
Problemas de QUÍMICA ANALÍTICA. 2º Curso. Grado en Ing. Química. Curso 2017-18 

 

 1 de 2 

TEMA 5: Volumetrías de precipitación 

 

PROBLEMAS A 

 

1. A 50 mL de disolución que contiene Ag
+
, Pb

2+
 y Sr

2+
  todos ellos en concentración 0.01 

M, se le añaden lentamente otra disolución de K2CrO4. Se pide: a) orden en el cuál 

empezarán a precipitar; b) deducir si será posible separar cuantitativamente entre sí los 

tres iones precipitándolos fraccionadamente; c) qué concentración del último ión 

precipitado queda en disolución justamente cuando empieza a precipitar el siguiente; d) 

qué cantidad de CrO4
2-

 hay que añadir para precipitar cuantitativamente los tres iones (no 

considerar variación de volumen).                   (Junio 1999) 

Datos: Kps (Ag2CrO4) = 2.4x10
-12

; Kps (PbCrO4) = 3.98x10
-14

; pKps (SrCrO4) = 3.98x10
-5 

 

2. Obtener la curva de valoración de 50.0 mL de NaCl 0.050 M con AgNO3 0.100 M.  

Datos: Kps AgCl = 1.82 x 10
-10

                 (Skoog, ejemplo 13.10) 

 

3. Construir la curva de valoración de 50.0 mL de una disolución de ión yoduro 0.050 M e 

ión cloruro 0.08 M con nitrato de plata 0.10 M.         (Skoog, 13F.2) 

 Datos: Kps AgCl = 1.82 x 10
-10 

; 
 
Kps AgI = 8.3 x 10

-17
 

 

4. Calcular la cantidad en mg de NaBr, KSCN y KCN que contiene una muestra que se 

analiza como se detalla a continuación: 

Una porción se disuelve y su valoración requiere 12.5 mL de AgNO3 0.1 M hasta 

aparición de ligera turbidez. A otra porción idéntica se le añade 47.5 mL de AgNO3 0.1 M 

necesitándose a continuación 6.7 mL de KSCN 0.075 M para valorar el exceso de ión Ag
+
 

por el método de Volhard. El precipitado total obtenido en la etapa anterior se calienta con 

HNO3 hasta descomposición total exceptuando el AgBr (insoluble en dicho ácido). La 

disolución nítrica se valora entonces consumiéndose 43.4 mL de KSCN 0.075 M. 
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PROBLEMAS B 

 

1. Una muestra contiene exclusivamente KSCN, KCN y KCl y pesa 0.687 g. Se disuelve y 

se valora por el método de Liebig consumiendo 30.0 mL de AgNO3 0.05 M. Por el 

método de Volhard consume 150 mL más. Determinar la composición porcentual de la 

mezcla original. 

 

2. Una muestra de insecticida que tiene DDT (di-(p-clorofenil)tricloroetano) pesa 2.0496 g. 

Se mineraliza y se enrasa la disolución resultante a 100 mL. A una alícuota de 25 mL se 

añaden 10 mL de una disolución de Ag
+
. En la valoración del exceso de Ag

+
 se consumen 

4.05 mL de una disolución de tiocianato. Para determinar la concentración de la 

disolución de Ag
+
 se pesan 0.1044 g de NaCl, que consumen 18.2 mL de Ag

+
 en su 

valoración por el método de Mohr; 20 mL de SCN
-
 consumen 22.3 mL de esa misma 

disolución de Ag
+
. Calcular el porcentaje de DDT en el insecticida. 

Dato: PM DDT= 354,5 

 

3. En la valoración de cloruros por el método de Mohr se emplea disolución de cromato 

potásico como indicador. Calcular la concentración molar necesaria de cromato para que 

comience la precipitación del Ag2CrO4 cuando se han valorado los cloruros (punto de 

equivalencia de la valoración). 

Datos: pKps AgCl = 9.7; pKps Ag2CrO4 = 12.     

 

4. Una muestra de haluros de plata anhidros de 0.6323 g se disuelve en 50.0 ml de cianuro 

potásico 0.1810 M y aún queda un exceso de cianuro que se valora por retroceso por el 

método Liebig con disolución de nitrato de plata 0.1010 M, gastándose 14.2 ml. Calcular 

el porcentaje de plata en la muestra de haluros. 

Datos: Pa Ag= 107,9.        Septiembre 2010 

 

 

   

 


