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1. INTRODUCCIÓN 

El zinc es consumido en grandes cantidades en diferentes usos y aplicaciones. Se usa zinc 

como metal fundido y en cilindros como ingredientes de aleación en bronce y como 

protector y revestimiento para el acero y compuestos químicos y pinturas. 

En la actualidad el método de análisis volumétrico por titulación complexométrica para la 

determinación de Zinc es el mas utilizado pero se pretende implementar otro método de 

titulación empleando ferrocianuro de potasio y obtener resultados óptimos en el análisis de 

un mineral que contenga zinc. 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se encontró los siguientes antecedentes de la determinación de Zinc: 

“Mejorar la metodología en el análisis cuantitativo del Zinc en minerales” de Severino 

Limachi Mamani, se aplica a las muestras de minerales de Zinc (Zn), Zinc-Plata (Zn - Ag). 

La muestra es atacada con agua regia para luego ser titulada a un pH de 5,23 +/- 0,01 una 

solución de EDTA 0,05 M. 

“Optimización del método de ensayo químico para minerales de zinc de alta ley” de 

Mariela Gutierrez Valdivia, es la optimización del método volumétrico de ensayo químico 

para minerales de zinc de alta ley que tienen un rango de concentración de 5.0 al 70.0%. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente para la análisis de zinc se emplea el método volumétrico tradicional de  

titulación con EDTA en el cual se ha visto que tiene mucha  variación en los resultados por 

lo cual no es método muy presiso ni tampoco exacto, donde con el presente proyecto se 

desea implementar  el análisis de zinc metalico mediante la titulación por precipitación con 

Ferrocianuro de potasio ya que este método es mas preciso y exacto a la hora de hacer un 

análisis. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar el método por titulación en el análisis de zinc metálico con ferrocianuro de 

potasio  y comparar con el método tradicional con EDTA. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estandarizar todas las soluciones titulantes a utilizar. 

 Realizar varias pruebas con zinc metático en el método de titulación con EDTA ya 

estandarizado. 

 Realizar varias pruebas con zinc metálico en el metodo de titulación con ferrocianuro 

de potasio. 

 Realizar un tratamiento de datos en ambos métodos. 

 Realizar un análisis de la exactitud y presición de cada método. 

 Realizar una comparación gráficamente verificando cual de los dos metodos es mas 

eficiente para un análisis de zinc metálico. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de los análisis de los minerales de zinc se basan en la titulación 

por complexometría con EDTA, se pretende implementar un método de titulación de 

precipitación con ferrocianuro y asi realizar un análisis comparativo con el método 

tradicional  para determinar cuál de los dos métodos es más exacto y preciso a la hora de 

dar resultados en un determinado análisis de un mineral de zinc. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ZINC 

El zinc (Zn) se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y constituye 

aproximadamente un 0,02 % de la corteza terrestre. Adopta la forma de sulfuro (esfalerita), 

carbonato, óxido o silicato (calamina) de zinc, combinado con muchos minerales. La 

esfalerita, el principal mineral de zinc y fuente de al menos el 90 % del zinc metálico, 

contiene hierro, cadmio, bismuto, estroncio, plomo antimonio como impurezas. Casi 

siempre aparece acompañado de galena, el sulfuro de plomo, y ocasionalmente se encuentra 

asociado con minerales que contienen cobre u otros sulfuros metálicos básico
1
s. 

2.1.1. PROPIEDADES DEL ZINC 

Los metales de transición, también llamados elementos de transición es el grupo al que 

pertenece el zinc. En este grupo de elementos químicos al que pertenece el zinc, se 

encuentran aquellos situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el 

bloque d. Entre las características que tiene el zinc, así como las del resto de metales de 

transición se encuentra la de incluir en su configuración electrónica el orbital d, 

parcialmente lleno de electrones. Propiedades de este tipo de metales, entre los que se 

encuentra el zinc son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusión elevados y 

ser buenos conductores de la electricidad y el calor. 

El estado del zinc en su forma natural es sólido (diamagnético). El zinc es un elmento 

químico de aspecto azul pálido grisáceo y pertenece al grupo de los metales de transición. 

El número atómico del zinc es 30. El símbolo químico del zinc es Zn. El punto de fusión 

del zinc es de 692,68 grados Kelvin o de 420,53 grados celsius o grados centígrados. El 

punto de ebullición del zinc es de 1180 grados Kelvin o de 907,85 grados celsius o grados 

centígrados. 

El zinc es un mineral que nuestro organismo necesita para su correcto funcionamiento y se 

puede encontrar en los alimentos. 

                                                           
1
 Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo Jorma Saari 
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2.1.2. USOS DEL ZINC 

El zinc es un metal de color entre blanco azulado y gris plateado. Es duro y frágil a la 

mayoría de temperaturas, pero se puede hacer maleable por calentamiento a entre 100 y 150 

grados Celsius. Se encuentra normalmente con otros metales comunes, tales como el cobre 

y el plomo. Los mayores yacimientos de zinc se encuentran en Australia, Asia y los Estados 

Unidos. El zinc es un mineral esencial y es importante para muchos aspectos de la salud 

humana. Si alguna vez te has preguntado para qué sirve el zinc, a continuación tienes una 

lista de sus posibles usos: 

El zinc se utiliza principalmente como un agente anti-corrosiva en productos de metal. Se 

utiliza en el proceso de galvanización. La galvanización es el recubrimiento de otros 

metales con hierro o acero. Aproximadamente la mitad del zinc que se usa en el mundo es 

para galvanización. La galvanización se utiliza para fabricar tela metálica, barandillas, 

puentes colgantes, postes de luz, techos de metal, intercambiadores de calor y carrocerías 

de coches. 

El zinc se usa como un ánodo en otros metales, en particular los metales que se utilizan en 

trabajos eléctricos o que entran en contacto con agua de mar. 

También se utiliza para el ánodo en las baterías. En pilas de zinc y carbono se utiliza una 

lámina de este metal. 

El zinc es aleado con cobre para crear latón. El latón se utiliza una amplia variedad de 

productos tales como tuberías, instrumentos, equipos de comunicaciones, herramientas y 

válvulas de agua. 

También se utiliza en aleaciones con elementos como el niquel, el aluminio (para soldar) y 

el bronce. 

En algunos países, tales como los Estados Unidos, el zinc se utiliza para fabricar monedas. 

El zinc se utiliza con el cobre, el magnesio y el aluminio en las industrias del automóvil, 

eléctrica y para hacer herramientas. 

El óxido de zinc se utiliza como un pigmento blanco en pinturas y tintas de fotocopiadoras. 
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El óxido de zinc se utiliza también en el caucho para protegerlo de la radiación UV. 

El cloruro de zinc se utiliza en la madera como retardante del fuego y para conservarla. 

El sulfuro de zinc se utiliza como pintura luminiscente de las superficies de los relojes, 

rayos X, pantallas de televisión y pinturas que brillan en la oscuridad. 

También se utiliza en fungicidas agrícolas. 

El zinc también se utiliza en los suplementos dietéticos. Es de gran ayuda en la curación de 

heridas, la reducción de la duración y severidad de los resfriados y tiene propiedades 

antimicrobianas que ayudan a aliviar los síntomas de la gastroenteritis. 

También se utiliza en protectores solares. Se utiliza en los dentífricos para evitar el mal 

aliento y en champús para detener la caspa. 

2.1.3. PROPIEDADES ATÓMICAS DEL ZINC 

La masa atómica de un elemento está determinado por la masa total de neutrones y 

protones que se puede encontrar en un solo átomo perteneciente a este elemento. En cuanto 

a la posición donde encontrar el zinc dentro de la tabla periódica de los elementos, el zinc 

se encuentra en el grupo 12 y periodo 4. El zinc tiene una masa atómica de 65,409 u. 

La configuración electrónica del zinc es [Ar]
3
d

10
4s

2
. La configuración electrónica de los 

elementos, determina la forma el la cual los electrones están estructurados en los átomos de 

un elemento. El radio medio del zinc es de 135 pm, su radio atómico o radio de Bohr es de 

142 pm, su radio covalente es de 131 pm y su radio de Van der Waals es de 139 pm. El zinc 

tiene un total de 30 electrones cuya distribución es la siguiente: En la primera capa tiene 2 

electrones, en la segunda tiene 8 electrones, en su tercera capa tiene 18 electrones y en la 

cuarta, 2 electrones. 
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2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL ZINC
2
 

A continuación se muestra las principales características que tiene el zinc. 

 Símbolo químico:          Zn 

 Número atómico:          30 

 Grupo:           12 

 Periodo:           4 

 Aspecto:         azul pálido grisáceo 

 Bloque:           d 

 Densidad:           7140 kg/m3 

 Masa atómica:          65.409 u 

 Radio medio:          135 pm 

 Radio atómico:          142 

 Radio covalente:          131 pm 

 Radio de van der Waals:         139 pm 

 Configuración electrónica:      [Ar]
3
d

10
4s

2
 

 Electrones por capa:          2, 8, 18, 2 

 Estados de oxidación:         2 

 Óxido:           anfótero 

 Estructura cristalina:         hexagonal 

 Estado:           sólido 

 Punto de fusión:          692.68 K 

 Punto de ebullición:          1180 K 

 Calor de fusión:          7.322 kJ/mol 

 Presión de vapor:          192,2 Pa a 692,73 K 

 Electronegatividad:         1,6 

 Calor específico:          390 J/(K·kg) 

 Conductividad eléctrica:         16,6·106S/m 

 Conductividad térmica:         116 W/(K·m) 

                                                           
2
 www.elemnt.com 
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2.1.5. RIESGOS
3
  

 

El zinc es un nutriente esencial. Es un componente de las metaloenzimas que participan en 

el metabolismo de los ácidos nucleicos y en la síntesis de las proteínas. El zinc no se 

acumula en el organismo y los expertos en nutrición recomiendan una ingesta diaria 

mínima de 5 mg de zinc. Su absorción es más fácil a partir de proteínas animales que de 

productos vegetales. El fitato que contienen los vegetales se une al zinc, impidiendo su 

absorción. Se han descrito estados carenciales de zinc en países donde los cereales 

constituyen la principal fuente de proteínas de la población. Algunas de las manifestaciones 

clínicas de los déficits crónicos de zinc en el hombre son: retraso del crecimiento, 

hipogonadismo en los varones, alteraciones cutáneas, falta de apetito, letargo mental y 

retardo en la cicatrización de las heridas. En general, las sales de zinc son astringentes, 

higroscópicas, corrosivas y antisépticas. Su acción precipitante sobre las proteínas 

constituye la base de sus efectos astringente y antiséptico y se absorben con relativa 

facilidad por vía cutánea. Las sales de zinc son irritantes para el tracto gastrointestinal y su 

concentración en solución acuosa con efectos eméticos varía entre 675 y 2.280 ppm. La 

solubilidad del zinc en líquidos ligeramente ácidos, en presencia de hierro, ha provocado la 

ingestión accidental de grandes cantidades de zinc por la preparación de alimentos ácidos, 

como zumos de frutas, en recipientes de hierro galvanizado desgastados. Entre 20 minutos 

y 10 horas después de la ingestión se presentó fiebre, náuseas, vómitos, dolor de estómago 

y diarrea. Varias sales de zinc pueden entrar al organismo por inhalación, a través de la piel 

o por ingestión y producir intoxicación. El cloruro de zinc produce úlceras cutáneas. Varios 

compuestos de zinc presentan riesgo de incendio y de explosión. La fabricación 

electrolítica de zinc puede producir nieblas que contengan ácido sulfúrico y sulfato de zinc 

y que pueden irritar el aparato respiratorio y digestivo y producir erosión dental.  

En los procesos metalúrgicos en que se utiliza zinc puede tener lugar una exposición al 

arsénico, el cadmio, el manganeso, el plomo y posiblemente, el cromo y la plata, con sus 

correspondientes riesgos. Dado que el arsénico se encuentra frecuentemente asociado con el 

zinc, puede ser una fuente de exposición al gas arsina, sumamente tóxico, al disolver el zinc 

en ácidos o álcalis. En la metalurgia y la producción de zinc, las operaciones de soldadura y 

                                                           
3
 Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo Jorma Saari 
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corte de metales galvanizados o zincados, o las operaciones de fundición y soldadura del 

latón o el bronce, el riesgo más frecuente derivado del zinc y sus compuestos es la 

exposición a los humos de óxido de zinc, que puede causar la fiebre de los humos 

metálicos. Los síntomas de este trastorno son: ataques de escalofríos, fiebre irregular, 

sudoración profusa, náuseas, sed, cefalea, dolores en las extremidades y sensación de 

extremo cansancio. Las crisis son de corta duración (en la mayoría de los casos, se observa 

una recuperación completa en las 24 horas siguientes a la aparición de los síntomas), y 

parece que se desarrolla tolerancia.  

Los humos de cloruro de zinc son irritantes para los ojos y las mucosas. En un accidente 

sucedido con un generador de humos, las 70 personas que resultaron expuestas presentaron 

diversos grados de irritación de los ojos, nariz, garganta y pulmones. De los 10 

fallecimientos, algunos se produjeron a las pocas horas por edema pulmonar y otros más 

tarde por bronconeumonía. En otra ocasión, dos bomberos se vieron expuestos a humos de 

cloruro de zinc procedentes de un generador de humos durante una demostración de 

extinción de incendios, uno de ellos por un breve espacio de tiempo y el otro durante varios 

minutos. El primero se recuperó rápidamente, en tanto que el segundo falleció al cabo de 18 

días por insuficiencia respiratoria. Poco tiempo después de producirse la exposición se 

observó un rápido ascenso de la temperatura y una marcada inflamación de las vías 

respiratorias altas. En las radiografías de tórax se observaron infiltrados pulmonares difusos 

y la autopsia reveló una proliferación fibroblástica activa y cor pulmonale.  

El cloruro de zinc tiene un efecto cáustico que puede producir ulceraciones en los dedos, 

manos y antebrazos de las personas que manipulan maderas impregnadas con esta sustancia 

o que la utilizan como fundente en operaciones de soldadura. Se ha descrito que el polvo de 

óxido de zinc puede bloquear los conductos de las glándulas sebáceas y provocar una 

irritación papular o pustuloso en los trabajadores encargados del envasado de este 

compuesto. 

Incendio y explosión. 

 El polvo fino de zinc y de algunos de sus compuestos puede presentar un riesgo de 

incendio o explosión si se almacena en lugares húmedos, que son fuentes de combustión 
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espontánea. Los residuos de las reacciones de reducción pueden inflamar materiales 

combustibles. El nitrato amónico, el bromato, el clorato, el etilo, el nitrato, el permanganato 

y el picrato de zinc presentan, todos ellos, un importante riesgo de incendio y explosión. 

Además, el zinc etilo arde espontáneamente en contacto con el aire. Por este motivo, deben 

conservarse en lugares frescos, secos y bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor, 

llamas o agentes oxidantes fuertes. Siempre que el zinc se caliente hasta el punto de 

producir humo, es muy importante contar con una ventilación adecuada. La mejor manera 

de garantizar la protección individual es la formación sobre el riesgo de fiebre por humos 

metálicos y la instalación de extractores de gases locales o, en determinadas situaciones, el 

uso de campanas o máscaras con suministro de aire. Los trabajadores expuestos a los 

humos de cloruro de zinc deben utilizar equipos de protección individual constituidos por 

ropa protectora, protección facial y ocular contra productos químicos y equipos de 

protección respiratoria adecuados. La exposición a los humos de cloruro de zinc debe 

tratarse mediante la irrigación abundante de las áreas expuestas. 

2.1.6. MINERALES IMPORTANTES DE ZINC EN BOLIVIA 

 

2.1.6.1.  ESFALERITA (BLENDA)  ZnS
4
 

Son cristales deformados debido a la frecuencia de maclas. Habito dodecaedrico o 

hexaédrico. 

La formula ZnS con 67% Zn es puramente teórica, la blenda natural es una mezcla de ZnS 

y de pequeñas cantidades de CdS y Mns. La proporción de FeS puede llegar a 20%.Las las 

blendas muy fértiles se llaman “marmatitas”.El cadmio existe en casi siempre hasta con 

0.5%. 

Asimismo la blenda contiene otros elementos en mezcla isomorfa como galio e indio. La 

proporción de Ag en interposición de Ag en Interposición mecánica puede llegar a ser 

importante.  

                                                           
4 Salomon Rivas y Federico Ahlfeld “Los minerales en Bolivia y sus Parajes”  
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2.1.6.2.  ZINCITA ZnO
5
 

Hexagonal; Di hexagonal; Bipiramidal. Cristales hemimorficos son escasos. Generalmente 

hojosa, granular o en masas compactas. 

Color amarillo anaranjado a rojo oscuro. Brillo  Subdiamantino. Raya amarillo anaranjada. 

Transparente en fragmentos muy finos. Clivaje basal, perfecto. Fractura concoidea. 

Paraje: Mineral raro, íntimamente asociado a Frankinita Zn ,F2O4 , y willemita Zn2SiO4 , que 

se encuentra en pocos lugares y casi únicamente en el yacimiento de matamorfismo de 

contacto, de zinc en la localidad de franklin furnace de nueva jersey. 

2.1.6.3. SMITHSONITA ZnCO3
6
 

Red análoga a la de la calcita. Hexagonal los cristales romboédricos pequeños y 

redondeados son raros. 

Generalmente en costras, mamilar, estalactilico o como una masa porosa en forma de panal. 

Paraje: Proviene de la alteración de la blenda que pasa a sulfato y es precipitado de su 

solución sobre calizas o dolomitas. Por tanto, coloraciones claras y verdosas en 

afloramientos de calizas en zona plumbo zinquiferas son pautas son pautas para la 

prospección de estos minerales. Contiene 52% Zn el hierro y algo manganeso sustituyen 

con frecuencia al zinc. 

Se altera a seudomorfosis de cuarzo, limonita y pirolusita según smithmorfita, cerusita, 

malaquita, azurita, wilemita, anglesita, y piromorfita. 

Entre los minerales asociados se encuentran Hemimorfita, Cericita, malaquita, azurita, 

willemita, anglesita y piromorfita. 

Descloizita (PbZn)2 OHVO4 Son cristales generalmente pirámides o prismáticos. Macizo, 

nodular y cuando es en forma estalactitica se llama eusynchita. 

Color pardo, rojo parduzco. Translucido a semiopaco. Brillo fuerte recinoso o diamantino. 

                                                           
5
 Salomon Rivas y Federico Ahlfeld “Los minerales en Bolivia y sus Parajes” 

6
 Salomon Rivas y Federico Ahlfeld “Los minerales en Bolivia y sus Parajes” 
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Bastante común en zonas de oxidación de yacimientos de plomo, como mineral secundario, 

principalmente sin carbonatos están presentes. En ciertos lugares probablemente un mineral 

ascendente, hidrotermal. El origen del vanadio no está bien definido. Materia prima 

importante de vanadio en Sudáfrica. 

Paraje: Dos kilómetros al este de torotoro  prov. Charcas, Vetas de calcita pura de 

cristalización gruesa. En la calcita se presentan pequeños ojos y numerosas vetillas la 

variedad cupro descloizita,  Pb (Zn, Cu) (OH) VO4, donde la mitad del zinc ha sido 

remplazado por cobre. 

2.1.6.4. FOSFOFILITA   Zn2 (Fe, Mn) (PO4)2* 4H2O
7
 

Monoclinico; prismatico. Color verde esmeralda claro. Brillo vítreo. Transparente. Clivaje 

(100) Perfecto. 

Este fosfato hidratado de Zn, Fe y Mn;Se lo conocía solamente en los folones pegmatilicos 

de hagendorf, Baviera, es para Bolivia, un mineral nuevo y se ha presentado hermoso. 

En nuestro país fue observado por primera vez en 1956 en el cerro de Potosí y 

determinación por F . Berndt (Oruro). Se ve entre los niveles 9 y 10, Donde un ramo de 

pirita cruza a la veta Krause. 

Los cristales de fosfolitita y hacen juntamente con cristales tabulares de Apatita blanca 

sobre pirita y cuarzo. Son prismáticos y alargados simples o maclados perfectamente bien 

desarrollados con muchas caras, y como muestra la colección muy valiosa y superior a las 

de Hagendorf. 

Generalmente tienen de 1 a 4 cm de longitud. El cristal más grande mí de 8 cm de largo. 

Todos  los cristales son transparentes y de color esmeralda claro. Todavía falta la 

investigación cristalográfica del mineral. Se trata de un mineral secundario de formación 

posterior de la de los minerales primarios. 

                                                           
7
 Salomon Rivas y Federico Ahlfeld “Los minerales en Bolivia y sus Parajes” 
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La fosfofilita de Potosí sin duda es el mineral mas bello encontrado hasta ahora en  nuestro 

país; Pero blando para ser piedra preciosa. Se reporta un hallazgo de fosfofolita en San 

Vicente, yacimiento de zinc, Al sur de Chocaya, Constituye la puerta de los lipez. 

2.2. TRATAMIENTO DE DATOS 

Son resultados de medidas se expresan numéricamente, asociando valores concretos a las 

magnitudes medidas directa o indirectamente: masa, volumen, concentración, temperatura, 

etc. Al asignar un determinado valor a una magnitud mediante un proceso de medición. 

Directa o indirecta hemos de contar con el hecho de que siempre va a ir acompañado de 

cierta impresión. 

2.3. MÉTODOS DE ENSAYO 

2.3.1. PRESICIÓN 

 

La precisión de un método de ensayo es el grado de concordancia entre los resultados de 

pruebas individuales, cuando dicho método es aplicado repetidamente a la determinación de 

una muestra. Se han encontrado necesarias dos condiciones de precisión, denominadas 

repetibilidad y reproducibilidad, y para, muchos casos prácticos, útiles para describir la 

variabilidad de un método de medición
8
. 

La repetibilidad se refiere al grado de concordancia de los resultados de un método cuando 

este es aplicado repetidas veces, bajo las mismas condiciones, es decir de depende 

solamente de la distribución de los errores aleatorios en un laboratorio. 

La reproducibilidad es la concordancia de los resultados cuando un mismo método es 

aplicado en diferentes laboratorios. 

En muchos casos también es recomendable el uso de la precisión intermedia o 

reproducibilidad interna se expresa en una variación dentro el laboratorio, ya sea en 

diferentes días, o con diferentes analistas o equipos. 

Evaluación de la precisión (Repetibilidad y reproducibilidad) 

                                                           
8
 Medidas y errores de Alvarez - Huayta 
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Para la repetibilidad pueden seguirse los siguientes pasos: 

 Calcular el promedio de cada serie de datos: 

 

 

Donde:                 

    Xi: Es las mediciones individuales 

               n: Es el numero de mediciones 

 

 La desviación absoluta: 

 

 

 

 Calcular la desviación estándar de cada serie de datos: 

 

 

 

 La desviación media  relativa: 

 

 

 

 Calcular la desviacion estandar relativa  :  
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2.3.2. EXACTITUD 

 

Es la medida por la cual se asegura que los resultados de un método son lo suficiente 

aproximados al valor verdadero
9
. 

Mediante las pruebas realizadas se comparan los valores y se determinan si entre el valor 

medio y el valor de referencia. 

Evaluación de la exactitud, se pueden seguir los siguientes pasos: 

 Calcular el error absoluto del conjunto utilizando la siguiente ecuación: 

 

            Donde: 

              es el valor de referencia 

     el valor promedio del laboratorio  

  E: Error 

 

 Calcular el error Relativo   :  

 

 Donde : 

  es el error relativo. 

    E: es el error absoluto del conjunto 

    es el valor promedio del laboratorio 

                                                           
9
 Medidas y errores de Alvarez - Huayta 



17 
 

 Calcular el error relativo porcentual: 

 

 

 

Donde :   

 es el error relativo. 

   : es el error relativo porcentual  

 

 Para determinar el valor verdadero 

 

 

2.4. VALORACIONES VOLUMÉTRICAS 

Es el método de determinación de la concentración de una sustancia a través de la medida 

del volumen de otra sustancia denominada patrón, de la que conoce su concentración y que 

reacciona con una cantidad fija de la sustancia patrón se deja caer gota a gota mediante la 

bureta a la solución que se va a valorar
10

. 

2.4.1. TIPOS DE VALORACIONES VOLUMÉTRICAS 

Las valoraciones se clasifican por el tipo de objeto a analizar: 

2.4.1.1.  VALORACIÓN ÁCIDO - BASE  

 

Están basadas en la reacción de neutralización entre el analito y una disolución de acido 

base que sirve de referencia. Donde para determinar el punto final se usa un indicador de 

pH, un pH-metro o un medidor de conductancia. 

                                                           
10

 Analisis quimico cuantitativo de Robert Fisher 
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2.4.1.2. VALORACIÓN  REDOX  

Basadas en  la reacción oxidación-Reducción entre el analito y una disolución de oxidante o 

reductor que sirve de referencia para determinar el punto final, usan un potenciómetro o un 

indicador redox aunque a veces o bien la sustancia a analizar o la disolución estándar de 

referencia tiene un  color suficientemente intenso para que no sea necesario un indicador 

adicional. 

Ejemplo:   

 

 

 

2.4.1.3. VALORACIÓN DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS O 

COMPLEXOMETRÍA 

Basadas en la formación de un complejo entre el analito y la sustancia valorante. El agente 

quelante EDTA es muy usado para titular iones metálicos en dilución. Estas valoraciones 

especialmente requieren indicadores especializados que forman complejos más débiles con 

el analito. Ejemplo el negro de eriocromo para valoraciones de complejo calcio, magnesio o 

cobre.  

Ejemplo:                    

-2 

 

2.4.1.4. VALORACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

Son aquellas basadas en reacciones de precipitación uno de los tipos más habituales son las 

Argentométricas: Precipitación de aniones como los halógenos (F, Cl, Br, I) y el tiocianato 

(SCN) con el ion plata. Esta titulación está limitada por la falta de indicadores apropiados. 

Ejemplo:     
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2.5. ESTANDARIZACIÓN
11

 

 

Una solución estándar es la que contiene una concentración  conocida de una especie 

química dada . en le análisis por valoración una porción medida de la solución estándar 

reacciona con la sustancia que esta determinando . 

 Estándares primarios y secundarios las soluciones estándares se clasifican como primarios 

y secundarios. 

Una solución estándar primaria se prepara por mediciones directas de peso del soluto y 

volumen de la solución . 

La solución estándar secundaria: Es aquella cuya concentración no se puede determinar 

directamente a base del peso del soluto y el volumen de la solución.  

En una determinación volumétrica, se mide el volumen de una solución de concentración 

conocida de reactivo apropiado,que es necesario para reaccionar completamente con una 

solución desconocida.Los resultados de la determinación se calcula a base de la cantidad de 

solución de reacctivo necesario para que reaccione con la solución que se esta analizando. 

En toda determinación volumétrica, la operscion experimental principal es la valoración, 

que puede definirse diciendo que es “La adicion cuidadosamente medida y regulada de una 

solución a otra con la cual reacciona”.  

2.6. ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO 

 

El ácido etilendiaminotetraacético, también denominado EDTA o con menor frecuencia 

AEDT, es una sustancia utilizada como agente quelante que puede crear complejos con un 

metal que tenga una estructura de coordinación octaédrica. Coordina a metales pesados de 

forma reversible por cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que lo convierte en un 

ligando hexadentado, y el mas importante de los ligandos quelatos. 

 

 

 

                                                           
11

 Analisis quimico cuantitativo de Robert Fisher 
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Figura  1: Molécula del EDTA 

 

Fuente: http://www.studyblue.com 

El zinc forma un complejo 1:1 estable y soluble con el EDTA y la titulación de este metal 

con EDTA y el indicador Naranja de Xilenol, produce um punto final de excelente 

definición. 

2.6.1. REACCIONES DEL EDTA CON LOS METALES 

 

 Reaccion de EDTA con Zinc 

 

 

 Reacción del EDTA con Calcio 
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 Reacción del EDTA con Magnesio 

 

 

 

 Reacción del EDTA con el Niquel 

 

 

 

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES.-  

 

El indicador debe seleccionarse de tal manera que el pH del punto final que indique este 

cercano, o preferiblemente idéntico, al punto de equivalencia.Se debe emplear la minima 

cantidad puesto que pueden consumir titulante o neutralizar una porción del titulado. 

Una de las formas del indicador es de exhibir la coloración intensa, de tal que le importe a 

la solución titulada una coloración claramente visible, a un a las concentraciones del 

indicador. 

El punto de equivalencia de una valoración se define teóricamente como, el punto el 

cantidad del valorante aguegado es estequiometricamente a la sustancia objeto de la 

determinación. 
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Un indicador acido base no son otra cosa que moléculas de un colorante organico, sirve 

como indicador de pH por el echo de que existe de 2 formas; la forma acida posee um 

color, y por perdida de proton se convierte a la forma básica que tiene color diferente.El 

equilibrio correspondiente: 

 

Color (A)                  Color (B)     

En donde InA es la forma acida del indicador con color A e InB es la forma básica del 

mismo indicador, la cual tiene un color diferente. 

El 3,3-Bi-(N,N-di (carboximethyl)-aminometil)-o-cresolsulfonaphthelein indicador 

(Xilenol Oranje) de peso 760.6 g/mol. 

Su estructura es la siguiente: 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.1.1. MATERIALES 

 40 vasos de precipitado de 400 ml 

 20 embudos analíticos 

 1 piceta 

 2 varillas 

 1 cepillo 

 20 matraces Erlenmeyer de 250 ml 

 3 vasos de precipitados de 100 ml 

 20 aros 

 2 buretas de 50 ml 

 2 matraces aforados de 1000 ml 

 2 matraces aforados de 250 ml 

 2 matraces de 100 ml 

 2 portabuetas 

 1 propipeta 

 2 espátula 

 1 probeta de 100 ml 

 1 probeta de 50 ml 

 2 pipetas aforadas de 10 ml 

 1 pipeta aforada de 5 ml 

 1 pipeta graduada de 2 ml 

 Soporte universal 

 Pinzas 

3.1.2. REACTIVOS 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Cloruro de amonio 

 amoniaco 
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 Acetato de sodio 

 Ferrocianuro de potasio 

 Acetato de uranilo 

 Naranja de xilenol 

 EDTA 

 Zinc metálico 

3.1.3. EQUIPOS 

 Balanza analítica 

 Plancha de calentamiento 

 Campana de extracción de gases 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

3.2.1.  ZINC POR TITULACIÓN CON EDTA 

3.2.1.1. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

3.2.1.1.1. SOLUCIÓN TAMPÓN pH 5,23 

 

Mezclar 200 cm
3
 de CH3 COOH 0,2 M con 800 cm

3
 de CH3 COONa 0,2 M. 

 

3.2.1.1.2. SOLUCIÓN DE CH3 COOH 0,2 M. 

 

Medir 11,80 ml de CH3 COOH (96% - peso específico = 1,06) y transferir a un 

matraz de 1000 ml. Aforar con agua destilada. Homogenizar. 

3.2.1.1.3. SOLUCIÓN DE CH3 COONa 0,2 M 

 

Pesar 27, 35 g de CH3 COONa x 3H2O (99.5 %), disolver en agua y transferir a un 

matraz de 1000 ml. Aforar con agua. Homogenizar.  
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3.2.1.1.4. SOLUCIÓN DE EDTA 0,05 M 

 

Pesar 18,612 g de EDTA, disolver en agua y transferir a un matraz de 1000 ml. 

Aforar con agua destilada. Homogenizar la solución. 

3.2.1.2. ESTANDARIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE EDTA 

 

1) Colocar en los matraces Erlenmeyer (0,05 a 0,1) g de Zn más 10ml  de HCl 

concentrado para disolver mas 50 ml de agua destilada. 

2) Ajustar el pH usando una solución tampón acido acético/acetato de potasio hasta 

un pH ligeramente acido pH: 5 - 5.25. 

3) Colocar en la bureta de 50 ml de EDTA 0,05 M. 

4) Aumentar 3 – 4 gotas de solución de  “naranja de xylenol’’ (2% en agua 

destilada) y titular con EDTA 0,05M (tornará de rosado a amarillo). 

5) Trabajar por triplicado. 

 

3.2.1.3. DETERMINACIÓN DE ZINC POR TITULACIÓN CON EDTA 

 

1) Pesar 0,1 g de muestra y transferirla a un vaso de 400 ml.  

2) Aumentar 20 ml HCl (1:1) + 150 ml agua, calentar para disolver el zinc metalico 

 

 

3) Filtrar la solución en un vaso de 250 ml. 

4) Ajustar el pH usando una solución tampón acido acético/acetato de potasio hasta 

un pH ligeramente acido pH: 5- 5.25 

5) Aumentar 3 – 4 gotas de solución de Naranja de xilenol’’ (2% en agua destilada). 
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6) Titular con EDTA 0,05M (tornará de rosado a amarillo). 

-2 

 

             

 

3.2.2. ZINC POR TITUACIÓN CON FERROCIANURO 

 

3.2.2.1. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

3.2.2.1.1. SOLUCIÓN DE FERROCIANURO DE POTASIO 

 

Pesar 18,4175 g de K4[Fe(CN)6]  disolver en agua y transferir a una matraz aforado de 1000 

ml. Homogenizar. 
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3.2.2.1.2. DETERMINACIÓN DEL FACTOR ESTEQUIOMÉTRICO DEL 

FERROCIANURO  

 

1) Pese de (0,5-0.1 ) g de Zinc metálico en polvo y se coloca en un vaso de precipitado 

de 400 ml. 

2) Disolver el polvo de zinc agregando 5 ml de HCl concentrado. Diluir 

aproximadamente hasta 200 ml con agua destilada, calentar a ebullición por 5 a 10 

minutos y proceder a la titulación en caliente con la solución de ferrocianuro de 

potasio ya preparada. 

3) En un papel cebolla coloque gotas de indicador de acetato de uranilo. 

4) Titule con la solución de ferrocianuro de potasio hasta que una gota de la solución 

de zinc, tomando con una varilla de vidrio, de una coloración Café - Rojiza sobre 

una gota del indicador externo. 

5) Trabajar por triplicado. 

3.2.2.1.3. DETERMINACIÓN DE ZINC POR TITULACIÓN CON 

FERROCIANURO 

 

1) Pesar 0,1 g de muestra y transferirla a un vaso de 400 ml.  

2) Aumentar 10 ml de ácido clorhídrico, cubrir el vaso con vidrio de reloj y calentar 

suavemente . Diluir aproximadamente hasta 200 ml con agua destilada, calentar a 

ebullición por 5 a 10 minutos y proceder a la titulación en caliente. 

 

 

 

3) Titular con la solución de ferrocianuro de potasio donde ocurre la siguiente 

reacción:  usando como indicador externo una solución de acetato de uranilo. 
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4) Usando como indicador externo una solución de acetato de uranilo. 

 

 

 

 

TABLA N° 1: PLACA DEL INDICADOR EXTERNO (RANGO DE 2 ml) 

0 ml 2 ml 4 ml 6 ml 

8 ml 10 ml 12 ml 14 ml 

16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 

24 ml 26 ml 28 ml 30 ml 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA N° 2: PLACA DEL INDICADOR EXTERNO (RANGO DE  0,5 ml) 

16 ml 16.5 ml 17 ml 17.5 ml 

18 ml 18.5 ml 19 ml 19.5 ml 

20 ml 20.5 ml 21 ml 21.5 ml 

22 ml 22.5 ml 23 ml 23.5 ml 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA N° 3: PLACA DEL INDICADOR EXTERNO (RANGO DE  0,1 ml) 

19.5 ml 19.6 ml 19.7 ml 19.8 ml 

19.9 ml 20 ml 20.1 ml 20.2 ml 

20.3 ml 20.4 ml 20.5 ml 20.6 ml 

20.7 ml 20.8 ml 20.9 ml 21 ml 

Fuente: elaboración propia 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. CÁLCULOS DEL ZINC POR TITULACIÓN CON EDTA 

4.1.1. ESTANDARIZACIÓN DEL EDTA 

Con la siguiente formula podremos hallar la concentración real de EDTA: 

 

 

CUADRO N # 1 CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL EDTA 

N°  

[g] 

 

[ml] 

 

[M] 

1 0,0654 19,9 0,0503 

2 0,0667 20,1 0,0507 

3 0,0650 19,3 0,0515 

 0,0508 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. MEDICIÓN DE ZINC POR TITULACIÓN CON EDTA 

 

Una vez realizado las valoraciones con EDTA en las muestras, los resultados obtenidos se 

expresan en % de Zn. 

Para la determinación de Zinc se aplicó la siguiente fórmula: 
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4.1.3. TABLA DE RESULTADOS DEL % DE ZINC CON EDTA 

CUADRO N # 2 CÁLCULO DEL % ZINC METÁLICO DE DIFERENTES 

MUESTRAS 

N°  

[g] 

 

[ml] 

%  Zn 

1 0,1042 30,0 95,62 

2 0,1032 29,8 95,91 

3 0,1024 30,4 98,60 

4 0,1023 30,6 99,35 

5 0,1032 30,3 97,52 

6 0,1044 29,7 94,49 

7 0,1030 29,2 94,20 

8 0,1012 28,6 93,86 

9 0,0998 28,8 95,84 

10 0,1068 29,9 92,98 

11 0,0999 29,5 98,08 

12 0,1017 29,5 96,34 

13 0,1038 29,8 95,35 

14 O,1006 29,5 97,39 

15 0,1012 29,9 98,13 

16 0,1035 29,4 94,34 

17 0,1038 30,0 95,99 

18 0,0946 27,8 97,60 

19 0,1000 29,5 97,98 

20 0,1036 29,6 94,89 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N # 3 TABLA DE DATOS PARA DETERMINAR LAS DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  (DEL % DE ZINC CON EDTA ) 

N°    

1 95,62 0,60 0,3600 

2 95,91 0,31 0,0961 

3 98,60 2,28 5,6644 

4 99,35 3,13 9,7969 

5 97,52 1,30 1,6900 

6 94,49 1,73 2,9929 

7 94,20 2,02 4,0804 

8 93,86 2,36 5,5696 

9 95,84 0,38 0,1444 

10 92,98 3,24 10,4976 

11 98,08 1,86 3,4596 

12 96,34 0,12 0,0144 

13 95,35 0,87 0,7569 

14 97,39 1,17 1,3689 

15 98,13 1,91 3,6481 

16 94,34 1,88 3,5344 

17 95,99 0,23 0,0529 

18 97,60 1,38 1,9044 

19 97,98 1,76 3,0976 

20 94,89 1,33 1,7689 

∑ 1924,46 29,86 60,4984 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar el promedio (Ec.1) de % de Zinc de diferentes muestras realizadas con 

titulante EDTA: 
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Para determinar la desviación absoluta (Ec. 2) de % de Zinc de diferentes muestras 

realizadas con titulante EDTA: 

 

 

Para la determinación de la desviación media  relativa (Ec. 4): 

 

 

 

Para la determinación desviación estándar (Ec. 3): 

 

 

 

Para la determinación desviación estándar relativa (Ec. 5): 

 

 

 

Para el valor máximo (Ec. 9): 
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Para el valor mínimo (Ec. 9): 

 

 

Para calcular el error absoluto del conjunto utilizando la siguiente ecuación (Ec. 6): 

 

 

Calcular el error Relativo (Ec. 7): 

 

 

Calcular el error relativo porcentual (Ec. 8): 

 

 

Graficando el porcentaje de Zn con cada número de muestra 

GRÁFICA N° 1 DE MUESTRAS REALIZADAS  VS % Zn: 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.2. CÁLCULOS DEL ZINC POR TITULACIÓN CON FERROCIANURO 

4.2.1. CÁLCULO DEL FACTOR ESTEQUIOMÉTRICO DEL 

FERROCIANURO 

 

Con la siguiente fórmula podremos hallar el factor: 

 

 

CUADRO N # 4 CÁLCULO DEL FACTOR DEL FERROCIANURO DE POTASIO 

N° 
Peso del Zinc puro 

[g] 

Volumen del ferrocianuro 

[ml] 
Factor 

1 0,0660 13,4 0,0049 

2 0,0655 13,3 0,0050 

3 0,0659 13,4 0,0049 

 0,0049 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

4.2.2. MEDICIÓN DE ZINC POR TITULACIÓN CON FERROCIANURO 

 

Una vez realizo las valoraciones con Ferrocianuro en las muestras, los resultados obtenidos 

se expresan en % de Zn. 

Para la determinación de Zinc se emplearon la siguiente formula: 
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CUADRO # 5 RESULTADOS DEL % DE Zn CON FERROCIANURO 

 

N° 
mm 

[g] 

 

[ml] 
% Zn 

1 0,0997 20,2 99,17 

2 0,1011 20,6 99,70 

3 0,1018 20,6 99,39 

4 0,0988 19,9 98,79 

5 0,0999 20,1 98,70 

6 0,1006 20,2 98,29 

7 0,1042 21,0 98,89 

8 0,1024 20,8 99,38 

9 0,1009 20,2 98,00 

10 0,1001 20,4 99,74 

11 0,1024 20,6 98,75 

12 0,1010 20,3 98,53 

13 0,1021 20,8 99,67 

14 0,1006 20,2 98,20 

15 0,1015 20,4 98,36 

16 0,0998 20,1 98,76 

17 0,1017 20,4 98,17 

18 0,1033 20,7 98,28 

19 0,1013 20,5 99,19 

20 0,1005 20,3 99,02 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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CUADRO N # 6 DATOS PARA DETERMINAR LAS DESVIACION ESTÁNDAR 

(DE % DE ZINC CON FERROCIANURO DE POTASIO) 

N°    

1 99,17 0,32 0,1024 

2 99,70 0,85 0,7225 

3 99,39 0,54 0,2916 

4 98,79 0,06 0,0036 

5 98,70 0,15 0,0225 

6 98,29 0,56 0,3136 

7 98,89 0,04 0,0016 

8 99,38 0,53 0,2809 

9 98,00 0,85 0,7225 

10 99,74 0,89 0,7921 

11 98,75 0,10 0,0001 

12 98,53 0,32 0,1024 

13 99,67 0,82 0,6724 

14 98,20 0,65 0,4225 

15 98,36 0,49 0,2401 

16 98,76 0,09 0,0081 

17 98,17 0,68 0,4624 

18 98,28 0,57 0,3249 

19 99,19 0,34 0,1156 

20 99,02 0,17 0,0289 

∑ 1976,98 9,02 5,6307 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Para determinar el promedio (Ec. 1): (de % de Zinc con ferrocianuro de potasio) 
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Para determinar la desviación absoluta (Ec. 2): 

 

 

 

Para la determinación de la desviación estándar relativa (Ec. 4): 

 

 

 

Para la determinación desviación estándar (Ec. 3): 

 

 

 

Para la determinación desviación estándar relativa (Ec. 5): 

 

 

 

Para el valor máximo (Ec. 9): 
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Para el valor mínimo (Ec. 9): 

 

Para calcular el error absoluto del conjunto utilizando la siguiente ecuaciones: 

Para el valor absoluto (Ec. 6): 

 

 

 

Calcular el error Relativo (Ec. 7):  

 

Para el error relativo porcentual (Ec. 8):  

  

 

GRÁFICA N° 2  MUESTRAS REALIZADAS VS % Zn: 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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GRÁFICA N° 3  COMPARACIÓN ENTRE LAS GRÁFICAS DE % DE ZINC Y % 

FERROCIANURO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Debido a los resultados obtenidos se puede evidenciar que por el método de titulación por 

EDTA y Ferrocianuro lo siguiente: 

 Que por los resultados obtenidos se puede evidenciar que por titulación con 

ferrocianuro, se tiene mayor exactitud de los resultados. 

 También se puede evidenciar que por el método de titulación con EDTA, se 

tiene mucha varianza. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se tiene las recomendaciones: 

 Se debe tener cuidado con la preparación de las soluciones tampón, para 

estas amortigüen las muestras. 

 Se debe también tratar de usar reactivos de referencia al momento de 

estandarizar, para obtener resultados mas certeros. 

 Se debe tener cuidado en la titulación con EDTA en el punto de viraje por 

donde tiene que ser una persona calificada para asi no tener resultados 

erróneos. 
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ANEXOS 

 

ASTM- MÉTODO ESTÁNDAR PARA ANÁLISIS DE ZINC 

RANGOS 

Tiene análisis químicos entre los siguientes límites: 

ELEMENTO RANGO DE CONCENTRACIÓN 

Aluminio 0,005-4,5 

Cadmio 0,001-0,5 

Cobre 0,001-1,3 

Hierro 0,001-1,6 

Plomo 0,001-0,1 

Magnesio 0,001-0,1 

 

Método ASTM indica que el test químico aparece por los métodos  

Aluminio poe método titrimétrico EDTA 0,5-4,5% 

Alcance este método cubre la determinación del aluminio en concentración de 0,5-4,5% 

Sumario del método: 

Antes de la disolución de la muestra en ácido Hidroclorico de la solución es Buffer y 

disodio tetra acetato EDTA es añadido. 

El exceso del EDTA es titulada con solución estándar de zinc fluoruro de sodio es añadido 

al descomponer el complejo Al-EDTA y liberar EDTA es tratado con una solución estándar 

de zinc realizado. 

Interferencias: 

Los elementos ordinariamente presente no interfieren si las concentraciones están bajo el 

máximo de los limites expuestos en la tabla anterior. 

Aparatos: 

Stirrer magnético con agitador bar cubierto con TFL-Fluorocarbono. 
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Reactivos: 

- Solucion indicadora de Verde de Bromocresol (0,4g/l): 

Disolver 0,04g de Verde de Bromocresol en 6 ml de una solución de 0,01 N de NaOH y 

diluir a 100 ml.  

- Solucion de EDTA 90g/l 

Dilosver 90 g de Disodium Tetraacetato Dihidrato en aproximadamente 800 ml de agua a 

temperatura calida enfriar y Diluir a 1 litro. 

- Solucion Indicadora Rojo de Metilo: 0,4 g/l.  

- Solucion Buffer de sodio fluorido: Saturada 

Disolver 60g de fluoruro de sodio en 1 litro de agua hirviendo, enfriar y filtrar a travez del 

papel filtro ordinario almacenar en botella de polipropileno. 

- Solucion inidcadora naranja de xilenol: 10g/l. 

Disolver 0,250 g de Naranja de xilenol en 25 ml de agua. 

- Solucion estándar de Zinc 

Disolver 2,423g de Zinc metalico (99,99% Puro) en 20 ml de Acido clorhídrico Diluir a 

100 ml Añadir 3 gotas de solución Rojo de metilo y Neutralizar con Hidroxido de Amonio. 

Añadir acido clorhídrico hasta que el color cambie a rojo Diluir a 1 litro y mezclar. 

Procedimiento: 

Seleccionar y pesar una  muestra acerca de un gramo en concordancia con la siguiente 

tabla: 

Aluminio % Peso de la Muestra 

(g) 

Alicuota (ml) EDTA Adicion 

(ml) 

0,5-1,5 10 50 165-168 

1,5-2,5 6 50 103-106 

2,5-4,5 5 40 72-75 
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Transferir a un vaso precipitado y cubrir. 

Añadir 100 ml de HCl (1:1) calentar hasta que la dosolucion sea completa y hervir de 2 a 3 

minutos. 

Si eñ residuo permanece añadir 1 ml de H2O2 y hervir la solución por lo menos 5 minutos 

para eliminar el exceso de H2O2 y expeler el cloro libre. 

Transferir la solución a 200 ml a un frasco volumétrico diluir y mezclar. 

Usando una pipeta transferir la alícuota especificada en la tabla anterior a 500 ml enrazada 

en un frasco elermeyer. 

Añadir un volumen de EDTA a la solución de la tabla anterior y diluir a 200 ml. 

Añadir de 5 a 6 gotas de solución rojo de metilo,añadir NH4OH hasta que el color cambie a 

naranja. 

Añadir 25 ml de solución buffer sodio y hervir por 3-5 minutos enfriar en un baño de agua. 

Usando de TFE Fluorocarbon y un agitador magnético nover la solución mientras añades la 

solución estándar de zinc con un bureta de 50 ml al complejo eñ exceso de EDTA.  

Añadir la solución gota a gota hasta que el punto final este acercándose. 

Continua titulando hasta que el color cambie desde verde hasta rojo cambiar la bureta. 

Añadir 25 ml de solución NaF y hervir por 2 a 3 minutos enfriar en un baño de agua. 

Titular con solución estándar de zinc y registrar el volmen acerca de 0,01. 

Cálculos: 

Calcular el % Como sigue: 

 

A= Solución estándar usada en ml. 

B= Equivalente del Al de la solución  estándar de Zn g/ml. 

C= Muestra representada en la alícuota tomada en g. 
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