
QUÍMICA ANALÍTICA - CAPÍTULO 10 
VOLUMETRÍA DE PRECIPITACIÓN 

 
1 Introducción 

En este curso se han visto numerosos ejemplos de reacciones de precipitación; muchas 
sirven para la identificación o separación de iones metálicos y algunas son utilizables en métodos 
gravimétricos; pero son muy escasas las reacciones de precipitación aptas para el desarrollo de 
métodos volumétricos. Las razones de esta falencia son dos: 
a. Las reacciones usadas en volumetría deben ser rápidas, alcanzando su equilibrio en forma casi 

instantánea; de otro modo la titulación se torna excesivamente lenta. Las reacciones de 
precipitación suelen completarse lentamente. 

b. Las reacciones usadas en volumetría deben ser estequiométricas; para que una reacción de 
precipitación sea estequiométrica no deben ocurrir fenómenos de coprecipitación en extensión 
apreciable. Los hidróxidos y óxidos metálicos recién precipitados suelen adsorber cantidades 
variables de iones OH-, S=, HS-,, y es común la precipitación simultánea de óxidos e hidróxidos o 
sulfuro y sulfuro ácido. Si no existe confianza acerca de cuantos moles de reactivo reaccionan por 
mol de analito, desarrollar un método volumétrico es imposible. 

Por estas razones los métodos volumétricos por precipitación son escasos, limitándose al 
uso de las reacciones del ión plata con halogenuros y con tiocianato. 

 
2 Cálculo de la curva de titulación de NaCl con AgNO3 

Calcularemos la curva teórica de la siguiente titulación: 
  VCl = 50,00 mL  CCl = 0,1 M   (en el Erlenmeyer) 
  VAg : variable  CAg = 0,1 M  (en la bureta) 
 

Como durante la titulación la concentración de ambos iones varía a lo largo de varios 
órdenes de magnitud, adoptaremos una expresión similar al pH: 

pCl = - log [Cl-]   pAg = - log [Ag+] 
Del mismo modo que el pH decrece al aumentar la [H+], los valores de pCl y de pAg se hacen menores 
al aumentar [Cl-] y [Ag+], respectivamente.  

El equilibrio es gobernado por el producto de solubilidad del AgCl: 
Kps = [Cl-][Ag+] = 1,78 x 10-10 

Tomando logaritmos en esta expresión y multiplicando por -1 obtenemos: 
- log Kps ≡ pKps = pCl + pAg = 9,75  (1) 

donde hemos definido pKps en analogía con pKa. 
La curva de titulación es un gráfico de valores calculados de pCl o de pAg en función del 

volumen de reactivo (VAg) que se ha adicionado. La titulación pasará por las siguientes etapas: 
 
1) VAg = 0 : solución original de NaCl 
2) VAgCAg < VClCCl: precipitado de AgCl en equilibrio con una solución que contiene un exceso de iones 

Cl- 
3) VAgCAg = VClCCl : pe, precipitado de AgCl en equilibrio con una solución en la que ambos iones 

están a igual concentración (el precipitado es la única fuente para ambos iones). 
4) VAgCAg > VClCCl : precipitado de AgCl en equilibrio con una solución que contiene un exceso de 

iones Ag+. 
Debemos calcular pCl o pAg para cada etapa. 
 

1) VAg = 0  
Cuando no se ha adicionado reactivo será [Cl-] = CCl = 0,1 M. En este punto pCl = 1 y, si bien pAg no 
está físicamente definido, a los efectos de construir la curva podemos usar la ecuación (1) y hacer pAg 
= 9,75 - 1 = 8,75 
 

2) VAgCAg < VClCCl 
En esta región tenemos un precipitado de AgCl en equilibrio con una solución que contiene al exceso 
de cloruro. La concentración de cloruro en solución puede considerarse como la suma del exceso más 
el aporte de cloruro debido a la solubilidad del AgCl: 
 

[Cl-] = [Cl-]exceso  +  [Cl-]del precipitado   (2) 
donde 
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[Cl-]exceso = {(VClCCl - VAgCAg) / (VCl + VAg)}  (3) 
 
Además, como por cada mol de AgCl que se disuelve se produce 1 mol de cada ión, y como la única 
fuente de iones Ag+ a la solución es la disolución del precipitado, será 
 

[Cl-]del precipitado = [Ag+] = Kps / [Cl-]   (4) 
 
donde con [Cl-] volvemos a significar la concentración total de cloruro, dado que es ésta quien regula a 
la concentración de plata. Introduciendo (3) y (4) en (2) se obtiene 
 

[Cl-] = {(VClCCl - VAgCAg) / (VCl + VAg)} + Kps / [Cl-]   (5) 
 

Esta es la expresión general para esta región; el segundo sumando, que representa el 
aporte de la solubilidad del precipitado, sólo será necesario cuando estemos muy cerca del pe. Esto se 
aclara con dos ejemplos: 
 

Si VAg  = 20 mL 
[Cl-] = [(50 x 0,1 - 20 x 0,1) / (50 + 20)] + 1,78 x 10-10/ [Cl-] = 0,0429 + 1,78 x 10-10/ [Cl-] 
Si despreciamos el segundo sumando el resultado es 0,0429; si lo mantenemos y resolvemos la 
ecuación de segundo grado  
[Cl-]2 – 0,0429 [Cl-] – 1,78 x 10-10 = 0 
el resultado es también 0,0429. O sea, pCl = 1,37 ∴pAg = 9,75 – 1,37 = 8,38 
 

Si VAg  = 49,99 mL 
[Cl-] = [(50 x 0,1 – 49,99 x 0,1) / (50 + 49,99)] + 1,78 x 10-10/ [Cl-] = 10-5 + 1,78 x 10-10/ [Cl-] 
Si despreciamos el segundo sumando el resultado sería 10-5; pero ahora la ecuación de segundo grado 
es 
[Cl-]2 - 10-5 [Cl-] – 1,78 x 10-10 = 0 
cuya resolución resulta en [Cl-] = 1,92 x 10-5. O sea que en puntos muy cercanos al pe la ecuación que 
sólo toma en cuenta al exceso acarrea serios errores. En este punto será pCl = 4,72 y pAg = 9,75 – 
4,72 = 5,03. 
 

3) VAgCAg = VClCCl 
En el pe no existe exceso de reactivo ni de analito, y todo el cloruro y la plata que hay en solución 
proviene exclusivamente de la disolución del precipitado; como éste origina igual número de ambos 
iones, en el pe será [Cl-] = [Ag+], y tendremos 

Kps = [Cl-] [Ag+] = [Cl-]2 = [Ag+]2 

[Cl-] = [Ag+] = (Kps)1/2 = 1,33 x 10-5  ∴pAg = pCl = 4,87 
Notar que el valor de pCl y de pAg en el pe es independiente de la concentración de la muestra y del 
reactivo. 
 

4) VAgCAg > VClCCl 
Pasado el pe tendremos un precipitado en equilibrio con una solución que contiene un exceso de Ag+. 
En analogía con la ecuación (2), la concentración total de plata ahora será: 

[Ag+] = [Ag+]exceso + [Ag+]del precipitado   (6) 
 

[Ag+]exceso = {( VAgCAg - VClCCl) / (VCl + VAg)}  (7) 
 

[Ag+]del precipitado = [Cl-] = Kps / [Ag+]    (8) 
 

pues ahora la única fuente para el cloruro en solución es la disolución del precipitado. La introducción 
de (7) y (8) en (6) da: 
 

[Ag+] = {( VAgCAg - VClCCl) / (VCl + VAg)} + Kps / [Ag+]  (9) 
 
En analogía con lo ya visto, el segundo sumando sólo deberá ser  tomado en consideración en la 
cercanía inmediata del pe (por ejemplo para VAg = 50,01 mL). 
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Figura 1 
 

Los valores de pAg y de pCl fueron calculados para toda la titulación en la forma descripta 
y se han graficado en la Figura en función de VAg.. Interesa mencionar que la curva identificada como 
pCl coincide con los valores de pAg que se calcularían para una titulación de AgNO3 0,1 M contra NaCl 
0,1 M.  

Del mismo modo que en la titulación de ácidos el salto de pH en las cercanías del pe se 
hace más importante al aumentar el valor de la Ka del ácido, el salto del pX en la titulación del 
halogenuro X- crece al disminuir el producto de solubilidad de AgX. En la figura 2 se comparan las 
titulaciones de soluciones de iodato, cloruro y ioduro, cuyas sales de plata muestran importantes 
diferencias de Kps. Es evidente que el salto de pAg crece en importancia al disminuir la solubilidad de la 
sal. Del mismo modo, cuanto más concentrada es la solución de un halogenuro dado mayor será el 
salto de pAg. 

 
 

Sustancia Kps 
AgI 8,31 x 10-17 

AgCl 1,78 x 10-10 

AgIO3 3,02 x 10-8 
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Sobre la base de estas curvas de titulación se han desarrollado varios métodos 

volumétricos para determinar halogenuros o plata. Algunos de ellos se remontan a los orígenes de la 
Química Analítica, y nos limitaremos a aquellos que mantienen su actualidad como métodos de uso 
corriente en laboratorio. 

 
3. Método de Mohr 

Los cloruros y bromuros solubles pueden determinarse por adición de solución patrón de 
nitrato de plata utilizando cromato de potasio como indicador. El punto final está dado por la aparición 
de un precipitado de color rojo ladrillo de Ag2CrO4 que se produce cuando todo el halogenuro ha sido 
precipitado como AgX. No puede emplearse para titular ioduros debido a que el color del AgI impide la 
percepción del pf, y tampoco para la determinación de tiocianato porque el precipitado de AgSCN 
adsorbe intensamente a los iones CrO4

-2 , con lo que se colorea e inhibe la precipitación del Ag2CrO4. 
Los equilibrios involucrados en la titulación de cloruros son: 
 

AgCl (s)   ←→   Ag+ + Cl-   Kps(AgCl) = [Ag+][Cl-] = 1,78 x 10-10 

 
Ag2CrO4 (s)   ←→   2 Ag+ + CrO4

-2  Kps(Ag2CrO4) = [Ag+]2[CrO4
-2] = 2,45 x 10-12 

 
En el pe se tendrá que 
 

[Ag+]pe = [Cl-]pe = (Kps(AgCl))1/2 = (1.78 x 10-10)1/2 = 1,33 x 10-5 
por lo que si queremos que la precipitación del Ag2CrO4 ocurra exactamente en el pe deberemos tener 
la siguiente concentración del indicador: 
 

[CrO4
-2] = Kps(Ag2CrO4) / [Ag+]pe

2 = 2,45 x 10-12 / (1,33 x 10-5)2 = 0,0138 M 
Sin embargo las soluciones de cromato de potasio de esta concentración son excesivamente 
coloreadas, dificultando la percepción de la aparición del precipitado de Ag2CrO4; por eso la 
prescripción es adicionar el indicador en cantidades tales que su concentración en las cercanías del pe 
sea alrededor de 0,005 M. 

Cuando la concentración de cromato de potasio es sólo 0,005 M la precipitación de 
Ag2CrO4 ocurrirá cuando la concentración de ión plata alcance el siguiente valor: 

[Ag+]pf = (Kps(Ag2CrO4) / [CrO4
-2]pf)1/2 = (2,45 x 10-12 / 0,005))1/2 = 2,21 x 10-5 M 

En consecuencia, en el pf, será 
[Cl-]pf = Kps(AgCl) / [Ag+]pf = 1,78 x 10-10 / 2,21 x 10-5 = 8,05 x 10-6 

Resumiendo, al disminuir la concentración de indicador el p.f. se atrasa respecto al pe, como surge del 
siguiente cuadro comparativo; 
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 pe pf 

[Ag+] 1,33 x 10-5 2,21 x 10-5 

[Cl-] 1,33 x 10-5 0,805 x 10-5 

 
Este atraso del pf significa que hemos adicionado un número de mmoles de AgNO3 superior al 
necesario para alcanzar el pe, o sea que hemos cometido un error sistemático, cuya magnitud es 
factible computar. Designando VCl al volumen inicial de la muestra y VAg. pf al volumen de reactivo 
adicionado hasta el momento en que se percibe el pf, el volumen total en ese momento será 
 

VT = VCl + VAg, pf     (1) 
El número de mmoles de AgNO3 adicionados en el pf en exceso de los necesarios para alcanzar el pe 
responde a tres orígenes: 
 
1) La concentración de Ag+ en el pf es superior a la del pe: 
exceso 1 = ([Ag+]pf - [Ag+]pe) VT = (2,21 - 1.33) 10-5 VT  = 0,88 x 10-5 VT   mmol de Ag 
 
2) La concentración de Cl- en el pf es menor que en el pe; para disminuir la concentración de Cl- se 

debió adicionar una cantidad equivalente de mmoles de Ag+ dada por 
exceso 2 = ([Cl-]pe - [Cl-]pf) VT  = (1,33 – 0,805) 10-5 VT = 0,53 x 10-5 VT mmol de Ag+ 

 
3) Determinaciones experimentales indican que la presencia de un precipitado de Ag2CrO4 no se 

percibe hasta que se han formado aproximadamente 10-5  mmoles de Ag2CrO4 por mL de solución; 
para ello es necesario adicionar un exceso de 2 x 10-5 mmol de Ag+ por mL : 

exceso 3 = 2 x 10-5 VT  mmol de Ag+ 

 
El número total de mmoles de Ag+ adicionados en exceso para alcanzar el pf se obtiene sumando las 
tres contribuciones: 

EXC = (VAg, pf - VAg, pe) CAg= (0,88 + 0,53 + 2,0) 10-5 VT = 3,4 x 10-5 VT  mmol de Ag+ (2) 
 
En el pe tendremos:  VAg, pe CAg = VCl CCl      (3) 
 
y el exceso de plata adicionado en el pf es 
 

EXC = (VAg, pf - VAg, pe) CAg =  3,4 x 10-5 VT  mmol de Ag+     (4) 
El error porcentual de la titulación es en este caso: 
 
ε% = (VAg, pf - VAg, pe) 100 / VAg, pe = 3,4 x 10-3 VT  / VCl CCl  (5) 

 
pues por (4) (VAg, pf - VAg, pe) 100 = 3,4 x 10-3 VT / CAg y por (3) VAg, pe = VCl CCl / CAg 
Puede obtenerse una fórmula aproximada para el cálculo de ε% tomando en cuenta que, como el error 
es en realidad pequeño, podemos suponer con error despreciable que  
 

VT = VCl + VAg, pf  ≈ VCl + VAg, pe      (6) 
Si CAg ≈ CCl la ecuación (3) y nos da VAg, pe ≈ VCl, y por (6) será VT ≈ 2 VCl . En consecuencia, por (5), 
 

ε% = 3,4 x 10-3 X 2 VCl  / VCl CCl = 6,28 x 10-3 / CCl   (7) 
Para la titulación de cloruro 0,1 M contra AgNO3 0,1 M el error será aproximadamente del 0,068%; si 
ambas soluciones se hacen 0,01 M el error crece hasta 0,68%, error no despreciable.  

Por otro lado, de la ecuación (2) surge que la mayor parte del error se debe a la fuente (3), 
dificultad para percibir la precipitación del indicador. De hecho esta contribución es aproximadamente 
(2/3.4)100 = 69 % del error total. Para suprimir en gran medida esta fuente de error se realiza un 
ensayo en blanco: en un segundo Erlenmeyer colocamos un volumen de agua destilada cercano a VT y 
adicionamos CaCO3 sólido, libre de cloruros, para simular al precipitado blanco de AgCl. A continuación 
se adiciona dicromat y se titula con la solución de AgNO3 hasta aparición del precipitado rojo de 
Ag2CrO4; como en el medio no existen cloruros el pequeño gasto de reactivo corresponde 
aproximadamente a la cantidad de Ag+ necesaria para percibir el precipitado del indicador. Dicho 
volumen debe restarse del volumen de reactivo consumido en la titulación de la muestra de cloruro. 
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Efectos del pH sobre el resultado. 
Una limitación del método es que la titulación debe efectuarse a pH mayor que 6,5 y menor 

que 10,5. 
Si el pH de la muestra es mayor que 10,5 se corre el peligro de que la plata adicionada en 

las cercanías del pe precipite como óxido: 
 
2 Ag+ + 2 OH-  ←→  Ag2O (s) + H2O  Kps(Ag2O) = [Ag+][OH-] = 2,6 x 10-8 
Notar que Kps(Ag2O) > Kps(AgCl), y el peligro de que precipite el Ag2O (en lugar de hacerlo el Ag2CrO4) 
aparece luego de que ha precipitado casi todo el cloruro. Vimos que en el pf [Ag+] = 2,2 x 10-5, y para 
que precipite el Ag2O será suficiente una concentración de OH- calculable con 
 

[OH-] = 2,6 x 10-8 / 2,2 x 10-5 = 1,2 x 10-3   ∴   pH = 11,1 
Para asegurarse un margen de seguridad, se aconseja no superar el valor de 10,5. 
 

Si la muestra es excesivamente ácida el pf se retrasa a consecuencia de los siguientes 
procesos: 
CrO4

-2 + H+  ←→  HCrO4
-  K = 1/ Ka2(H2CrO4) = 1/ 3,1 x 10-7 

 
2HCrO4

-  ←→  Cr2O7
-2  +  H2O  Kd = [Cr2O7

-2] / [HCrO4
- ]2 = 33 

 
A través de estas reacciones disminuye la concentración de cromato y el pf se retrasa respecto al pe. 
Siendo que la concentración analítica de indicador en las cercanías del pf es 0,005 M, podemos 
escribir: 
 
0,005 = [CrO4

-2] + [HCrO4
- ] + 2 [Cr2O7

-2] = [CrO4
-2] + [CrO4

-2][H+]/Ka2 + 2 Kd([H+][CrO4
-2]/ Ka2)2 

 
(2 Kd [H+]2 / Ka2

2) [CrO4
-2]2  +  (1 + [H+]/Ka2) [CrO4

-2]  -  0,005  = 0 
 
Resolviendo esta ecuación de segundo grado para distintos valores de pH a concentración analítica del 
indicador constante e igual a 0,005, obtendremos los valores de [CrO4

-2] que se reseñan en la siguiente 
tabla 

pH [CrO4
-2] 

9 5,0 x 10-3 
8 4,9 x 10-3 
7 3,7 x 10-3 
6 1,0 x 10-3 
5 1,2 x 10-4 

Por ejemplo, si la titulación se realiza a pH 5 tendremos: 
[Ag+]pf = (Kps(Ag2CrO4) / [CrO4

-2]pf) = (2,45 x 10-12 / 1,2 x 10-4) = 1,43 x 10-4 M 
 

[Cl-]pf = Kps(AgCl) / [Ag+]pf = 1,78 x 10-10 / 1,43 x 10-4 = 1,25 x 10-6 
 

Utilizando estos datos para calcular los valores de las tres contribuciones al exceso de plata en el pf, 
encontramos: 

EXC = (13 + 1.2 + 2) 10-5VT = 1,62 x 10-4 VT 

 
ε% = (VAg, pf - VAg, pe) 100 / VAg, pe = {1,62 x 10-2 VT } /  VCl CCl = 3,24 x 10-2 /  CCl 

 
Con lo que el error sube a 0,32% en la titulación de una muestra 0,1 M de cloruro con AgNO3 0,1 M y a 
3,2% si ambas soluciones son 0,01 M. A pH 4, el error es del 0,9% para soluciones 0,1 M. Como estos 
errores son muy grandes, antes de la titulación debe regularse la acidez, lo que usualmente se logra 
adicionando un ligero exceso de NaHCO3 sólido (pH 8,4) a las muestras ácidas. 
 
4. Método de Volhard 

Tiene dos variantes: la determinación de plata o la de halogenuros. 
Para determinar plata se adiciona desde bureta una solución estándar de tiocianato de 

potasio sobre la muestra acidificada y en presencia del indicador Fe+3. En primer lugar ocurre la 
reacción  
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SCN- + Ag+   ←→   AgSCN (s) 
y, cuando toda la Ag+ ha sido consumida, 

SCN- + Fe+3   ←→   Fe(SCN)+2  

La formación del ión complejo, de color rojo intenso, nos da el pf. 
 

La determinación de halogenuros es una técnica por retorno: a una muestra acidificada y 
en presencia del indicador Fe+3 se adiciona un volumen exactamente medido y en exceso de solución 
estándar de AgNO3, y luego la plata en exceso se titula desde bureta con solución estándar de KSCN: 

 
       b Ag+ + a X-   ←→   a AgX (s) + (b-a) Ag+  (b > a) 
  (b-a) Ag+ + (b-a) SCN-   ←→   (b-a) AgSCN (s) 
      SCN- + Fe+3   ←→ Fe(SCN)+2 

La constante de estabilidad del complejo no es muy elevada: 
K1 = [Fe(SCN)+2] / [Fe+3][SCN-] = 138 

pero es tan intensamente coloreado que la menor concentración perceptible por el ojo humano 
(identificada por un asterisco) es 

[Fe(SCN)+2]* = 6,4 x 10-6 M 
A concentraciones más altas de tiocianato se forma toda una serie de complejos con Fe+3, pero este 
hecho es irrelevante para las concentraciones en juego en el método de Volhard. 

El indicador es una solución saturada de NH4Fe(SO4)2.12 H2O en HNO3 1 M. Una ventaja 
del método es que se debe trabajar en medio ácido, dado por acidez nítrica entre 0,1 y 1 M, para 
reprimir la hidrólisis del hierro, lo cual resultaría en iones complejos del tipo Fe(OH)n

-(n-3) , de color 
anaranjado pardusco, que interfieren en la percepción del pf.  

 
4.1. Determinación de plata por el método de Volhard 

La reacción de la titulación es 
 

Ag+ + SCN-   ←→   AgSCN (s)  Kps = [Ag+][SCN-] = 1,00 x 10-12 

 
 En el pe será 

[Ag+]pe = [SCN-]pe = (Kps )1/2 = 1,00 x 10-6 
 
y la concentración de Fe+3 deberá ajustarse para que en este punto la concentración del complejo 
Fe(SCN)+2 alcance el valor mínimo que permite percibir la aparición del color rojo, o sea: 
 

[Fe+3] = [Fe(SCN)+2]* / K1 [SCN-]pe = 6,4 x10-6/138 x 10-6 = 0,046 M 
 
Una solución de Fe+3 0,046 M es excesivamente coloreada, por lo que se prescribe adicionar indicador 
en cantidad tal que en las cercanías del pe sea [Fe+3] ≈ 0,015 M. Con esta concentración de indicador  
la concentración de complejo rojo en el pe será 
 

[Fe(SCN)+2] = K1 [SCN-]pe[Fe+3] = 138 x 10-6 x 0,015 = 2,07 x 10-6 < [Fe(SCN)+2]* 
y en consecuencia el pf se producirá luego del pe, cuando se haya adicionado SCN- suficiente para 
generar una concentración perceptible de complejo. 
Cuando esto ocurra será: 

 
[SCN-]pf = [Fe(SCN)+2]*/ K1[Fe+3] = 6,4 x 10-6/138 x 0,015 = 3,09 x 10-6 

 
[Ag+]pf = Kps(AgSCN)/ [SCN-]pf = 10-12/3,09 x 10-6 = 3,23 x 10-7 

 
En la siguiente tablea se comparan concentraciones en el pe y en el pf: 
 

 pe Pf 

[Ag+] 10-6 0,32 x 10-6 

[SCN-] 10-6 3,09 x 10-6 

 
Con estos resultados podemos calcular el número de mmoles de tiocianato adicionados en el pf en 
exceso de los correspondientes al pe. Habrá tres contribuciones: 
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1) La concentración de tiocianato en el pf es superior a la del pe: 
exceso 1 = ([SCN-]pf - [SCN-]pe) VT = 2,09 x 10-6 VT  mmoles de SCN- 
donde VT = VAg + VSCN, pf , la suma del volumen de la muestra y del volumen de reactivo adicionado 
hasta este punto. 
 
2) La concentración de plata es menor en el pf que en el pe, lo que ha demandado la adición de un 

número equivalente de mmoles de tiocianato en exceso: 
exceso 2 = ([Ag+]pe - [Ag+]pf) VT = 0,68 x 10-6 VT mmoles de SCN- 
 
3) Ha habido un consumo de tiocianato para alcanzar la concentración perceptible del complejo: 
exceso 3 = [Fe(SCN)+2]* VT = 6,4 x10-6 VT mmoles de SCN- 

El exceso total será la suma de las tres contribuciones: 
 
 

EXC = (VSCN, pf - VSSCN, pe) CSCN  = (2,09 + 0,68 + 6,42) 10-6 VT = 9,19 x 10-6 VT mmoles de SCN- 
 

El error porcentual resultante será: 
 

ε% = (VSCN, pf - VSCN, pe) 100 / VSCN, pe = 9,19 x 10-4 VT  / VAg CAg  
 

dado que (VSCN, pf - VSSCN, pe) 100 = EXC x 100/Cscn , y VSCN, pe = VAgCAg/ CSCN. Suponiendo que las 
concentraciones de Ag+ y de SCN- son iguales, VT = VAg + VSCN, pf ≈ VAg + VSCN, pe = 2 VAg , con lo que  
 

ε% =1,8 x 10-3 / CAg 
El error porcentual sistemático para la titulación de una solución 0,1 M de Ag con tiocianato de igual 
concentración será del 0,018%. En la titulación de 20 mL de muestra se gastaría aproximadamente 20 
mL de reactivo y el error sería 20 x 0,018/100 = 0,0036 mL, muy inferior a la incertidumbre en la lectura 
de la bureta (± 0,02 mL). O sea que es despreciable. 

En la titulación se debe evitar pf anticipados: el AgSCN (s) adsorbe iones Ag+, y eso 
conduce a aparición prematura de exceso de tiocianato y coloración roja; por agitación intensa esos 
iones Ag adsorbidos reaccionan con el exceso de reactivo, y la coloración roja desaparece. La titulación 
sólo se interrumpirá cuando el color rojo persista luego de agitación intensa del Erlenmeyer. 

 
4.2. Determinación indirecta de halogenuros 

Las reacciones en la determinación de cloruros son: 
 

b Ag+ + a Cl-   ←→   a AgCl (s) + (b-a) Ag+  Kps(AgCl) = [Ag+][Cl-] = 1,78 x 10-10 

 
(b-a) Ag+ + (b-a) SCN-   ←→   (b-a) AgSCN (s)  Kps(AgSCN) = [Ag+][SCN-] = 1,00 x 10-12 
 
SCN- + Fe+3   ←→ Fe(SCN)+2   K1 = [Fe(SCN)+2] / [Fe+3][SCN-] = 138 
 
La determinación de cloruros por este método adolece de un serio inconveniente: como el AgSCN es 
menos soluble que el AgCl, en el retorno con KSCN, luego de que toda la Ag+ en exceso haya sido 
precipitada como AgSCN, el reactivo que se adicione atacará al precipitado de AgCl de acuerdo con la 
reacción de metatesis 

AgCl (s) + SCN-   ←→   AgSCN (s) + Cl- 
cuya constante de equilibrio es 
 
KM = [Cl-]/[SCN-] = (Kps(AgCl)/[Ag+]) / (Kps(AgSCN)/[Ag+]) = Kps(AgCl) / Kps(AgSCN) = 178 
 
De este modo se retrasa el pf; más adelante discutiremos como puede minimizarse este efecto. 

 
La concentración de tiocianato en el pf, cuando aparezca el color rojo del complejo, será 
 

[SCN-]pf = [Fe(SCN)+2]*/ K1[Fe+3] = 6,4 x 10-6/138 x 0,015 = 3,09 x 10-6 

A partir de la constante de equilibrio de la reacción de metatesis puede calcularse cual será la 
concentración de cloruro en ese instante: 
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[Cl-]pf = KM [SCN-]pf = 178 x 3,09 x 10-6 = 5,50 x 10-4 

 
Como el sistema consiste en una solución en equilibrio con un precipitado mixto de cloruro y tiocianato 
de plata, la concentración de plata en el punto final puede calcularse a partir de cualquiera de los dos 
Kps :  

[Ag+]pf = Kps(AgSCN) / [SCN-]pf = Kps(AgCl) / [Cl-]pf = 3,24 x 10-7 

 
Por otro lado la concentración de plata en el pe será la suma de las contribuciones atribuíbles a la 
solubilidad del AgCl y del AgSCN; como en el pe [Ag+]del AgCL = [Cl-]pe y [Ag+]del AgSCN = [SCN-]pe, 
tendremos 
[Ag+]pe = [Cl-]pe +  [SCN-]pe = Kps(AgCl)/[Ag+]pe + Kps(AgSCN)/[Ag+]pe 
 
([Ag+]pe )2 = Kps(AgCl) + Kps(AgSCN) = 1,78 x 10-10 + 1,00 x 10-12 = 1,79 x 10-10 

 
[Ag+]pe = 1,34 x 10-5 
 
[Cl-]pe = Kps(AgCl) / [Ag+]pe = 1,78 x 10-10 / 1,34 x 10-5= 1,33 x 10-5 

 
[SCN-]pe = Kps(AgSCN) / [Ag+]pe = 1,00 x 10-12 / 1,34 x 10-5 = 7,46 x 10-8 
 
En la tabla siguiente se comparan concentraciones en el pe y en el pe. 
 

 pf pe 
[Ag+] 3,24 x 10-7 1,34 x 10-5 

[Cl-] 5,5 x 10-4 1,33 x 10-5 

[SCN-] 3,09 x 10-6 7,46 x 10-8 

 
Vemos que: 
 
1) La concentración de tiocianato en el pf es mayor que en el pe, lo cual indica la adición de una 

cantidad extra de tiocianato: 
exceso 1 = ([SCN-]pf - [SCN-]pe) VT = 3,02 x 10-6 VT mmoles de SCN- 
 
2) La concentración de cloruro en el pf es mayor que en el pe; esto es consecuencia de la reacción de 

metatesis que ha demandado una cantidad equivalente de tiocianato: 
exceso 2 = ([Cl-]pf - [Cl-]pe) VT = 537 x 10-6 VT mmol de SCN- 
 
3) La concentración de plata en el pf es menor que en el pe; esto demandó la adición del siguiente 

exceso de tiocianato pata precipitar a la plata: 
exceso 3 = ([Ag+]pe - [Ag+]pf) VT = 13,3 x 10-6 VT mmol de SCN- 

 

4) Para producir una concentración perceptible del complejo en el pf se ha consumido 
exceso 4 = [Fe(SCN)+2]* VT = 6,4 x 10-6 VTmmol de SCN- 

 
El exceso total de tiocianato adicionado será la suma: 
 
EXC = (VSCN, pf - VSSCN, pe) CSCN  = (3,02 + 537 + 13,3 + 6,4) 10-6 VT = 5,60 x 10-4 VT  mmol de SCN  
 
Notar que de los milimoles de exceso, (537/560) 100 = 95,9% se debe al ataque del AgCl por el 
tiocianato (exceso 2). Supongamos haber titulado 25 mL de una muestra 0,1 M de cloruro, adicionando 
primero 50 mL de AgNO3 0,1 M y titulando con KSCN 0,1 M; habríamos gastado aproximadamente 25 
mL de tiocianato y VT = 25 + 50 + 25 = 100 mL. Tendríamos que 
 
EXC = -5,6 x 10-4 x 100 = -0,056 mmol de SCN- 
 
Notar que el exceso está afectado por el signo menos porque, tratándose de una titulación por retorno, 
un exceso de tiocianato sería un error negativo en el cálculo de la cantidad de cloruro presente. El 
consumo exacto de SCN- surgiría de VscnCSCN = VClCCl = 25 x 0,1 = 2,5 mmol de SCN-.Por lo tanto 

ε% = (- 0,056 / 2,5) 100 = - 2,2% 
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Este error es de por sí muy elevado. Sin embargo, casi todo el error se debe la ataque del precipitado 
de AgCl por el tiocianato. Si consiguiéramos eliminar este error el EXC sería  
 
EXC = = -(3,02 + 13,3 + 6,4)10-6 100 = 22,7 x 10-4  mmol de SCN  
 
y el error total caería a  

ε% = (- 22,7 x 10-4/ 2,5) 100 = - 0,091% 
con lo cual el método sería mucho más atractivo.  
 
¿ Cuales son las opciones disponibles para disminuir el error derivado del ataque del precipitado de 
AgCl por el tiocianato? 
 
a) La opción más sencilla consiste en adicionar una gotas de nitrobenceno luego de precipitar al AgCl, 
antes de comenzar a titular con tiocianato. El nitrobenceno es un solvente muy escasamente miscible 
con agua, que aparentemente forma un película protectora alrededor de las partículas de AgCl, 
impidiendo de ese modo su reacción con el tiocianato.  
 
b) Otra opción consiste en acidificar la muestra de cloruros con HNO3 (5 mL de ácido 6 M por cada 20 
mL de muestra) y adicionar desde bureta o pipeta de doble aforo una volumen en exceso de AgNO3 0,1 
M. El exceso debe ser tal que en el retorno se gasten por lo menos 10 mL de tiocianato 0,1 M, para lo 
cual es necesario tener una idea de la concentración de cloruro en la muestra. 
Se deja depositar el precipitado y el líquido claro se filtra a través de papel analítico de porosidad 
media, cuidando no arrastrar al sólido. Entonces se adiciona sobre el sólido 10 mL de HNO3 1 M, se 
agita, se deja depositar y se filtra el líquido claro por el mismo filtro, reuniendo el filtrado con el anterior. 
Esta operación de lavado del precipitado se repite cinco veces, reuniendo todos los líquidos en el 
mismo Erlenmeyer.  
Al Erlenmeyer que contiene los líquidos filtrados se adiciona 2 mL del indicador y se titula con solución 
estándar de KSCN 0,1 M. 
Sean: 
w g de muestra sólida, que se pesan a ± 0,1 mg, se disuelven y se llevan con agua a 250 mL en matraz 
aforado. 
Se toman con pipeta de doble aforo v mL de la solución anterior, se vierten en Erlenmeyer y sobre ella 
se adicionan VAg  mL de solución MAg molar de AgNO3.  
Se filtra y lava cinco veces con HNO3 en la forma descripta, se adiciona el indicador y se titula con 
solución estándard de KSCN MSCN  molar, gastando Vscn mL hasta aparición de rojo permanente. 
 
g% (NaCl) = (VAgMAg - VSCNMSCN) (PM NaCL/1000) x 250 x 100 / v x w 
 
Este método puede también usarse para titular bromuros y ioduros; como tanto el AgBr como el AgI son 
menos solubles que el AgSCN, no es necesario tomar precauciones para evitar el ataque de sus 
precipitados. En la titulación de ioduros debe adicionarse el indicador después de haber precipitado al 
ioduro como AgI; de otro modo ocurriría la reacción 

3 I- + 2 Fe+3   ←→   I3- + 2 Fe+2 

 
Reactivos usados en volumetría de precipitación. 
 
AgNO3 : en el comercio se consigue sal de pureza suficiente para la mayoría de los fines. Si se debiera 
purificar, se aconseja cristalizar la sal desde su solución en HNO3 diluído. Los cristales se separan por 
filtración en placas de vidrio poroso (el papel reduce a Ag+). Se les seca unos minutos a 100°C y luego 
se calienta 15 min a 220°C; la sal funde a 208°C y debe ser fundida para eliminar el agua ocluída. 
Guardar en frascos de color caramelo (fotoreactiva). Fácilmente soluble en agua. 
 
NaCl: algunos autores niegan carácter de patrón primario al nitrato de plata, incluso al de mejor calidad. 
Como el cloruro de sodio puede obtenerse con una pureza muy elevada, aconsejan titular las 
soluciones de AgNO3  usando NaCl como patrón primario. 
 
KSCN: el mejor producto comercial no supera en pureza al 99,9% p/p. Sus soluciones son estables y 
deben titularse frente a soluciones de AgNO3, preferentemente la misma solución con la que se le usará 
en la titulación de halogenuros. 
 
 


