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VALORACIONES DE PRECIPITACIÓN(T-9)



• Aplicación cuantitativa del  los equilibrio heterogéneo de precipitación

• El reactivo y el ion que se valora reaccionan para formar un compuesto 
poco soluble:

M+ + X- ↔ MX(s)

• El final de la valoración viene dado por la desaparición del ion valorado 

o por un pequeño exceso del reactivo empleado como agente  valorante.

VALORACIONES DE PRECIPITACIÓN



• Reacción base de la valoración debe ser rápida y completa

• La reacción debe ajustarse a una estequiometría sencilla y definida.
Pocos precipitados tienen una composición definida estando impurificados
por otros iones presentes en los mismos.

• Disponibilidad de sistema indicador del punto final de la valoración
El número de indicadores visuales existentes para este tipo de valoraciones es
extremadamente limitado. 
Los métodos de detección punto final más adecuados son los instrumentales
(potenciométricos, conductimétricos)

Aplicaciones limitadas 

Valoración de haluros con plata o viceversa

REQUISITOS DE LAS VOLUMETRÍAS DE PRECIPITACIÓN



A) [NaCl]= 0,05 M
[AgCl] = 0,100 M

B) [NaCl]=0,005M
[AgCl] = 0,0100M 

Factores que afectan al perfil curvas de valoración

Concentración de los reactivos (analito y/o reactivo valorante)

X +M  ↔  MX (s)



Valor del Producto de solubilidad del compuesto insoluble formado

Factores que afectan al perfil curvas de valoración



X +M  ↔  MX (s)

Zona
Vol M añadido Especies 

presentes Expresión

Inicio 0 X pX=pCx

Anterior 
PE

0<V M <VPE MX, X [X] = VX x CX - VM x CM / VX + VM

Punto Equiv VPE
MX pX= 1/2pKs

Después PE VM > VPE MX, M pX = Ks(VX+VM)/VMCM-VX CX

Curvas de valoración



I-+ Cl-+ Ag+

IAg(s)

ClAg (s)

KsAgI = 10-16.1

KsAgCl = 10-9.8

Curvas de valoración de mezclas



Método de Mohr: Formación de un precipitado coloreado
Fundamento: Formación de un segundo precipitado más soluble que el
precipitado que forma el ión valorante con el analito.
Reacción de valoración: Ag+ + X - ↔ AgX (↓) (blanco)
Reacción del indicador: 2 Ag+ + CrO4

2- ↔ Ag2CrO4 (↓)( rojo ladrillo)

Método de Fajans: Adsorción del indicador al precipitado
Fundamento: utilización de un indicador de adsorción que se adsorbe en la
superficie del precipitado que se forma.

Fluoresceína + H2O ↔ Fluoresceníato + H3O+
( verde amarillento)

Método de Volhard : Formación de un complejo coloreado
Fundamento: Valoración por retroceso de los iones plata con una disolución
patrón de tiocianato utilizando como indicador una sal de Fe(III).
Reacción de valoración: Ag+ + SCN- ↔ Ag SCN(↓) ; Ks= 1,1 x 10-12

Fe 3+ + SCN- ↔ Fe (SCN)2+ (rojo sangre)

Detección del punto final: Indicadores visuales



Aplicaciones de las argentometrías


