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TEMA 4: Volumetrías de formación de complejos 

 

PROBLEMAS A 

 

1. Construir una curva de valoración para 50.0 mL de Fe
2+

 0.015 M con EDTA 0.030 M en 

una solución amortiguada a pH = 7. Calcular los valores del pFe después de añadir: 0.0;  

10.0;  24.0;  24.90;  25.0;  25.10;  26.0;  30.0 mL del valorante.   (Skoog, 17.33) 

Datos: Cte de formación del complejo FeY
=
 = 2.1 . 10

14
; Cte de formación condicional del 

complejo FeY
=
 a pH 7 = 1.06 . 10

11
 

 

2. Se prepara una solución de concentración aproximada de la sal disódica del EDTA y se 

normaliza frente a una disolución patrón de Mg
2+

. Se comprueba que 1 mL de solución de 

EDTA equivale a 10 mL de la solución de Mg
2+

 que contiene 0.3 g de MgCl2 por litro.  

Para valorar la dureza del agua de un pozo se toman 100 mL de dicha agua (medidos con 

pipeta) y se valora con neT a pH   10 gastándose 8.6 mL de la solución valorada de 

EDTA. Sabiendo  que una forma clásica de expresar la dureza del agua es en ppm de 

CaCO3 independientemente de la naturaleza de los cationes y aniones que realmente hay 

presentes ¿Cuál es la dureza del agua del pozo?. 

 

3. 0.6472 g de una aleación base Ni, Fe y Cr se disuelve convenientemente y se diluye a 250 

mL. El resultado de la mezcla de una alícuota de 50 mL con otra de igual volumen de 

EDTA 0.05182 M, requiere 5.1 mL de disolución de Cu(II) 0.06241 M para su valoración 

por retroceso. Para su valoración por retroceso, el cromo de una segunda alícuota de 50 

mL se enmascara con hexametilentetramina y la disolución resultante requiere 36.3 mL de 

EDTA 0.05182 M. Una tercera alícuota del mismo volumen a la que se adicionó 

pirofosfato (agente enmascarante de Fe y Cr) requirió 25.9 mL de EDTA. Calcular el 

porcentaje de cada elemento en la aleación.      (Septiembre 2002) 

Datos: Pesos atómicos Ni (58.71), Fe (55.58), Cr (52.0) 

 

4. Se prepara una disolución de EDTA disolviendo unos 4.0 g de sal sódica en 

aproximadamente 1.0 L. Se gastó un volumen promedio de 42.35 mL de esta disolución 

para valorar alícuotas de 50.0 mL de una disolución patrón que contenía 0.7682 g de 

MgCO3 por litro. La valoración de una muestra de 25.0 mL de agua mineral a pH = 10 

consumió 18.81 mL de la solución de EDTA. Otra alícuota de 50.0 mL del agua mineral 

se alcaliniza fuertemente hasta precipitar el Mg como Mg(OH)2. La valoración con un 

indicador específico para el calcio requiere 31.54 mL de la disolución de EDTA. Calcular: 

a) la molaridad de la disolución de EDTA;  b) La concentración de CaCO3 en el agua 

mineral (ppm);  c) la concentración de MgCO3 en el agua mineral (ppm)  (Skoog, 17.20). 

Datos: Pm Na2H2Y. 2H2O= 372.24 g/mol.  
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PROBLEMAS B 

  

1. Construir la curva de valoración de 50 0 mL de Ca
2+

 0.005 M con EDTA 0.01 M en una 

disolución tamponada a un pH = 10.              (Skoog, ejemplo 17.4) 

Datos: Cte de formación del complejo CaY
=
 = 5.0 . 10

10
;  Cte de formación condicional a 

pH 10 del complejo CaY
=
 = 1.75 . 10

10
 

 

2. Se valoró por retroceso el Ni
2+

 presentes en una disolución. Para ello se añadió amoniaco 

en exceso y a continuación, 52.1 mL de una disolución de cianuro que contenía 8.147 mg 

de KCN por mL. Seguidamente, el exceso de cianuro se hizo reaccionar, en presencia de 

yoduro potásico, con una disolución de Ag
+
  0.126 M, consumiéndose 4.3 mL hasta 

aparición de turbidez. Calcular los gramos de níquel contenidos en la disolución 

analizada. (Yáñez, 3.15)  

Datos: Pa: C= 12,0; N= 14,0; K=39,1; Ag= 107,9; Ni= 58,7. 

 

3. Una muestra de 0.3284 g de latón (contiene Pb, Zn, Cu y Sn), se disolvió en HNO3. El 

precipitado de SnO2.4H2O se eliminó por filtración. El filtrado y las aguas de lavado se 

mezclaron y diluyeron hasta 500.0 mL. La valoración de Pb, Zn y Co en una alícuota de 

10.0 mL de esta solución previamente amortiguada gastó 37.6 mL de EDTA 0.0025 M. El 

Cu
2+

 de una alícuota de 25.0 mL se enmascaró con tiosulfato. El Pb
2+

 y Zn
2+

 se valoraron 

después con 27.7 mL de la solución de EDTA. En otra alícuota de 100.0 mL se añadió 

CN
-
 para enmascarar el Cu y el Zn y la valoración de Pb consumió 10.8 mL de la solución 

de EDTA. Determinar la composición de la muestra y por diferencia deducir el % de Sn. 

          (Skoog,17.29) 

 

4. Una muestra constituida por MgCO3, Ni(NO3)2 y ZnSO4. 7H2O y que solamente contiene 

impurezas inertes, se analiza de la siguiente forma: Se pesan 0.5 g, se disuelven 

convenientemente y se llevan a pH=10 con NH4Cl/NH3 consumiendo para su valoración 

11.0 mL de una disolución de EDTA que contiene 2 milimoles por 10 mL usando neT 

como indicador.  Se pesan otros 0.5 g y después de poner pH=10 y añadir KCN a la 

solución, se consumen 3.0 mL de EDTA con el mismo indicador.  A continuación se 

añade a la solución valorada formaldehído y se consumen 2 mL más de EDTA. ¿Cuántos 

milimoles de cada sustancia componen la muestra y en qué % se encuentran en la misma. 

Nota: El CN
-
 forma complejos estables con Ni

2+
 y Zn

2+
. En presencia de formaldehído, el 

complejo de Zn con CN
- 
se destruye al añadir AEDT. 

Datos: Pm MgCO3= 84.33; Pm Ni(NO3)2 = 182.73; Pm ZnSO4 x 7 H2O = 287.56 


