponjoso, aireado, fácil de trabajar, buena capacidad para retener agua, 
buen drenaje, buena capacidad para retener nutrientes minerales, rico en materia 
orgánica, es decir, en humus, rico en nutrientes minerales, pH comprendido entre 
5,5 y 8, Suelo no salino y  no estar infectado por bacterias, virus, hongos, nemátodos, 
gusanos, ni malas hierbas.

Todas las plantas necesitan tomar del suelo estos 13 elementos minerales:

Macronutrientes:  
- Nitrógeno(N) 
- Fósforo(P) 
- Potasio(K) 
- Calcio(Ca) 
- Magnesio(Mg) 
- Azufre (S)

Micronutrientes: 
- Hierro(Fe)  
- Zinc(Zn) 
- Manganeso(Mn) 
- Boro(B) 
- Cobre(Cu) 
- Molibdeno(Mo) 
- Cloro (Cl) 

pH  comprendido entre 5,5 y 8

Afortunadamente el 80% de los suelos está entre estos valores, pero si fuera un pH 
por debajo o por encima, deberías corregirlo. Los métodos para medir el pH:  
a) Si el suelo fuera muy ácido (pH<5,5) escasearán algunos nutrientes esenciales 
para las plantas como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura 
no suele ser buena.

Mejora: el pH se sube incorporando caliza molida. Dosis: 15-20 Kg. por cada 100 
metros cuadrados a aportar en otoño y se entierra labrando.

b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,5 y 7), perfecto, hay una óptima disponibilidad 
de todos los que las plantas necesitan normalmente. Aunque algunas, llamadas 
acidófilas, lo prefieren inferior a 6,5, y otras (calcícolas), son felices con un pH 
superior a 7.

c) Si el suelo es básico o alcalino (pH>8) es muy probable que escaseen el Hierro, 
Manganeso, Zinc, Cobre y Boro, y las acidófilas y otras plantas sensibles a estas 
carencias, como el naranjo, el hibisco, etc., amarillearán y darán pocas flores 
a menos que modifiques el pH. El ejemplo más típico es el de la carencia de 
Hierro (clorosis férrica).

 “Compuestos de Coordinación”
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Existe una amplia clase de sustancias, llamadas compuestos de adición, en las que 
dos o más compuestos, capaces de existir independientemente, se unen entre sí en 
proporciones estequiométricas definidas. Si el compuesto de adición se descompone 
en sus iones componentes al ingresar en un medio acuoso, se denominan sales 
dobles, por ejemplo: la Carnalita KC.MgCl2 .6H2O se encuentran K+, Cl- y Mg2+; 
sin embargo en el caso del Ferrocianuro de Potasio Fe(CN)2.4KCN, se esperaría 
encontrar Fe2+ , CN- y K+ pero se hayan pruebas evidentes de una entidad más 
compleja que responde a la formula [Fe(CN)6]4-. Las sustancias de este tipo son 
llamados compuestos complejos o de coordinación.

La presencia de un grupo o un ión complejo puede detectarse por una serie variada 
de procedimientos, aprovechando propiedades tales como color, actividad óptica, 
absorción, solubilidad, potencial de reducción y otras propiedades análogas.

Una de las propiedades más importantes es la estabilidad termodinámica con 
respecto a su disociación en un ambiente determinado, la cual está caracterizada 
por la constante de inestabilidad del complejo. (Guillermo Calleja, Francisco Garcia, 
Antonio de Lucas, Daniel Prats, & Rodriguez., 1999)

K
i
=

Cu NH3( )
4

⎡
⎣

⎤
⎦
2+⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

Cu2+⎡⎣ ⎤⎦ NH3
⎡⎣ ⎤⎦

4

K
i
=8,5⋅10−13

Esta constante depende de: la temperatura, la naturaleza del disolvente, la 
naturaleza del ión metálico y de la naturaleza y número de los ligantes.

Ligantes y complejos de coordinación

Un complejo es una especie formada por un átomo o ión central (metal) y n ligantes 
que tienen existencia química significativa y que se forma a través de una reacción 
química que puede ocurrir en condiciones significativas (en condiciones de trabajo 
de laboratorio). Es condición indispensable que el ligante sea una base de Lewis 
(que tenga un par disponible de electrones). 
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Tabla 1: Ligantes y complejos de coordinación.

Los ligantes que se unen al metal mediante un solo sitio se llaman monodentados y 
los que se unen por más de un sitio a la vez reciben el nombre de polidentados. Los 
complejos formados por un ión metálico y ligantes polidentados reciben el nombre 
de quelatos.

Tabla 2: Nomenclatura de los compuestos de coordinación.

Los complejos son esenciales en muchos aspectos tanto de la vida (p.e.: la 
hemoglobina es un complejo de hierro encargado de llevar oxígeno a las células) 
como de la química, ya sea de la química a nivel industrial, como así también de la 
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química analítica debido a que la formación de complejos metálicos frecuentemente 
está acompañada de cambios de color. (Himmelblau., 1997.)

Tabla 3: Colores de algunos complejos de cromo.
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CAPITULO II: MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO

2.1. Clasificación de los Métodos de Análisis Químico

1. Cualitativo (Método Químico ( Gravimétrico y Volumétrico)

2. Cuantitativo (Método Instrumental (Electroquímicos, ópticos y 
misceláneos)

Esquema de un análisis completo.

1. Toma de la muestra.

2. Pulverización de la muestra si es sólida.

3. Análisis Químico Cualitativo.

4. Secado.

5. Pesada.

6. Disolución de la muestra.

7. Preparación de la disolución (separaciones cuantitativas).

Para efectuar un análisis Gravimétrico es necesario tener en cuenta las 
siguientes operaciones:

• Precipitación.

• Filtrado y lavado.

• Tratamiento térmico.

• Pesada.

• Cálculos (expresión de los resultados).

Para efectuar un análisis Volumétrico se hará lo siguiente:

• Valoración.

• Cálculos (expresión de los resultados).

Para efectuar un análisis instrumental:

• Medición de la propiedad física o físico-química.

• Análisis de los resultados, procesamiento y obtención de los valores 
de interés para la interpretación de los mismos.

Formas de expresar los resultados:

a. Expresión química: Informa el elemento o compuesto que se toma 
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como base para expresar los resultados del análisis. Ej. Contenido 
de calcio, se expresa convenientemente como CaO, como Ca ó 
como CaCO3.

b. Expresión numérica: Informa las cantidades relativas de elementos 
o sustancias en una muestra.

        Expresión General:
m x( )⋅xC
m M( )  ó 

v x( )⋅xC
v M( )

Donde: 
V (M) ó m(M): lo referente a la muestra.

V(x), m (x): masa del elemento o sustancia contenida en la muestra.

C: Factor utilizado para expresar los resultados en porcientos C=102   ó   C= 106. 
ppm (partes por millón)                                                                                                       

Concentraciones 

c x( )= m x( )
V D( )  Concentración molar

c x( )= n x /z( )
I −V D( ) Concentración molar en equivalente

ϕ =
m x( )
V D( ) Concentración másica

2.2. Toma de muestra

2.2.1. Importancia de la toma de la muestra 

La muestra que se toma para el análisis químico debe ser representativa, es decir, 
que debe tener la misma composición que el material de procedencia o material de 
partida.

Toda la cantidad entrada simultáneamente en el almacén de la fábrica con un solo 
documento y a la vez, sentada en cuenta.

Aunque en una fábrica se producen de una vez cientos y miles de toneladas de un 
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producto, la muestra de éste que llega al laboratorio debe ser de 50 g a 5 ó 10 kg y  la 
que se toma en el laboratorio y se analiza es generalmente de 1g--1η g.

2.2.2. Factores que determinan el procedimiento para la toma de la 
muestra

• Estado físico de la sustancia: Líquidos homogéneos, viscosos, 
pastas y pulpas, fibrosos, sólidos, etc.

• Formas de embalaje: A granel, en frascos, sacos, barriles, etc.

• Modo de transporte: En vagones de ferrocarril, en barcazas.

• Tamaño de partida: El método utilizado para tomar muestras 
de acuerdo con el tipo de producto, se especifica en las normas 
cubanas de control de calidad. (Harris, 2007.)

2.3. Separaciones cuantitativas

Seguidamente veamos cómo eliminar o disminuir la presencia de especies químicas 
que producen interferencias en la determinación porque reaccionan con el agente 
precipitante en gravimetría o con el valorante en análisis volumétrico.

Los análisis a realizar tienen como objetivo:

• Determinar trazas.

• Determinar humedad.

• Dos sustancias en estado sólido o más.

• Dos sustancias o más en estado líquido.

2.3.1. Los métodos de separaciones cuantitativas

Son empleados para eliminar o disminuir la presencia especies químicas que 
producen interferencias en la determinación cuantitativa, ya sea porque reaccionan 
con el agente precipitante en gravimetría o con el agente valorante en análisis 
volumétrico.

Clasificación

• Mecánicos: Se basan en propiedades mecánicas (ejemplo, 
magnetismo).

• Químicos: Se basan en reacciones químicas (ejemplo por 
precipitación, por formación de complejos, por oxidación-
reducción).

• Físicos: Se basan en propiedades físicas (ejemplo extracción, 
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destilación, volatilización, cromatografía).

Siempre antes de seleccionar el método a emplear se debe analizar cuál es el  más 
económico.

Separación por precipitación: Emplea reacciones químicas de precipitación, se basa 
en la diferencia de solubilidad entre el elemento que se analiza y los componentes 
indeseables en la solución. 

Ejemplo 1: Separación de Ba2+, estando presente el Fe3+, en una muestra de agua.

Ba2+ + SO4
2+ ↔ BaSO4 (S)

2Fe3+  +  SO4
2+ ↔ Fe2(SO4)3 (ac) 

          ↓                    ↓

Indeseable    Agente precipitante

Ejemplo 2.  Separación de I-- y Cl--: Se utiliza la plata para formar el cloruro de plata y 
el yoduro de plata. Kps (constante de precipitación)

Cl2 + Ag  =   AgCl Kps (AgCl) = 1 x 10-10

l2   + Ag   =   Agl Kps (AgI) = 1 x 10-15

El AgI precipita primero, se filtra y se separa.

Desventajas de la separación por precipitación.

1. Contaminación del constituyente (por coprecipitación o 
posprecipitación).

2. Precipitación incompleta.

3. Formación de precipitado sin condiciones para ser filtrado.

Principales agentes precipitantes. 

Inorgánicos: H2S, KOH, NH4OH.

Orgánicos:
• Formadores de sales: ácido α -nitroso, β -naftol, para separar Co 

de Ni.

• Formadores de complejos: DMG para separar Ni.

• Formadores de lacas.
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Ventajas de los precipitantes orgánicos sobre los inorgánicos

1. Separación por formación de complejos formados con los iones que 
se desean separar, lográndose que estos no reaccionen.

Ejemplo: Iones complejos amino cúpricos, para separar el Cu2+

EDTA-Ca para separar el Ca2+

2. Separación por oxidación-reducción:

Se basa en la posibilidad de muchos iones de oxidarse o reducirse.

Ejemplo: Determinación de Cu y Pb en una muestra de broce por 
electro deposición.

Cu2+  + 2e ↔ Cu (cátodo) → se pesa

Pb2+  + 2H2O  ↔ PbO2 (S)  +  4H+(cátodo) → se pesa el ánodo

2.3.2. Métodos físicos de separación

Estos métodos son usados en gran extensión cuando los constituyentes de la muestra 
son sustancias orgánicas.

1. Separación por destilación y volatilización:

Se basan en la diferencia de temperaturas de ebullición de las 
sustancias.

Destilación: se aplica en mezclas líquidas. Ejemplo, determinación 
de agua en gasolina.

Volatilización: se emplea cuando la muestra que se quiere 
conservar es sólida y contiene un componente volátil, también se 
puede determinar para determinar la sustancia que se volatiliza.

2. Separación por extracción:

Se basa en la diferencia de solubilidad de las sustancias en diferentes 
solventes (generalmente agua y un solvente orgánico).Se presentan 
2 casos:

• Que la muestra sea sólida.

• Que la muestra esté disuelta.

Extracción sobre muestras sólidas:
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El componente que se desea aislar se disuelve en un disolvente en el cual sólo él sea 
soluble, o viceversa.

Ejemplo: Sr(NO3)2(S)  acetona ► Ca(NO3)2(acetona)

Ca(NO3)2(S)   anhidra ► Sr(NO3)2(S)

Extracción sobre muestras disueltas:

Se introduce un solvente en el que la solubilidad del componente a aislar sea mayor 
que en el solvente donde está disuelta. Los solventes tienen que ser inmiscibles para 
que se produzca la interfase L-L. Se realizan tratamientos sucesivos o extracción 
continua hasta purificar el componente. Se basa en la ley de distribución o de reparto:

C1 = K, donde K es el coeficiente de partición.

Separación por cromatografía:

Se basa en la diferencia de velocidad en que un componente individual de una 
mezcla emigra a través de un medio estacionario bajo la influencia de una fase móvil. 
(Granados, 1990.)

Tipos:

• Cromatografía de capa fina

• Cromatografía de papel

• Cromatografía de gases

• Cromatografía de intercambio iónico

Ejemplo:  2Na+  (zeolita) + Ca2+ ↔ Ca2+ (zeolita)  +  2Na+

    Mg2+

2.4. Análisis Gravimétrico

El análisis gravimétrico se basa en la determinación del constituyente que se desea 
conocer, mediante pesada. Consiste en separar el elemento o compuesto en una 
forma pura, que pueda ser el elemento mismo o un compuesto de composición 
química conocida y definida. 

2.4.1. Clasificación de los métodos gravimétricos

• Método por extracción.

• Método por volatilización.
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• Método por electro deposición.

• Método por precipitación.

Cualquiera que sea el procedimiento llevado a cabo, si los resultados finales se 
obtienen mediante la pesada, el método empleado se denomina gravimétrico.

Los métodos gravimétricos son más precisos que los volumétricos aunque  consumen 
más tiempo y se requiere de mayor precisión, se escogen el gravimétrico.

Método por extracción

Se basa en la diferencia de solubilidad entre los componentes de la muestra que 
se analiza. Una vez separados se pesan (recordar el FQB I, las propiedades de las 
sustancias).

Método por volatilización

Se aplica cuando la muestra que se analiza posee compuestos volátiles.

Ejemplo Determinación de humedad (pérdida de peso).

Determinación de CO2, NH3, H2S.

Se determina o bien por el aumento de peso de un material absorbente o por la 
pérdida de peso debido a la liberación de la sustancia volátil.

CO2 → Aumento de peso

Cal sólida (CaO, NaOH)

Método por electro deposición o electrogravimétrico

Se precipita el elemento a determinar en estado metálico u otra forma mediante 
electrólisis, en un electrodo previamente pesado.  El aumento de peso da 
directamente la cantidad de metal depositado en el electrodo.Ej: determinación de 
Cu y Pb en una muestra de bronce.

Método por precipitación

El método está basado en la obtención del compuesto insoluble mediante una 
reacción química:

Constituyente    +    Agente → Especie química precipitante

a determinar            precipitante
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  SO4
2— + Ba2+  → BaSO4(S)       

 
↓               

BaSO4(S) → pesar el BaSO4(S)

Operaciones generales

1. Pesada de la muestra seca o medir el volumen de la muestra líquida 
(exactamente).

2. Disolución  de la muestra: los componentes deben estar bien 
disueltos ya que si hay partículas sólidas, los reactivos no pueden 
actuar en el interior de dichas partículas.

3. Preparación de la disolución para la precipitación: Eliminar las 
posibles interferencias (ácidos, bases, partículas sin disolver, 
partículas interferentes). Preparar la disolución para que el 
precipitado tenga las condiciones requeridas.

4. Precipitación del componente deseado: Se lleva a cabo añadiendo 
lentamente y con agitación continua el agente precipitante. Se 
comprueba que la precipitación ha sido completa.

5. Filtración y lavado del precipitado: La filtración se puede realizar a 
gravedad con papel de filtro o al vacío con crisol Gooch con asbesto 
en dependencia de las características de precipitado.

6. La solución de lavado no debe ser de gran volumen, es preferible 
varios lavados con volúmenes pequeños de solución que un solo 
lavado con volúmenes grandes. El lavado se realiza para eliminar las 
impurezas.

7. Tratamiento térmico: Es el tratamiento con calor al precipitado 
secado (estufa), incinerado (mufla, descomposición parcial del 
precipitado) que incluye la combustión del papel de filtro. El proceso 
de secado en la estufa se repite hasta obtener la masa del precipitado 
constante. Se enfría en desecadora (usando  deshidratantes).

8. Pesada: Consiste en determinar exactamente la masa del 
precipitado. Esta operación termina cuando el precipitado haya 
llegado a peso constante.

9. Cálculo: (Expresión de los resultados). Se realiza de acuerdo al 
tipo de precipitado pesado y a la forma química en que deben ser 
entregados los resultados.

Nota: este método es costoso por el consumo de energía en el tratamiento térmico 
y en el tiempo prolongado para su realización. Se prefiere por su precisión.
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Requisitos que debe reunir el agente precipitante 

Debe ser selectivo (que forme precipitado exclusivamente con el componente que 
se desea determinar).

a. No debe contener iones contaminantes.

b. Debe ser volátil ( para que sea fácilmente eliminado su exceso en el 
precipitado)

2.4.2. Condiciones para que una reacción sea utilizada en una 
determinación gravimétrica 

a. La solubilidad del precipitado debe ser prácticamente despreciable.

b. El precipitado debe ser fácilmente lavable y filtrable. Debe tener 
características físicas que permitan su separación por filtración y 
que se puedan eliminar las impurezas con facilidad.

c. El precipitado debe ser una sustancia pura y de composición definida 
y de no ser así, debe ser fácilmente transformable por calcinación o 
por tratamiento químico. (D.A., 2002.)

2.5. Formación de precipitados

La precipitación es la cristalización del componente como un compuesto definido. 
Esta se divide en dos procesos:

• La formación de núcleos cristalinos.

• Crecimiento de los núcleos formados.

La formación de los núcleos cristalinos

Por espera: dejando transcurrir el tiempo para el acomodo molecular hasta que se 
produzca el cambio de fase (tiempo latente).

Para que se produzca es necesaria una alta sobresaturación, que mientras mayor 
sea, más rápidamente ocurre el cambio de fase, formándose un mayor número de 
núcleos, con el inconveniente de que cuantos más núcleos se forman, estos serán 
más pequeños y puede ser que no reúnan las características adecuadas para ser 
filtrables (no es aconsejable producir un precipitado con una alta sobresaturación).

Por shock: (impacto, golpe, choque). Se agregan cristales pequeños y se rompe el 
equilibrio produciéndose la formación del núcleo cristalino. Se puede lograr también 
raspando las paredes del beaker con un agitador ya que en sus paredes existen varios 
puntos activos donde se forman primero los núcleos, con el raspado estos núcleos 
pasan al seno de la solución y producen el shock.
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Crecimiento de los cristales

Los cristales crecen por la adición de iones o moléculas en los puntos de sus caras 
donde existen imperfecciones o discontinuidades.

La sobresaturación relativa de la solución con respecto a la sustancia poco soluble, es 
uno de los factores que determina el tamaño de las partículas del precipitado.

2.5.1. Condiciones para efectuar una buena precipitación 

a. La precipitación debe hacerse en caliente para que las partículas o 
cristales más pequeños se disuelvan pasando a la solución en forma 
de iones y que posteriormente en el envejecimiento o reposo se 
adhieran a ls partículas o cristales mayores, produciéndose así el 
crecimiento del cristal.

b. La precipitación debe hacerse en disoluciones diluidas 
(sobresaturación relativa pequeña).

c. El agente precipitante debe añadirse lentamente y con agitación.

Para que la formación del precipitado sea uniforme en todo el seno de la disolución, 
evitando de esta manera la formación de cristales muy pequeños por la provocación 
de una alta sobresaturación local donde pudiera caer bruscamente el agente 
precipitante, sino se hiciera en la forma indicada.

a. La adición de un reactivo adecuado que aumente la solubilidad del 
precipitado, con la finalidad de que se disuelvan los cristales más 
pequeños y que más tarde se depositen en forma de iones sobre 
los mayores.

2.5.2. Cálculos en análisis gravimétrico

• Cuando el componente a determinar se separa cuantitativamente 
de la sustancia problema y se pesa.

X%=
m x( )

m muestra( ) ⋅100

X : forma buscada (componente a determinar)

• Cuando el componente a determinar se elimina por completo y 
el residuo se pesa.

X%=
m M( )−m M − x( )

m M( ) ⋅100
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M: muestra

M – x: muestra sin componente

Ejemplo%humedad =
m H2O( )
m M( ) ⋅100

• El componente a determinar se convierte cuantitativamente 
en un compuesto químico en cuya forma puede ser separado y 
pesado (un componente en forma del cual se pesa el componente 
a determinar).

X%=
m formapesada( )
m muestra( ) ⋅F

x
⋅100

Caso 1:

Si la forma pesada = forma buscada →  Fx = 1

Fx: factor gravimétrico

F
x
=

M x( )
M formapesada( )

M(x): masa molar del componente a determinar o de la forma buscada

M(forma pesada): masa molar del compuesto químico pesado.

Forma pesada: es el compuesto químico en cuya composición está incluido el 
componente a determinar. (Skoog, West, Holler, & Chrouch., 2005.)
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CAPITULO III: MÉTODOS VOLUMÉTRICOS Y 
ELECTROMÉTRICOS DE ANÁLISIS 
Teoría de los indicadores Ácido-Base

Un indicador Ácido-Base, es una ácido débil o una base débil cuya base o ácido 
conjugado tienen diferentes colores en disolución. Para un indicador que se comporta 
como un ácido débil es Hind, su equilibrio viene dado por:

Ind.+H2O!H3O
+ + Ind−

KHInd =
C H3O

+( )C Ind−( )
C HInd( )

Para concentraciones altas de H3O
+  la reacción esta desplazada hacia la forma 

molecular del Indicador (HInd) y tendrá el color característico de esta y para valores 
bajos de la concentración de H3O

+ , la reacción esta desplazada hacia la base 
conjugada(Ind- ) y tendrá el color que le corresponde a esta base en disolución.

3.1. Método Volumétrico

3.1.1. Fundamentos

La volumetría o análisis químico cuantitativo por medición de volúmenes, consiste 
esencialmente en determinar el volumen de una disolución de concentración 
conocida (solución valorada), que se requiere para la reacción cuantitativa, con un 
volumen dado de solución de la sustancia en análisis. La solución de concentración 
conocida en equivalente gramos/l se denomina solución valorada. La cantidad de 
sustancia que se determina se calcula conociendo el volumen de la solución valorada 
empleada y aplicando las leyes de la equivalencia química. La solución valorada se 
agrega corrientemente mediante una bureta. La operación de agregar la operación 
valorada hasta que la reacción sea cuantitativa (hasta el punto final), se denomina 
titilación, y se dice que se titula la sustancia que así se determina. El punto final de la 
titilación se reconoce visualmente, como regla gral, por algún cambio característico 
nítido que no deja lugar a dudas, dado por la misma solución valorada (por ejemplo 
Permanganato de Potasio o por algún indicador).

En una titulación ideal el punto final, coincide con el punto final teórico de 
equivalencia o estequiometrico.

Para que una reacción química pueda emplearse en volumetría tiene que reunir las 
siguientes condiciones:
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1. Debe ser una ecuación simple, libre de reacciones secundarias que 
se puedan representar por una ecuación química; la sustancia que 
se determina debe reaccionar cuantitativamente con el reactivo en 
relación estequiométrica o de equivalencia química.

2. La reacción debe ser prácticamente instantánea. La mayoría de las 
reacciones ínter iónicas cumplen con esta condición.

3. Debe poder establecerse el punto final de la titilación muy próximo 
al punto de equivalencia, por un cambio nítido de alguna propiedad 
química o física.

4. De preferencia se debe disponer de un indicador que por un cambio 
visualmente perceptible permita establecer el punto final de la 
reacción. Además se puede establecer por variación del potencial 
durante la titilación de un electrodo indicador respecto de un 
electrodo de referencia (titilación potenciométrica), por titilación 
conductimétrica u otros tipos de titilación. (Dennis G. Peters, Hayes, 
& Hieftje., 1974)

3.1.2. Objetivos del análisis volumétrico

Determinar la cantidad de un componente presente en una muestra, midiendo 
el volumen de una disolución de concentración conocida, que reacciona 
estequiométricamente con una sustancia en solución, de concentración 
desconocida. A la disolución de concentración conocida se le llama solución patrón, 
valorante o solución estándar.

Este método se basa en el empleo de reacciones químicas estequiométricas o 
completas.

                           

  

3.1.3. Clasificación de los métodos volumétricos

Se clasifican de acuerdo a  las reacciones químicas empleadas:

• Volumetría ácido-base o volumetría por neutralización (Reacciones 
entre ácidos y bases)

H+ +OH− ↔2H2O

• Por oxidación – reducción

Fe2+ +Ce4+ ↔ Fe3+ +Ce3+
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• Por formación de complejos

Ag CN( )
2

⎡
⎣

⎤
⎦
−
+ Ag+ ↔ Ag Ag CN( )

2
⎡
⎣

⎤
⎦ (s)  

• Por precipitación

Ag+ +Cl− → AgCl (s)

3.1.4. Concepto de valoración

Es la medición precisa de los volúmenes  de las disoluciones de las sustancias que 
entran en reacción entre sí. Consiste en añadir poco a poco, a través de una bureta, la 
disolución valorante, a un volumen exactamente conocido de la disolución valorada, 
hasta que reaccionen equivalentemente. Midiendo el volumen de la disolución 
valorante consumido y aplicando la Ley de los equivalentes (ley fundamental de la 
volumetría), se determina la concentración de la solución problema.

Para conocer cuando se ha adicionado la cantidad de reactivo valorante para la 
determinación, se emplean sustancias denominadas indicadores.

Los indicadores son sustancias que sufren cambios de una propiedad visible, 
generalmente en el color, indicando el final de la reacción.

Ley de los equivalentes:

n
muestra

Z *
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= n patrón

Z *
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= n producto

Z *
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

La expresión matemática de la ley de los equivalentes es:

c
A

Z *
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅V

A
= c B

Z *
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅V

B

Condiciones para realizar un análisis volumétrico

Estos son los requisitos para que una reacción pueda ser usada en volumetría por 
neutralización.

• La reacción tiene que ser completa e irreversible.

• No pueden ocurrir reacciones secundarias o paralelas del reactivo 
valorante con otras sustancias o iones presentes. Si esto ocurre, se 
consume más reactivo que el que realmente debía consumirse.

• La reacción debe ser prácticamente instantánea. De no será así, el 
indicador cambiará después de que exista un exceso de reactivo 
valorante.

Vmuestra en disolución Vdisolución patrón+ → producto

Concentración
ConocidaDesconocida

Concentración
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• Tiene que existir un método para determinar el punto final de la 
valoración.

3.2. Punto final y punto estequiométrico de una valoración

3.2.1. Punto estequiométrico o de equivalencia 

Es el momento en el cual han reaccionado cantidades equivalentes del reactivo 
valorante y de la sustancia que se valora.

n
A
Z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= n B

Z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3.2.2. Punto final de una valoración 

Es el momento donde se manifiesta alguna indicación que la reacción se ha verificado 
completamente. Este punto debe coincidir lo más exactamente posible con el punto 
estequiométrico.

Aunque ambos no son lo más próximo posible ya que cuando no coinciden se comete 
el error de valoración. El error de valoración se puede corregir realizando el ensayo 
en blanco. 

Ensayo en blanco

Se realiza para corregir el error de valoración. Se hace una valoración a una disolución 
igual que la valorada, pero que no contenga la muestra que se analiza.

Se añade la disolución valorante hasta que se alcance el punto final. El volumen 
consumido en el ensayo en blanco se le resta al consumido en la valoración de la 
disolución de la muestra, quedando de esta forma corregida el error. Debe tenerse 
presente que el volumen consumido en el blanco debe ser muy pequeño, ya que se 
trata del volumen consumido en la reacción con el indicador.

Indicadores del punto final de una valoración

1. Cambio de color de un indicador.

2. Cambio de color de la disolución valorada por adición de un 
valorante de color intenso.

3. Aparición de un precipitado coloreado.

4. Formación de una especie compleja coloreada.
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Ej. Valoración de Fe3+  con KmnO4 :

Fe2+ + MnO4
- + 8H+ → Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Verde pálido púrpura            Incoloro
(valorada)                     (valorante)

Exceso de MnO4
- (color rosado) → punto final de la valoración.

Cuando se adiciona una gota en exceso de KmnO4 la solución se torna rosada, esto 
demuestra que el punto estequiométrico ha sido pasado y la adición de valorante 
debe concluir. La aparición del color rosado indica el punto final, pero este se 
pone de manifiesto con exceso de valorante por lo que no coincidirá el punto de 
equivalencia con el punto final, de manera que se comete error de valoración. Este 
error generalmente es muy pequeño y puede despreciarse.  Aunque ambos puntos 
no son la misma cosa, deben encontrarse lo más próximos. (Christian, 2003. )

Preparación de soluciones para análisis volumétrico

Soluciones estándar o soluciones patrones.

Son las soluciones cuyas concentraciones exactas se conocen.

Las formas más usadas para expresar las concentraciones de las disoluciones son:  

C x( )  y C
x

z*
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

.

3.3. Métodos para la preparación de soluciones patrones

a) Método directo.

b) Método indirecto.

3.3.1 Método directo

Consiste en preparar las disoluciones de concentración exacta directamente 
utilizando como soluto una sustancia estándar primario.

Para preparar la solución, si el estándar es sólido, se pesa en balanza analítica 
con la exactitud adecuada al caso, la masa de sustancia calculada de acuerdo a la 
concentración y al volumen de la disolución que se va a preparar.

Si el estándar es líquido, se mide exactamente el volumen necesario según los 
cálculos realizados.
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Tanto la masa de la sustancia sólida o el volumen de la líquida se disuelven y se llevan 
al volumen exacto deseado usando un frasco volumétrico (matraz aforado).

Ej:  Preparar 250 mL de C(H2C2O4·2H2O)=1mol
L

M(H2C2O4·2H2O)=126 g
mol

 

Se pesa exactamente 315000 g de H2C2O4.2H2O, se pasan a un matraz aforado de 
250 mL, se disuelven pequeñas proporciones de agua destilada y posteriormente se 
enrasa. Se agita de nuevo para homogenizar y así queda preparada la disolución, 250 
mL, de concentración molar exacta a 1mol / L.

Esto es así porque el H2C2O4.2H2O es un estándar primario.

Sustancias patrones primarios o estándar primario y sus características

Son aquellas sustancias con las que se pueden preparar directamente disoluciones 
de concentración exactamente conocidas y deseadas. Estas sustancias tienen 
determinadas características.

Ejemplo: K2Cr2O7;  Na2C03;  H2C2O4.2H2O;  Na2B4O7.10H2O (tetraborato de sodio 
decahidratado (bórax)).

Características de las sustancias estándar primarios.

1. Debe ser una sustancia químicamente pura (impurezas no mayor 
de 0,05 – 0,1%)

2. La composición de la sustancia debe corresponder exactamente 
con su fórmula química.

3. Debe ser estable en estado sólido y en disolución.

4. La masa molar en equivalente de la sustancia debe ser tan grande 
como sea posible, para que los errores de pesada sean pequeños.

5. No deben dar lugar a reacciones secundarias o productos 
intermedios que puedan interferir en el análisis.

3.3.2. Método Indirecto

Consiste en la preparación de disoluciones de concentración aproximada a la 
deseada. Se dice que debe ser de concentración aproximada porque las sustancias 
con que se preparan no tienen las características de estándar primarios, por lo que 
se pesan en balanza técnica y si son líquidos se pueden medir en probetas.

Es un método indirecto porque su concentración exacta se determina mediante 
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la valoración con una solución de concentración exactamente conocida (solución 
patrón).

Esa solución patrón debe ser de un estándar primario aunque puede ser también 
preparada indirectamente con un no estándar primario, pero tiene el inconveniente 
en este último caso, de arrastrarse más errores de valoración.

Ej. Soluciones patrones preparadas por este método: Soluciones de NaOH, soluciones 
de HCl, HNO3, H2SO4..

• Si es HCl la solución valorada, se debe utilizar bórax o Na2CO3, o 
en última instancia, una solución de NaOH o KOH, pero no es 
aconsejable, ya que estas últimas soluciones fueron valoradas antes.

• Si es una solución de NaOH la que se valora, se debe utilizar H2C2O4× 
2H2O, o en última instancia una solución patrón de HCl o HNO3, pero 
no es aconsejable porque fueron preparadas por el método directo.

Volumetría Acido-Base. Cálculos en análisis volumétrico

Se basan en la Ley de los equivalentes: 

c
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Z

⎛
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⎠⎟
⋅V

A
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se puede escribir: c
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Esta expresión se utiliza cuando se emplea un estándar primario sólido en una 
disolución, donde no es necesario calcular su concentración, basta con usar en los 
cálculos la masa pesada.

%A=
m A( )

m muestra( ) ⋅100  

Así para conocer la concentración exacta de una disolución de HCl.

 Patrón estándar: Na2CO3

C
HCl
1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅V

HCl
= n

Na2CO3
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

C
HCl
1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
=

m(Na2CO3)

M
Na2CO3
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⋅V

HCl

Esta expresión de la ley de los equivalentes también se usa para llevar una disolución 
a una concentración exacta. Por lo general cuando la sustancia no es estándar 
primario se pesa o se mide un volumen superior al calculado y después se le agrega 
el agua necesaria para llevarla a la concentración exacta deseada.

Ej: ¿Cuántos mL de agua se debe agregar a 1,2L de disolución de C(HCl)= 0,120 mol/L 
para obtener la disolución de C(HCl)=0,2000 mol L?

1,2 L* 0,2120 mol / L = V * 0,2000 mol / L

V=1,2720L Este es  el volumen que debe tener la disolución

1,2720 – 1,2000 = 0,072 L = 72 mL Lo que hay que agregar de agua

Volumetría por precipitación

Las volumetrías de precipitación más importantes son las que se emplean como 
solución valorada de Nitrato de Plata. Se denominan métodos  arquitimétricos y 
corresponden a la Arquitimetría.

T/I: Revisar teoría de volumetría por precipitación.

Principios generales del método de la volumetría por precipitación

El método volumétrico por precipitación  se basa en el empleo, en las valoraciones, 
de reacciones que van acompañadas de la formación de compuestos poco solubles. 
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Como en todos los métodos de análisis químico volumétrico se mide el volumen de 
la solución valorante consumido en la reacción.

Requisitos que deben reunir las reacciones para ser usadas en volumetría por 
precipitación

1. El precipitado formado de debe ser prácticamente insoluble (Kps 
<=10-10). De no ser así se dificulta la posibilidad de establecer 
exactamente el punto final de la valoración.

2. La precipitación debe ser rápida, ya que no debe tener lugar la 
formación de soluciones sobresaturadas.

3. Debe existir la posibilidad de establecer el punto final de la 
valoración.

El uso de este método está limitado por: 

- Es difícil encontrar reacciones que cumplan los requisitos 
expuestos.

- Es difícil encontrar o disponer de indicadores para determinar 
el punto final.

Ventajas sobre el método gravimétrico por precipitación

• No es necesario separar el precipitado.

• El precipitado puede contener impurezas.

• El precipitado no tiene que reunir las características para ser filtrado.

Métodos de volumetría por precipitación

Entre los métodos de volumetría por precipitación, los más empleados son los 
correspondientes a la argentometría  y dentro de estos métodos se encuentran:

• Método de Mohr.

• Método de Volhard.

• Método de Fajans.

Se basan en la obtención de un precipitado en que está presente la plata:

Ag+ ac( )+ X − ac( )! AgX s( )
Emplean indicadores internos para la determinación del punto final. 

(Indicadores de uso específico)
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Ampliamente utilizados: en la determinación de Cl-   ,Br- ,I- ,SCN- ,Ag+.

En la determinación  de Cl – es muy utilizado en método de Morh, ya que es el más 
rápido y menos costoso, aunque resultan caros por el uso de la Ag en forma de 
AgNO3. Se usan en análisis de suelo de agua para diferentes fines, agua de mar, 
medicamentos como sueros fisiológicos, en productos alimenticios, crudos y en 
conserva, lácticos, cárnicos, embutidos, etc. (Andley & Adlard, 2001)

El la determinación del % de Ag en una  aleación,( se usa el de Volhard y el de Fajans) 
Para la determinación de la plata en los casos de las monedas de algunos gobiernos.   

 Método de Mohr. Características y aplicaciones.

• Indicador: Solución de K2CrO4 (amarilla)

• Valorante: Solución de AgNO3.

• Punto final: Formación de Ag2CrO4 (s). Precipitado de color pardo 
rojizo.

• Aplicación: Para la determinación de Cl – y Br -.

• Reacciones que tienen lugar:

Valoración: 

Ag+ ac( )+Cl− ac( )! AgCl s( )PrecipitadoblancoKps AgCl( )=1⋅10−10

             
Indicador:

 
2Ag+ ac( )+CrO42− ac( )! Ag2CrO4 s( )PardorojizoKps Ag2CrO4( )=1,1⋅10−12

                                                   

Color amarillo Precipitado pardo rojizo
Valoración Indicador

Ag+

CrO4

Cl−

Ag2CrO4

AgCl
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Se observa la aparición del precipitado de Ag2CrO4 de color pardo rojizo como punto 
final, después de haber precipitado la plata con los iones cloruro y formarse el 
precipitado blanco de cloruro de plata (sólido).

• Base del método: La precipitación fraccionada; lo que es posible 
por la diferencia de solubilidad entre el AgCl y el Ag2CrO4. El Ag2CrO4 
en determinadas condiciones se forma cuando haya finalizado la 
precipitación del Ag Cl(s)

• La Kps del AgCl se alcanza con menor concentración de Ag+ que para 
alcanzar la de Ag2CrO4 (s)

Ejemplo

Kps AgCl =1⋅10−10
 

Kps Ag2CrO4 =1,1⋅10
−12

c Ag+( )⋅c Cl−( )=1⋅10−10

 
c Ag+( )2 ⋅c CrO42−( )=1,1⋅10−12

si c Cl−( )=0,1mol /L
 

si c CrO4
2−( )=10−2mol /L

c Ag+( )= 10
−12

10−1  
c Ag+( )= 1,1⋅10

10

c Ag+( )=10−9mol /L
 

c Ag+( )=1,048⋅10−2mol /L

Limitaciones del método

No puede ser empleado para las determinaciones de I −  , SCN −  porque  el punto 
final es afectado por la adsorción de estos iones sobre el precipitado de plata. 
Tampoco es recomendable para Ag+ , por la misma razón.

Condiciones para poder ser aplicado el método de Mohr

Se deben realizar las valoraciones en soluciones neutras o ligeramente alcalinas.
PH = (7 – 10,5)

• No mayor que 10,5 porque precipitará la plata en forma de hidróxido 
antes que el cromato.

• No menor que 7: porque en medio ácido disminuye grandemente la 
sensibilidad del indicador. Le favorece el siguiente equilibrio:  

2CrO4
2− ac( )+2H+ ac( )!2HCrO4

−
!Cr2O7

2− +H2O

                                                                      cromato ácido     dicromato
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Las sales de plata del Cr2O7
2- son más solubles que las del CrO4

2- , lo que explica 
porque no debe ser en medio ácido.

Ensayo en blanco: Es insignificante la corrección cuando la solución utilizada es o,1 
mol / l, pero es importante si es o,o1 mol / l o inferior. En el blanco para sustituir el 
AgCl (s) se usa el CaCO3 libre de Cl – y se procede igual que en la muestra.

Cálculos: Se aplica la ley de los equivalentes.

c
Cl−

1
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
=
c
AgNO3
1

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⋅V AgNO3( )

V
muestra

3.4. Método de Volhard. Características y aplicaciones  

• Indicadores: Solución de una sal soluble de Fe3+ .

NH4Fe(SO4)2 · 12 H2O : sulfato de hierro (III) y amonio 
duodecahidratado       (alumbre o férrico amoníaco)   

• Valorante : Solución de SCN – (Tiocianato) en medio ácido(HNO3)

NH4SCN : Tiocianato de amonio

KSCN : Tiocianato de potasio.

• Punto final : Formación de un ión complejo soluble de Fe(SCN)2+ de 
color rojo intenso (ión tiocianato hierro III)

• Aplicación: En la determinación de Ag+ en forma directa y en la 
determinación de Cl - , Br – y I – por retroceso.

Se utiliza preferentemente en las determinaciones de Br-.

También se pueden determinar fosfatos, oxalatos, cromatos, 
sulfuros, ect.

• Reacciones que tienen lugar:

Valoración de Ag+ (método directo):

Valoración :  Ag+ (ac)  + SCN – (ac) !  AgSCN (s)      Kps = 7*10-13

Indicador: SNC – (ac) + Fe3+ (ac) !  [Fe(SCN)]2+(ac)

Color rojo Intenso durante 1 ó varios minutos.                       

• Condiciones: Es necesario una agitación vigorosa hasta que aparezca 
el punto final, ya que el AgSCN adsorbe los iones Ag+ de la solución. 
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Rojo intenso
Valoración Indicador

SCN −

Ag+

Fe3+
Fe SCN( )⎡⎣ ⎤⎦

2+

AgSCN s( )

Esquema Generalizado de Actividades

Volumetría por precipitación

Parte del esquema general del proceso de valoración

Medir exactamente la muestra
¿Qué se va a determinar?

Preparar la disolución a valorar

Adicionar el indicador específico
¿Cuál indicador?

Adicionar porciones de la disolución valorante, la que toma un color
¿Qué colorante?

¿Qué color?

Detener las adiciones de la disolución valorante al detectar el punto final

Medir el volumen de la disolución valorante añadido

Calcular
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3.5. Principios Generales de la volumetría por oxidación- 
reducción

Hasta el momento se han estudiado los métodos volumétricos donde no hay 
manifestación de cambios de valencia en ninguna de la sustancias reaccionantes, 
es decir, no hay transferencia de electrones en los métodos de neutralización, 
precipitación y formación de complejos.

El  método volumétrico en el cual ocurre transferencia de electrones y por tanto, se 
produce una reacción de oxidación- reducción, por lo que se denomina volumetría 
redox. En este método, como es natural, tienen que cumplirse las dos condiciones 
imperantes para que se pueda efectuar una reacción de redox, que son las siguientes:

• Que ambas reacciones, la oxidación de un elemento y la reducción 
de otro, tengan lugar simultáneamente.

• Que una reacción ocurra a expensas de la otra, mediante una 
transferencia de electrones.

Ejemplo:

MnO4
− +8H2O+5e⇔Mn2+ +12H2O( )⋅2

                 
Sn2+ ⇔ Sn4+ +2e( )⋅5

2MnO4
− +16H3O+5Sn

2+ ⇔2Mn2+ +5Sn4+ +24H2O

En toda reacción de oxidación-reducción hay dos reacciones recíprocamente inversas, 
que tienen lugar simultáneamente, ocurriendo una a expensas de la otra, como 
condición indispensable y cuyo mecanismo consiste en el traspaso de electrones del 
elemento que se oxida al elemento que se reduce.

Indicadores redox

Los indicadores de oxidación-reducción son sustancias capaces de oxidarse o 
reducirse reversiblemente, con la particularidad de que sus formas oxidada y 
reducida tienen diferente color.

Ahora bien, en algunos casos de reacciones de oxidación-reducción es posible 
prescindir de ellos. En estos casos se utilizan agentes valorantes que sirven a su vez 
para detectar el punto de equivalencia sin necesidad de añadir una tercera sustancia 
como indicador. Estos valorantes que por un cambio de color durante la valoración 
muestran el punto final de la valoración, se denominan autoindicadores. (Cazes, 
2001)
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Ejemplos de autoindicadores:

     Valorante                              Cambio de color                        Punto final 

  (autoindicador)

Permanganato MnO4
- →  Mn2+ Ligero exceso de de potasio violáceo incoloro MnO4

-

(rosado/ ácido)

  Sulfato cérico                     Ce4+ →  Ce3+              

                                           amarillo          incoloro    

Los resultados de la valoración son menos precisos que cuando se usa KmnO4, ya 
que el color de las sustancias es menos preciso.                                                                                                   

  Solución de yodo                        I2 →  I-             

                                      pardo oscuro     incoloro                                                                             

Los indicadores para valoraciones de redox, por su efecto, pueden ser divididos en 
dos grupos:

1. Indicadores que entran en reacción específica  con un oxidante o 
reductor.

Ejemplo: 

a) SCN − ,se emplea para valorar Fe
3+

, ya que forma con éste iones 
complejos:

     Fe SCN( )⎡⎣ ⎤⎦
2+

, Fe SCN( )
2

⎡
⎣

⎤
⎦ , de color rojo.

b) Almidón: se emplea como indicador para I2, puesto que forma con 
el yodo compuestos de absorción y complejos de un azul brillante.

2. Indicadores que no cambian de coloración en función de las 
propiedades específicas de oxidante o reductor que reaccionan 
entre sí en la valoración, sino debido a la obtención por la solución 
valorada de un potencial de redox definido. Tales indicadores se 
denominan indicadores redox propiamente dichos.

Ejemplo: 

Ferroína: este indicador pertenece al grupo de indicadores muy interesantes, que 
presentan complejos de iones inorgánicos con reactivos orgánicos. Es un complejo 
de la o-fenantrolina con Fe2+, coloreado con rojo brillante.

Fe C12H8N2( )
3

⎡
⎣

⎤
⎦
2+
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Este complejo es muy estable y puede ser oxidado reversiblemente a Fe3+, tomando 
una coloración azul pálido.

Fe C12H8N2( )
3

⎡
⎣

⎤
⎦
2+
⇔ Fe C12H8N2( )

3
⎡
⎣

⎤
⎦
3+
+1e

 
E ! =1,06V

Azul pálido c ( HCl ) = 1 mol/L                          

Rojo c ( H2SO4 ) = 1 mol/L 

En la práctica el cambio de color se presenta aproximadamente a 1.12 V, debido 
a que el color de la forma reducida es mucho más intenso que la forma oxidada. 
El viraje de la ferroína tiene lugar debido a la oxidación del hierro 2+ a hierro 3+, 
la cual es rápida, pero como el hierro está dentro de la esfera de coordinación y 
los iones del valorante oxidante de la solución valorada no pueden entrar debiendo  
tener  lugar la reacción por algún otro mecanismo de oxidación diferente al basado 
en la interacción directa entre el Fe2+ del indicador y el ión valorante. Se cree que el 
intercambio electrones tiene lugar a través de los ciclos aromáticos.

Aplicaciones

La ferroína es adecuada para sistemas redox de alto potencial como:

• Valoración del Ce4+ a Ce3+ .

• Valoración del Fe2+  con Ce4+ en solución c ( H2SO4 ) = 1 mol/L, cuyo 
rango de potencial varía de 0.86 V a 1.26 V.

1. Otros indicadores redox

Tabla 4: Teoría de los indicadores.

Indicador
       Color

F.R                      F.O
E° ( V ) pH = 0

Acido difenilamino sulfónico incoloro     rojo violáceo 0.84

Acido o-ó-difenilamín dicar-
boxílico

incoloro     azul violáceo 1.26

Rojo Neutro incoloro     rojo 0.24

Acido indigo monosulfónico incoloro     azul 0.26

Fenozafranina incoloro    rojo 0.28

Azul de metileno incoloro    azul
0.53
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Se simbolizan las dos formas del indicador redox por Indox  e Indred, nos quedaría:

Indox +ne⇔ Indred       E
!ind

De manera que: E = E !ind − 0,059
n

log
c Indred( )
c Indox( )    

Si 
c Indred( )
c Indox( ) cambia en la medida que cambia el potencial de la solución donde 

está contenido, al añadir valorante, entonces cambiará de color la solución, teniendo 
en cuenta cual de las dos formas predomina, si:

1. 
c Indred( )
c Indox( ) = 1

10    predomina el color de Indox

2.  
c Indred( )
c Indox( ) = 10

1
  predomina el color de Indred

Por tanto, la zona de viraje (pT) se describe por la ecuación:

pT = E !ind ± 0,059
n                         

pT E1,E2{
es decir,  E1 < E

!ind < E2
Ahora bien, un indicador redox se supone que cambie de color 0.1 mL antes de y 
después del punto de equivalencia, siendo este el rango útil dentro del cual debe 
encontrarse la zona de viraje del indicador.

Siendo:

• E’ el potencial del sistema antes del punto de equivalencia ( 0.1 mL 
antes)

• E’’ el potencial del sistema después del punto de equivalencia( 0.1 
mL después)

• E el potencial del indicador en la zona de viraje

E '< E < E ''

Para que un indicador redox se pueda emplear en una volumetría determinada no 
debe virar hasta que la sustancia a valorar esté cualitativamente oxidada o reducida.

Además el viraje tiene que ser completo antes de haber añadido un exceso apreciable 
de valorante.
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3.5.1. Curvas de valoración por oxidación-reducción

Ejemplo:

Valoración de una solución de 50 mL de FeSO4 con una solución de KmnO4  en medio 
ácido asumiendo una concentración de c ( H+ ) = 1 mol/L y ambas soluciones de igual 
concentración.

Ecuación teórica: MnO4
− +5Fe3+ +8H3O

+ ⇔Mn2+ +5Fe2+ +12H2O

Medias ecuaciones:

1) Fe
3+ +1e⇔ Fe2+  E

! =0,77V  E =0,77−0,59log
c Fe2+( )
c Fe3+( )

2)MnO4
− +8H3O

+ +5e⇔Mn2+ +12H2O  E ! =1,51V

E =1,51− 0,059
5

log
c Mn2+( )

c MnO4
−( ) c H3O

+( )8⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥Consideraciones generales:

(a) c ( H3O ) = 1 mol/L

(b) Ambas soluciones tienen la misma concentración

(c) Para puntos antes del de equivalencia donde quedan iones Fe2+ sin 
oxidar, es más conveniente calcular el potencial por la ecuación 1

(d) Para puntos posteriores al de equivalencia, cuando hay un exceso 
de MnO4

-, es más conveniente calcular el potencial por la ecuación2

Ecuación de reacción:

2KMnO4 +10FeSO4 +8H2SO4 ⇔2MnSO4 +5Fe2 SO4( )
3
+K2SO4 +8H2O

Esta curva de valoración (muy similar a la de neutralización), presenta un cambio 
abrupto del potencial cerca del punto de equivalencia, siendo la curva muy plana 
en las regiones extremas horizontales, lo que indica que E varia muy poco en estas 
zonas durante la valoración.

La magnitud del cambio de potencial depende  de la diferencia entre los potenciales 
normales de los dos sistemas. A mayor diferencia mayor variación del potencial.

• Las curvas de valoración redox son generalmente independientes 
de la dilución, porque la ecuación de Nernst establece la relación 
entre las concentraciones de la forma reducida y la forma oxidada, 
la cual no se altera con la dilución.
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Esto es una ventaja sobre el método de valoración por neutralización.

En el ejemplo analizado, donde el sistema viene dado por la ecuación      

E =1,51− 0.059
5

log
c Mn2+( )

c MnO4
−( )⋅ c H3O

+( )8⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

Si la solución es diluida al doble del volumen original, la relación
c Mn2+( )
c MnO4

−( ) se duplica 

y por tanto el potencial es influenciado por la disminución de la concentración de 
iones hidronio. Este factor debe tomarse en cuenta en los casos en que intervienen 
estos iones en la reacción, pero en estos casos la curva de valoración es independiente 
de la concentración si la concentración de hidronio se mantiene prácticamente 
constante.

• Todo esto es válido solo en el caso en que los coeficientes 
estequiómetricos de las formas oxidada y reducida en cada uno de 
los pares sean idénticos. En el caso contrario, las potencias a las 
que se elevan las concentraciones, que se hallan en el numerador 
y denominador de la fracción bajo el signo de logaritmo, sean 
diferentes. Como resultado, tanto esta fracción como el potencial E 
de la solución variarán con la dilución.

Permanganometría

Característica general del método: 

Este método se basa en las reacciones de oxidación de reductores por el ión 
permanganato (MnO4) como valorante, de concentración conocida.

La oxidación puede efectuarse en medio ácido, básico ó neutro     

Medio ácido: 5Fe2+ +MnO4
− +8H3O

+ ⇔5Fe3+ +Mn2+ +12H2O

MnO4
− +8H3O

+ +5e⇔Mn2+ +12H2O

M
KMnO4
5

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= 158,04

5
=31,61g
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Medio básico ó neutro:

2KMnO4 +Cr2 SO4( )+8KOH⇔2MnO2 s( )+2K2CrO4 +3K2SO4 +4H2O

MnO4
− +8H3O

+ +3e⇔MnO2 +12H2O       E
! =0,59V

M
KMnO4
3

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= 158,04

3
=52,68g

   
Comparando ambas formas de valoración con el KmnO4 , el potencial del sistema 
MnO4

-/Mn2+  es mucho más alto que el sistema MnO4
-/MnO2 , en consecuencia, el 

poder oxidante del ión permanganato en medio ácido es mucho mayor que alcalino. 

Si durante la valoración el medio ácido se forman iones Mn2+ casi incoloros, que 
permanecen en la solución, en el caso de la valoración en el medio básico ó neutro 
el precipitado pardo oscuro de MnO2, dificulta la determinación del punto de 
equivalencia por el color de un pequeño exceso de MnO4

- . Por eso, en el análisis 
volumétrico se emplean con mayor frecuencia las reacciones de oxidación con 
MnO4

- en medio ácido.

Ventajas y desventajas del KMnO4 :

Ventajas

1. Tiene un elevado potencial de oxidación en medio ácido (E°=1.51 V) 
y por tanto es un oxidante fuerte.

2. Por su color intenso en su forma oxidada puede servir como 
autoindicador, por esto siempre se coloca en la bureta.

3. Como puede presentar diversos estados de oxidación, el 
permanganato permite varias aplicaciones.

Desventajas

1. La solución tiene que estar exenta de trazas de reductores como 
partículas de polvo y materia orgánica, así como MnO2, ya que actúa 
como catalizador en la autodescomposición de MnO4

-, ocacionando 
variación de la concentración de la solución.

2. Las disoluciones no siempre son estables con el tiempo.

3. Interfieren los iones cloruros y fluoruros.
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Aplicaciones de la solución patrón de permanganato

1. Valoración directa de reductores (Fe2+, Sn2+, As3+, Sb3+, Cr3+, Ti3+, 
Mo3+, etc).

2. Valoraciones por retroceso (Hg(I), Tl(I)), el exceso de reactivo se 
determina con una sal ferrosa ó arsenito sódico.

3. Valoración indirecta de reductores

4. Determinación de Ca, Ce, Tl.

5. Determinación de K

6. Determinación de P, Na.

7. Valoraciones diferenciales de Fe(III) y Mo(VI) presentes 
conjuntamente en una disolución.

8. Determinación indirecta de oxidantes, por ejemplo determinación 
del poder oxidante del MnO2 , también persulfatos, cloratos y óxidos 
superiores.

Cromatometría

Es el método volumétrico basado en las reacciones de oxidación cuando se usa el 
Dicromato de Potasio como valorante. No es un oxidante tan fuerte como el MnO4

-  
como los iones Ce4+.

La media ecuación es la siguiente:

Cr2O7
2− +14H3O

+ +6e⇔2Cr3+ +21H2O     E
! =1,36V

Es la única reacción del dicromato que se usa en análisis volumétrico. La valoración 
se tiene que hacer en medio ácido.

El Eo del sistema Cr2O7
2-/Cr3+ (1.36 V) es algo más bajo que el sistema MnO4

-/Mn2+ 
(1.51 V). Esto es importante, porque es posible usar el dicromato en valoraciones en 
presencia de HCl sin oxidación de los iones Cl-, poque el potencial del sistema Cl2/2Cl- 
(1.36) es igual al del sistema Cr2O7

2-/Cr3+. Sin embargo, el Cr2O7
2- oxida los iones Cl- a 

Cl2 a valores  c
HCl
1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
>2mol /L

Ventajas del K2Cr2O7 sobre el KmnO4

1. Es posible preparar solución standard de Cr2O7
2- directamente por 

pesada del producto químicamente puro.

2. La solución es excesivamente estable. Su concentración no varia 
con el tiempo.



74

Elementos químicos y sus efectos en la naturaleza

Desventajas

Los iones de Cr3+ producto de la reducción del Cr2O7
2- son de color verde esmeralda 

que le confieren a la solución una coloración verdosa que a veces se hace difícil 
detectar el punto de equivalencia.

Cromatometría (continuación)

El indicador más apropiado para esta volumetría es la sal sódica ó básica del ácido 
difenilaminosulfúrico, el cual tiene el potencial de 0.84 V. Su viraje tiene lugar del 
incoloro en su forma reducida al púrpura violeta oscuro en su forma oxidada. Esta 
valoración es suficientemente intensa para dar una buena determinación del punto 
final incluso en presencia de los iones Cr3+ de color verde esmeralda. (McNair, 1997.)

Aplicaciones

Una de las aplicaciones más importantes estriba en la determinación de Fe en 
minerales, pues empleando el dicromato esta valoración puede llevarse a cabo en 

un medio de HCl dec
HCl
1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
<2mol /L sin oxidación de Cl-.

Bromatometría: Característica general del método.

Se emplean las reacciones de oxidación con el ión Bromato BrO3
-. En estas 

reacciones el bromato se reduce a bromuro:

BrO3
- + 6H3O

++6e ↔Br -+H2O    Eo= +1.45 V

La reducción de BrO3
- a Br—se produce con la participación de iones H3O

+, por 
eso para realizar la reacción es necesario crear un medio ácido.

De acuerdo al valor de Eo del par BrO3
-/Br-, el bromato de potasio es un 

oxidante fuerte; a pesar de esto la velocidad de reacción de oxidación con 
este último no es suficiente. Para acelerar la reacción, la valoración se efectúa 
en una solución caliente, fuertemente ácida.

Durante la valoración, los iones de BrO3
- se reducen a iones Br-, que en el 

momento aparecer en la solución un pequeño exceso de BrO3
-, en seguida 

reaccionan con este:

BrO3
-  + 5 Br- + 6H3O

+↔ 3Br2 + 9H2O 

El Br2 libre que se forma en este caso colorea la solución de amarillo claro. 
Este color es muy pálido y por él es imposible establecer con precisión el 
punto de equivalencia. Sin embargo, existen colorantes orgánicos que se 
oxidan irreversiblemente por el Br2 libre y la solución coloreada con ellos se 
decolora. En la bromatometría se utilizan de preferencia indicadores ácido-
base: anaranjado de metilo y rojo de metilo. 
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La oxidación del anaranjado de metilo y del rojo de metilo es un proceso 
irreversible, contrariamente a lo que ocurre en los indicadores redox.

La irreversibilidad de la reacción hay que tenerla en cuenta puesto que el color 
puede desaparecer (sobre todo al introducir rápidamente KbrO3) antes de 
llegar al punto de equivalencia. Por eso al aproximarse al final de la valoración 
es indispensable agregar unas cuantas gotas más de indicador.

Aplicaciones

Determinar Arsénico (III) y Antimonio (IV), esta última, es decir la determinación 
bromatométrica de Antimonio III se aplica en los análisis de metales Babbitt

Se utiliza en los análisis de algunos compuestos orgánicos, por cuanto muchos de 
éstos son capaces de entrar en reacciones de Bromación que se efectúan bajo la 
acción del Br2 libre.

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

Solución patrón c(KBrO3)= 0.1 mol/L

Puesto que el Br2 se forma por interacción de KBrO3 y de KBr en medio ácido, por 
el volumen de la solución de KBrO3 (Bromato de Potasio) utilizado en la reacción en 
presencia de KBr en exceso, se puede juzgar de la cantidad de sustancia orgánica que 
ha reaccionado.

3.6. Yodometría

3.6.1. Característica general del método

El método yodométrico de análisis se basa en los procesos de oxidación reducción, 
relacionados con la reducción de I2 a iones I- o con la oxidación de iones I- a I2

I2(s) + 2e ↔ 2I-              E°= +0.54 V

El potencial del par I2/2I- es relativamente pequeño; de manera que a diferencia del 
KMnO4 y K2Cr2O7, el I2 libre es un oxidante relativamente débil. Por el contrario los 
iones I- actúan como un reductor mucho más fuerte que los iones Cr3+ y Mn2+

La posición del par I2/2I-  que se halla aproximadamente en el medio de la tabla de 
potenciales indica que:

a) Existe una serie de reductores que pueden oxidarse por el I2 libre           
E°< +0.54V (determinación de reductores, oxidándolos con solución 
de I2
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b) Existen varios oxidantes, capaces de reducirse por los iones I- 
E°>+0.54 V (determinación de oxidantes, reduciéndolos por los 
iones I-)

De acuerdo a esta doble posibilidad del par I2/2I-, en análisis volumétrico redox se 
aplica a:

• Determinación de reductores

• Determinación de oxidantes y también a

• Determinación de ácidos

Determinación de reductores (Método directo: yodimetría)

Muchos agentes reductores son oxidados 
directamente por yodo

S2O3
2-          Sn2+( SnCl2)

AsO3
2-               H2S

SO3
2-

SbO3
-

Ejemplo:

Si sobre la solución de Tiosulfato actúa el I2 libre, se produce la reacción:

2S2O3
2- + I2 → 2I- + S4O6

2-                   

Durante la valoración de la solución de Na2S2O3 con la solución de I2, el color pardo 
oscuro propio del I2 desaparece instantáneamente. Cuando la totalidad del Na2S2O3 
se ha oxidado, una gota en exceso colorea la solución de amarillo pálido (punto final) 
y al igual que en la permanganometría, se puede valorar sin indicador, pero al ser tan 
pálido el color se dificulta enormemente la determinación del punto estequiométrico. 
Por esto es mucho más cómodo utilizar almidón como indicador, que forma con el 
Iodo un compuesto complejo de adsorción de un color azul intenso.

Otras aplicaciones: 

SO3
- + I2 + 3H2O → SO4

- + 2I- + 2H3O
+

AsO2
- + I2 + 5H2O → HAsO4

2- + 2I- + 3H3O
+             

H2S + I2 → S(s) + 2I- + 2H+

S2+ + I2 → Sn4+ + 2I- 
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Determinación de oxidantes (Método Indirecto: Yodometría)

Es lógico pensar que en esta determinación, basada en su reducción por los iones I-, 
habrá que valorar con la solución de KI. Sin embargo en realidad, tal titulación no se 
puede realizar, debido a que es imposible establecer el punto de equivalencia

Ej.  Cr2O7
2- + 6I-  +  14 H3O

+ → 3I2 
 +  2Cr3+  +  21H2O

El final de la reacción se caracterizaría por el hecho de que dejaría de formarse I2 
libre. Pero es imposible percibir este momento (en los métodos instrumentales de 
valoración se pueden utilizar también las soluciones valoradas de KI).

Habíamos señalado que utilizando Almidón como indicador es fácil captar el instante 
de la aparición de I2 en la solución (se colorea de azul) o el instante de su desaparición 
(la solución azul se decolora), más no el momento en que I2 termina de formarse.

Por eso, en el caso considerado se aplica un método indirecto; el método de 
sustitución 

Esquema:

Solución KI en exceso  +  ácido  +  oxidante que se → separación de I2

I2 
 +  2Na2S2O3 → 2NaI  +  Na2S4O6  (valoración de I2 con S2O3

2-)

Está claro que si los iones H3O
+ no participan en la reacción entre el oxidante y el KI, 

no se debe acidificar  la solución en la etapa a). El exceso de KI es indispensable para 
diluir el I2 y evitar su volatilización.

Aplicaciones: determinación de Cl2, Br2, KmnO4, KCLO3, cloruro de cal CaOCl2, nitritos, 
peróxido de hidrógeno, sales de hierro (III), sales de cobre (II), etc.

Br2 
 +  2I- → 2Br-  +  I2

2MnO4
-  +  10I-  +  16 H3O

+ → 5I2 
 +  2Mn2+  +  24 H2O

ClO3
-  +  6I-  +  6H3O

+ → 3I2 
 +  Cl-  +  9H2O

2NO2
-  +  2I-  +  4H3O

+ → I2 
 +  2NO(g)  +  6H2O

H2O2 
 +  2I-  +  2H3O

+ → I2 
 +  4 H2O

2Fe3+  +  2I-  → I2 
 +  2Fe2+ 
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Determinación de ácidos 

Ejemplo: Iodato: IO3
-  +  5I-  +  6H3O

+ → 3I2 
 +  9H2O

Como se ve de la ecuación, durante la reacción se consumen los iones H3O
+ y se 

libera una cantidad equivalente de I2. Este último se valora con tiosulfato y por el 
volumen consumido y la concentración de la solución se calcula la concentración de 
la solución correspondiente de ácido.

Ventajas del método

El método yodométrico de análisis volumétrico se aplica muy ampliamente (1). Una 
ventaja muy importante de este método es la gran precisión, relacionada con la alta 
sensibilidad del indicador empleado: la solución de almidón.

(2) La concentración mínima de I2 libre que se puede detectar mediante la reacción 
I2-almidón a la temperatura ambiente es de 10-5- 2x10-5 mol/L a condición de que la 
solución tenga iones I-, aunque sea en una cantidad pequeña (0.001 mol/L o más). 
En su ausencia la reacción es menos sensible. (Li, 1993.)

Indicadores usados en yodometría

Cuando se trabaja con soluciones muy diluidas o coloreadas se utiliza como indicador 
una solución de almidón. El almidón forma con trazas de yodo un compuesto de 
color azul intenso, llamado por algunos yoduro de almidón. La intensidad del color 
azul decrece con el incremento de la temperatura siendo 10 veces menos sensible a 
50ºC que a 25ºC. La sensibilidad decrece también con la adición de solventes como 
alcohol.

Condiciones que se deben reunir para realizar determinaciones yodométricas

1. El potencial del par I2/2I- no es grande, debido a lo cual muchas 
reacciones yodométricas son reversibles e incompletas; solo en 
condiciones adecuadas son prácticamente totales.

2. El yodo es una sustancia volátil, por eso la valoración se realiza en 
frio. Esto es indispensable también porque con la elevación de la 
temperatura disminuye la sensibilidad del almidón como indicador, 
si se calienta la solución de almidón coloreada de azul el color 
desaparece, al enfriarla vuelve a aparecer.

3. La valoración yodométrica no se puede efectuar en medio alcalino 
puesto que el yodo reacciona con los álcalis:
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I2 
 +  2OH- → IO-  +  I-  +  H2O

                  Hipoyodito

La presencia del hipoyodito, al ser más oxidante que el yodo, oxida 
al tiosulfato parcialmente a sulfato 

S2O3
2-  +  4IO-  +  2OH- → 4I-  +  2SO4

-  +  H2O

a mayor c(OH-) el equilibrio se desplaza hacia los productos.

De acuerdo a esta reacción secundaria, el calculo preciso de los 
resultados del análisis es imposible, por eso la solución debe tener 
pH<9.

4. El yodo es difícilmente soluble en agua, por esto en la determinación 
de oxidantes hay que añadir exceso de KI. Esto contribuye a la 
disolución del I2 liberado durante la reacción, que forma con KI un 
ión complejo inestable. Este exceso también favorece la aceleración 
de la reacción entre el I- y el oxidante.

5. La velocidad de la reacción resulta generalmente insuficiente, por 
eso la valoración del I2 liberado se debe empezar solo cierto tiempo 
después de la adición del oxidante.

6. La solución reaccionante se conserva en la oscuridad puesto que 
en  las soluciones ácidas la luz acelera la reacción secundaria de 
oxidación de iones I- a I2 con el oxigeno del aire 

4I-  +  4H+  +  O2 ↔ 2I2 
 +  2H2O

Clasificación de los métodos instrumentales 

1. Métodos electrométricos (ó derivados de la electroquímica)

2. Métodos ópticos (basados en la absorción, emisión ó interacción de 
las radiaciones  con las sustancias)

3. Misceláneas.

1. Métodos electrométricos

a. Potenciometría: Mide de forma directa el potencial del electrodo 
para determinar los cambios en la fem de la celda electrolítica 
debido a la adición del agente valorante. 

b. Conductimetría: Mide la conductividad eléctrica de una disolución 
y como varia al adicionar el agente valorante.

c. Electrodeposición: El agente precipitante es el paso de la corriente 
eléctrica.
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d. Aperometría: Mide la intensidad de la corriente.

e. Polarografía: Se basa en curvas de I-E de electrodo de gotas de 
mercurio.

f. Coulometría: Mide cantidad de electricidad.

g. Otros

2. Método potenciométrico. Fundamentación

Como el potencial de un electrodo no puede medirse directamente, el par de 
electrodos de una celda de valoración potenciométrica consiste en un electrodo 
de referencia que mantiene un potencial constante y un electrodo indicador, cuyo 
potencial depende de la composición de la disolución electrolítica, es decir, de la 
composición de la disolución que se valora. El método potenciométrico se fundamenta 
en el empleo de un electrodo que responda a una variación de la concentración del 
ión de la solución durante la valoración y mide su potencial después de sucesivas 
adiciones de reactivo. Un cambio brusco de potencial da la ubicación del punto de 
equivalencia.

Es un excelente y preciso sustituto de los métodos convencionales. Los métodos 
potenciométricos son:

• Potenciometría por neutralización (acuosos y no acuosos).

• Potenciometría por redox (orgánico e inorgánico)

• Potenciometría por precipitación

• Potenciometría por formación de complejos

La potenciometría se basa en la medición de la diferencia de potencial entre un 
electrodo indicador y uno de referencia en una celda electroquímica y a partir de 
esa medición determinar directa ó indirectamente la concentración de los iones de 
la sustancia que se investiga.

Fem=Eindicador-Ereferencia=ET

Eindicador: varia con la concentración

Ereferencia: conocido y constante

La fem se mide en un potenciómetro
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Tipos de electrodos: 

Los electrodos usados en potenciometría se clasifican en electrodos indicadores y en 
electrodos de referencia como ya se dijo anteriormente.

Electrodos indicadores: son aquellos que su potencial depende directa o 
indirectamente de la concentración de los iones a determinar presentes en la 
disolución, o sea, se define como aquel cuyo potencial depende de la actividad 
de una de las sustancias que toman parte en la valoración. Ejemplo: electrodo de 
hidrógeno, electrodo de platino y vidrio.

Tipos de electrodos indicadores:

• De primera clase (primer tipo): su potencial esta determinado por 
los procesos de redox. Pueden ser de: de placa metálica ej. Ag+/Ag; 
Zn2+/Zn;  no metálicos ej. H+/H2(g)- Pt

• Electrodos de membrana (2da clase): son electrodos especiales, 
donde el potencial esta determinado por procesos de difusión 
de los iones entre dos soluciones separadas por una membrana 
semipermeable.

Ej: electrodo de vidrio, de gran importancia en las mediciones de pH.

Consiste en un bulbo de vidrio especial unido a un tubo de vidrio ordinario el 
cual esta lleno de una disolución buffer de pH conocido o al menos constante. Al 
producirse la difusión se crea una diferencia de potencial debido a la difusión de 
los iones positivos. El potencial que se mide en el equipo depende de la c(H+) de la 
disolución en que está sumergido. 

Esta membrana de vidrio puede romperse con facilidad. Le crea un gel en la superficie 
sumergiéndolo en H2O destilada, donde debe estar siempre que no se use.

Este electrodo se puede usar en soluciones básicas y alcalinas y en presencia de 
reductores, sustancias volátiles, etc.

- En volumetría ácido-base se utiliza el electrodo de vidrio. 
- En volumetría por redox se utiliza el electrodo de platino.

Electrodos de referencia: 

Son aquellos cuyo potencial es constante, su valor  de potencial no depende de la 
concentración de los iones en la disolución en la cual están sumergidos y como su 
nombre indica se toman como referencia en las mediciones potenciométricas ya 
que su valor es conocido. Son empleados para seguir variaciones de potencial del 
electrodo indicador.
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Ej. 1: El electrodo de Calomel, es el más usado y el más antiguo.

Está formado por una capa de mercurio puro en una disolución de KCl u otro  cloruro, 
de concentración conocida,  saturada con cloruro de mercurio (I) (calomel), del cual 
debe haber una cantidad suficiente en forma sólida para que la disolución siempre 
permanezca saturada de él.

Hg2Cl2(s)+2e- ↔ 2Hg+2Cl-    Eo=0.2812 V        Hg/Hg2Cl2(s)/KCl//

Ej. 2: Electrodo de calomel saturado

Ej. 3: Electrodo normal de H2 Estándar primario

Electrodos indicadores y de referencia:

Electrodo de hidrógeno: Si se acopla a algún electrodo de referencia, para determinar 
el potencial del electrodo en la pila formada, este actúa como electrodo indicador.

Tiene su principal aplicación en la potenciometría, en la medición del pH en las 
valoraciones ácido – base durante las cuales varía el potencial en forma definida con 
los cambios de H+  o de pH. Se representa:

//H+ 1m( )/H2 1atm( )/Pt
Electrodo de platino: Forma parte del grupo llamado electrodos inertes. En este caso 
se utiliza como colector de los e involucrados en la reacción de la sustancia que se 
valora (antes del puesto de equivalencia). Consiste en un electrodo de tela de platino 
electrolíticamente cubierto con una delgada capa de plata.  (Cazes, 2001)

El potencial del electrodo inerte viene dado por:

E = E ! − 0,059
n

log
c FR( )
c FO( )

Se utiliza con frecuencia combinado con electrodos de vidrio (como referencia) para 
reacciones de valoración redox. 

Electrodo de vidrio: Está compuesto por un bulbo de vidrio sumergido en una 
solución de pH desconocido. En su interior se sitúa un electrodo de referencia unido 
a la solución de pH desconocido a través de un puente salino. Este electrodo interior 
de referencia es generalmente de Ag – AgCl preparado en solución de HCl y el otro 
electrodo de referencia es frecuentemente un electrodo de calomel saturado.
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Se representa como: 

Hg/Cl2Hg2 /KCl //s ln pH desconocido /HCl /AgCl /Ag

Se utiliza para la medición de pH incluyendo sargos muy alcalinos a altas temperaturas.

Electrodo de referencia: Es aquel que se acopla al electrodo cuyo conductor va a 
estudiarse.

Electrodo normal de hidrógeno: Su importancia radica en que se toma como 
referencia de la escala de potenciales de electrodo, pero se prefieren generalmente 
electrodos más simples y cuyo potencial sea bien conocido respecto al electrodo 
normal de hidrógeno.

Electrodo de calomel: Consiste en una mezcla de mercurio y cloruro mercuroso en 
contacto con disolución de cloruro potásico.

Hg/Hg2Cl2 s( ) /KCl conc .conocida( ) //

Se utilizan como referencia en aparatos comerciales de medición de pH.

Electrodo de Ag / AgCl: Consiste en un alambre de Ag recubierto parcialmente con 
AgCl en forma de película muy ligera, la concentración del ión cloruro y Ag+ está 
fijada por la solubilidad del AgCl.

Ag
s( ) /AgCl s( ) /KCl 1M( ) //

Métodos potenciométricos: se dividen en directos e indirectos.

Métodos directos

En los métodos directos se determina la concentración de los iones en la disolución, 
directamente del valor del potencial encontrado para un electrodo dado, sumergido 
en la disolución analizar.

El uso de este método es limitado por no existir una relación lineal entre el potencial 
y el logaritmo de la concentración de los iones correspondientes.

Este método se utiliza para la determinación de la concentración de los iones H3O
+, 

Ag+; Cl- y algunos más.
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Métodos indirectos

Representan todos los tipos de valoraciones potenciométricas. Las valoraciones 
potenciométricas son métodos volumétricos, en los cuales se observan los 
cambios del potencial del electrodo indicador durante la valoración. En el punto de 
equivalencia tiene lugar el cambio brusco del potencial.

Con el volumen valorante añadido hasta el punto de equivalencia se calcula la 
concentración de la sustancia presente en la disolución a analizar.

Curvas de valoración potenciométrica

                                    

 

En el eje de las ordenadas están representados los valores de E del electrodo 
indicador y en el de las abscisas el volumen de la disolución valorante. 

ΔE
ΔV

Primera derivada del potencial respecto al volumen

ΔpH
ΔV

Primera derivada del pH respecto al volumen

-método del rectángulo alrededor del punto de equivalencia.

Aplicaciones del método potenciométrico

1. Se emplea en todos los tipos de valoraciones. 

2. En soluciones turbias ó coloreadas.

3. En mezclas de ácidos y bases, oxidantes, para ácidos y bases fuertes, 
débiles, mezclas de sales con ácidos o bases en medios no acuosos.

4. Para la determinación del pH de las disoluciones.
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Celda de valoración. Condiciones experimentales

Un aparato para valoraciones potenciométricas consta de una celda de valoración 
y un mecanismo para medir la fem de la pila. La celda un electrodo indicador y un 
electrodo de referencia. Es conveniente utilizar agitación  continua de la solución y 
empleando un agitador mecánico se simplifica el diseño  de la celda.

Curvas de valoración: Ejemplo: Titulación potenciométrica de 50ml de solución de 
nitrato de plata 0,000161 N con solución de yoduro de potasio 0,00100 N

- Revisar Ayres Pág. 533.

Aplicaciones de la  valoración potenciométrica y medición del pH:

El método potenciométrico se emplea en:

Las valoraciones ácido – base de ácidos débiles o bases débiles y en los medios 
coloreados o no acuosos.

Las valoraciones de oxidación – reducción.

 Las valoraciones de precipitación.

Fundamento del método conductimétrico de análisis:

Los electrólitos fundidos ó disueltos conducen la corriente eléctrica y esto es posible 
debido a la movilidad de los iones bajo la influencia de un campo eléctrico. Este 
fenómeno es aplicado porque no todos los iones tienen igual movilidad, por lo que a 
iguales concentraciones se diferencian por su movilidad.

La conductimetría se basa en la relación que existe entre la conductividad eléctrica 
de las disoluciones diluidas y la concentración de las sustancias disueltas en ellas. 
Ambas están relacionadas de forma directamente proporcional. La propiedad que 
se mide es la conductividad eléctrica de las disoluciones, la que varía al variar las 
concentraciones de las especies electrolíticas en la disolución.

Factores de los que depende la conductividad eléctrica de una disolución:

1. Del número de iones por unidad de volumen ( concentración)

2. Del número de cargas elementales que cada ión es capaz de 
transportar (número de equivalencia)

3. De la velocidad con la cual los iones migran hacia los electrodos 
bajo la influencia de un campo eléctrico.

4. De la temperatura. (Aumenta la conductividad al aumentar la 
temperatura)

5. De la naturaleza del electrólito.
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Medidas conductimétricas aplicadas al análisis químico:

• Método de medición directa

Consiste en realizar la determinación conductimétrica de la 
concentración total de electrólito en la disolución acuosa. Es 
muy útil en la determinación de la pureza del agua destilada. Ej. 
Conductividad específica del H2O; 4,3x10-8 S.cm-1 

• Método indirecto (valoración conductimétrica)

Es el utilizado en la determinación del punto de equivalencia en 
una valoración de disoluciones diluidas. El punto de equivalencia 
se determina por el cambio brusco de la conductividad eléctrica de 
la disolución que se investiga. Este método es el que tiene mayor 
campo de aplicación en análisis químico.

Conductividad eléctrica: C

C = 1
R   S: Siemens Se expresa en Siemens (Ω -1)

               R: resitencia ( Ohm:Ω )

La conductividad eléctrica de una disolución es la sumatoria de las contribuciones de 
todos los iones presentes.

Conductividad equivalente (Ω )

Es la conductividad eléctrica de una capa o volumen de disolución que contiene un 
mole en equivalente de soluto.

Conductividad equivalente a disolución infinita (Ωϖ
)

Las disoluciones electrolíticas se comportan idealmente solo a disolución infinita, 
donde los iones son teóricamente independientes uno del otro y cada ión contribuye 
particularmente a la conductividad

Ωϖ cuandoCo→0

Ω∞ = λ+ + λ−∑∑
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donde:

λ+  y λ− : Conductividades catiónicas y aniónicas respectivamente a disolución 
infinita.

Ej. λ
H
!+ =349.82           λ

Na
!+ =50.11      λ

OH
!+ =198  a 25 °C

Valoraciones conductimétricas:

Las  valoraciones  conductimétricas consisten en seguir las variaciones de 
conductividad eléctrica de una disolución en el transcurso de la valoración y 
determinar el punto de equivalencia de la misma. Se usan celdas de inmersión.

El reactivo valorante se añade con bureta y se mide la conductividad correspondiente, 
realizándose con ambas magnitudes una curva.

 Basta con medir 4 ó 5  puntos antes del de equivalencia y 4 ó 5 después, lo que es 
posible, porque la conductividad es una función lineal de la concentración de los 
iones, se trazan las líneas rectas a través de los puntos y el punto de intersección 
de las ramas nos da el punto de equivalencia. La agudeza del ángulo en el punto 
de intersección de las dos ramas será una función de las conductividades iónicas 
individuales de los reactivos.

El reactivo valorante utilizado debe ser por lo menos 10 veces más concentrado que 
la disolución valorada, a fin de que el cambio de volumen total sea pequeño para que 
no varíe  la concentración con la variación del volumen. De no poderse llevar a cabo 
esta condición se realiza la corrección de volumen

Corrección de volumen:
1
R

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
actual

= V + v
V

⋅ 1
R
ohms

Donde:

V es Volumen inicial 
v es volumen adicionado.



88

Elementos químicos y sus efectos en la naturaleza

Aplicaciones

• Se aplica en todos los tipos de reacciones, fundamentalmente 
reacciones de neutralización, precipitación y en menor medida en 
reacciones de formación de complejos.

• Puede ser utilizado con disoluciones muy diluidas cerca de c(x)=10-4 
mol/L

• Determinación de ácidos minerales en vinagre

• En la valoración de la base conjugada de un ácido débilmente 
disociado y viceversa. Ej sales de ácidos orgánicos, que pueden ser 
valoradas con ácido débil como acetatos, benzoatos, nicotinatos.

• Es un método rápido por lo que resulta económico, además el 
equipo no es de los más caros y es sencillo de manipular y aunque 
el electrodo es costoso ya que es de platino, con los cuidados 
adecuados es duradero.

Valoración de ácidos débiles

Ej:   
CH3COOH  ↔   CH3COO- + H+ 

Inicialmente se tiene una baja conductividad pues el ácido está poco ionizado y los 
iones H+ son pocos.

Cuando se comienza la valoración la formación de acetato de sodio se detiene 
la ionización del ácido acético, por lo que puede ocurrir una caída inicial de 
conductividad. Con adiciones posteriores de NaOH la conductividad de los iones Na+ 
y CH3COO- exceden la del ácido por lo que la curva después de pasar por un punto 
mínimo comenzará a subir, es decir, que la conductividad eléctrica crece hasta el 
punto de equivalencia menos rápidamente que después de alcanzarlo.

CH3COOH + NaOH → CH3COO-Na+ + H2O

Valoración de una mezcla de ácido fuerte y ácido débil con una base fuerte.

Ej:  mezcla de HCl y CH3COOH con NaOH.

Un mínimo corresponde a la valoración del ácido fuerte y el otro punto de desviación 
al del ácido débil, la curva punteada corresponde a la valoración de un ácido no muy 
débil.

Conductimetría

Conductividad equivalente de los iones

La conductividad equivalente de los iones es el producto de la multiplicación de la 



89

M. A.Osejos Merino et al.

velocidad del movimiento de los iones por el número de Faraday. La movilidad de los 
iones depende de la concentración de la solución.

Las movilidades de los iones tienen gran importancia en las determinaciones 
conductimétricas, ya que sobre la base de sus valores, que varían al variar la 
composición iónica de la solución, puede ponerse el carácter de la variación de la 
conductividad de la solución durante el proceso de valoración.

La naturaleza del electrolito y del disolvente influye considerablemente sobre la 
conductividad. Esto se explica mediante un mecanismo específico del movimiento 
de dichos iones en solución. El ión H3O

+ da su protón a una molécula de agua recina, 
la cual se convierte en  H3O

+ y a su vez pasa por un protón a otra molécula de agua 
recina. Así el protón se mueve hacia el electrodo relativamente rápido.

Influencia de la concentración del electrolito sobre la conductividad

Electrolitos fuertes: Están prácticamente disociados, y se toma el grado de disociación  
igual a 1. La conductividad equivalente de los electrolitos fuertes, tiene su máximo 
valor a dilución infinita y disminuye al aumentar la concentración.

Electrolitos débiles: Estas no poseen en disolución una alta concentración de iones 
y las interacciones iónicas en estas no son grandes. El grado de disociación de estos 
electrolitos influye considerablemente sobre la conductividad de estos. 

La conductividad equivalente de los electrolitos débiles aumenta con la dilución 
debido al aumento del grado de disociación y toma su máximo valor  a dilución 
infinita = 1.

Conductimetría directa

Con este método se determina la concentración de la sustancia mediante la medición 
de la conductividad eléctrica de la solución. La conductividad eléctrica  depende 
de la concentración y la movilidad de los iones, de la temperatura, viscosidad del 
disolvente y su constante dieléctrica, entre otros factores. A pesar de que el uso 
de la conductimetría directa exige que se cumplan determinadas condiciones, es 
un método muy utilizado en las investigaciones científicas y el control de procesos 
tecnológicos. (Dennis G. Peters, Hayes, & Hieftje., 1974)
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