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SUMARIO

El método de vohr  se utiliza para determinar iones cloruro y bromuro de 
metales alcalinos, magnesio y amonio. La valoración se hace con solución 
patrón de AgNO3. 

En  esta  practica  de  laboratorio  se  ponen  en  practica  los  conceptos 
estudiados en las unidades de análisis  gravimétrico y volumétrico usando 
estos para estandarizar una solución de nitrato de plata AgNO3, también se 
usa el cromato de plata como un indicador químico sabiendo que el cambio 
en el indicador se produce debido a que durante el análisis se lleva a cabo 
un cambio en las condiciones de la muestra e indica el punto final de la 
valoración.

Usando los principios de análisis volumétrico se analizara un cloruro soluble 
formado por muestras de sal fina y sal gruesa y con la solución previamente 
estandarizada.
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OBJETIVOS

 GENERAL:

Estandarizar una solución de nitrato de plata (AgNO3) y el análisis de 
un cloruro soluble.

 ESPECÍFICOS:

Calcular la normalidad de la solución de nitrato de plata (AgNO3) 
estandarizada.

Determinar el porcentaje de Ion cloruro en una muestra previamente 
analizada de un  cloruro soluble. 
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RESULTADOS

Calcular la Normalidad de la solución de AgNO3

Muestra: 8.50 gramos AgNO3

Volumen= 0.5 L
Peso Equivalente= Pm/n= 169.89/ 1 = 169.89 

Normalidad= __________Gramos __________ = _____8.5 grs____  =  0.1 N
                          Peso Equivalente*Volumen          169.81 * 0.5L

Muestra: 8.51 g. AgNO3

a) Estandarización de AgNO3

 Cálculos de la Normalidad de AgNO3

Muestra 1 NaCl: 0.20g = 200 mg
V: 33.5 ml

N =_____200 mg____  =     0.1021 N
       (58.45/1) (33.5ml)

Muestra 2 NaCl: 0.20g = 200 mg
V: 34.3 ml

N =_____200 mg____  =     0.0997  N
       (58.45/1) (34.3ml)

Muestra 3 NaCl: 0.20g = 200 mg
V: 36 ml
N =_____200 mg____  =     0.0950  N
       (58.45/1) (36ml)
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N promedio: _____N1 + N2 + N3____  =     0.0989  N
                                      3      

b) Análisis de un cloruro soluble

% Cl = : ___(ml) (N prom.) (PE Cl)___ * 100 = 
                               Muestra 

Muestra de una sal fina 

Muestra 1
Vol: 92.1 ml
N Promedio: 0.0989
P.E Cl: 35.46
Muestra: 500 mg

% Cl =: ___(92.1ml) (0.0989) (35.46)___ * 100 =  64. 5988 % 
                               500 mg 

Muestra 2
Vol: 88.6 ml
N Promedio: 0.0989
P.E Cl: 35.46
Muestra: 500 mg

% Cl =: ___(88.6 ml) (0.0989) (35.46)___ * 100 =  62.14 %
                               500 mg 

% Cl promedio: ___64.5988 + 62.14  =  63.37 %
                                          2
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

El  cálculo  de  la  normalidad  de  una  solución  se  efectúa  a  través  de  la 

formula que dice: 

Normalidad = Equivalentes/ Volumen

Sin  embargo a  través  de  diversos  despejes y sabiendo que 1 equivalente 

es igual a gramos/peso equivalente,  podemos concluir que la formula de 

normalidad también es igual a: 

Normalidad= Gramos/Peso Equivalente *Volumen

Siendo esta la formula usada en el   laboratorio para calcular la normalidad 

de la solución de Nitrato de Plata  (AgNO3), determinándose que la solución 

a preparar debía ser 0.1 normal  (equivalentes/litros), y con el objetivo de 

estandarizar  la  solución,  se  usa   una  muestra  de  0.20  gramos  de  un 

estándar primario en este caso el cloruro de sodio (NaCl) los datos necesarios 

para  determinar  la  magnitud  de  la   normalidad  de  dicha  solución   se 

obtienen al observar la cantidad de la solución de nitrato de plata que se 

requiere para hacer reaccionar el estándar primario, en este caso tornarse la 

solución de color  rojo,  este volumen es  el  que se sustituye en la formula 

previamente explicada junto con los datos previamente recolectados como 

la cantidad en gramos de nitrato de plato y el peso equivalente del cloruro 

de sodio, siendo el primer volumen obtenido equivalente  a 33.5 ml, con esto 

podemos decir que la normalidad de la primera solución preparada es de 

0.1021 N, este procedimiento se repite con la solución  #2  obteniendo un 

volumen de 34.3 ml que produce una normalidad de  0.0997, se hace uso 

nuevamente de la táctica empleada en las soluciones 1 y 2 y se calcula  la 

normalidad 3 que resulto ser de 0.0950 ya que el volumen utilizado fue de 

36  ml.  Se  obtiene  un  promedio  de  las  3  normalidades  calculadas  para 

obtener  una mayor  precisión  la  razón  por  las  que  los  volúmenes  de  las 

soluciones varían y por consecuencia la normalidad de las mismas se debe a 

diversos factores que pueden ser desde errores cometidos al momento de 
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pesar las sustancias o alguna impureza que se haya mezclado durante la 

preparación de la solución.  

La normalidad promedio resultante durante esta practica fue de 0.0989, se 

puede  concluir  que  la  normalidad  obtenida  esta  dentro  del  rango  de 

valores correctos requeridos en esta practica ya que la normalidad a la que 

se  pretendía  llegar  era  de  0.1  por  los  mismos  errores  que  se  comentan 

previamente se produce esto,  por lo tanto la parte de preparación de y 

estandarización de la solución se puede considerar exitosa.

En la segunda parte de esta practica se  realizo  el  análisis  de un cloruro 

soluble en esta caso fue una muestra de sal fina que mezclada con una 

solución de cromato de potasio K2CrO4 al 5% y con 75 ml de agua destilada, 

fue luego titulada con la solución previamente estandarizada de nitrato de 

plata (AgNO3), hasta que la muestra presente un color rojizo, para poder 

determinar  el  porcentaje  de  Ion  Cloruro  contenido  en  la  sal  fina,  para 

realizar  dicho  calculo  es  necesario  conocer  las  formulas  de  análisis 

volumétrico donde el porcentaje de Ion cloruro se calcula a través de:

% Cl = : ___(ml) (N prom.) (PE Cl)___ * 100

Muestra

Siendo el valor de los mililitros los mililitros usados para titular la solución, 

este  procedimiento  se  repite  con 2  muestras  para  obtener  un  dato  más 

exacto, los mililitros gastados en la muestra 1 fueron de 92.1 obteniéndose a 

partir de esto un porcentaje de cloro en la muestra de 64.5988% y en la 

segunda solución se usaron 88.6 ml lo cual indica que el porcentaje de cloro 

en esta muestra es de 62.14%, promediando estos dos valores se puede decir 

que el porcentaje promedio de cloro es de 63.37%, Lo cual indica que  en 

una muestra de 100 gramos de sal fina 63.37 gramos serian de cloro, con 

datos  como  estos  se  puede  determinar  la  proporción  en  la  cual  se 

encuentran los elementos constituyentes de distintos compuestos.
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CONCLUSIONES

Luego de analizar los resultados el presente grupo de trabajo ha llegado a 
las siguientes conclusiones:

1) La Normalidad de la solución de Nitrato de Plata AgNo3 se calculo a 
través de la fórmula: 

Normalidad= __________Gramos __________  
                          Peso Equivalente*Volumen         

Promediando las 3 muestras obtenidas y se obtuvo la normalidad promedio 
de AgNO3 de :      0.0989  N

2) El porcentaje del ion cloruro Cl- se calculo a través de la fórmula:

% Cl = : ___(ml) (N prom.) (PE Cl)___ * 100 = 
                               Muestra 

Promediando  las  2  muestras  obtenidas  a  partir  de  sal  fina  el  siguiente 
porcentaje de cloro en la muestra:

63.37 %
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APENDICE

Consideraciones teóricas

Indicador

En química, un indicador es una sustancia natural o sintética que añadida a 
la muestra sobre la que se desea realizar el análisis produce un cambio fisico 
que es apreciable por los sentidos (generalmente, un viraje de color). Este 
cambio en el indicador se produce debido a que durante el analisis se lleva 
a cabo un cambio en las condiciones de la muestra e indica el punto final de 
la valoración. Los indicadores más usados son:

• Indicador redox, un indicador químico de titulación redox.
• Indicador complejométrico, un indicador químico para iones metálicos 

en complejometría.
• Indicador de precipitación, utilizado para valoraciones de 

precipitación o solubilidad, generalmente gravimetrías.

Método de Mohr

 El método se utiliza para determinar iones cloruro y bromuro de metales 
alcalinos, magnesio y amonio. La valoración se hace con solución patrón de 
AgNO3. El indicador es el ion cromato CrO4 =, que comunica a la solución 
en el punto inicial una coloración amarilla y forma en el punto final un 
precipitado rojo ladrillo de cromato de plata, Ag2CrO4. Las reacciones que 
ocurren en la determinación de iones cloruro son:

Cl - + Ag+ AgCl (Precipitado blanco)

CrO4= + 2Ag+ Ag 2CrO4 (Precipitado rojo ladrillo)

La solución debe tener un pH neutro o cercano a la neutralidad. Un pH de 
8.3 es adecuecuado para la determinación. La solución patrón de AgNO3 se 
puede preparar por el método directo dado que el nitrato de plata es un 
reactivo  tipo  primario;  con  el  objeto  de  compensar  los  errores  en  la 
precipitación del punto final se prefiere el método indirecto y la solución se 
valora con NaCl químicamente puro. Cuando la solución tipo se prepara 
por  el  método  indirecto  no  es  necesario  el  ensayo  en  blanco,  porque  el 
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exceso empleado en la valoración de la sustancia problema se compensa 
con el empleado en la valoración del AgNO3. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Estandarización de la solución de Nitrato de Plata AgNO3

1.1 Se  disuelven  8.50 g  de  nitrato  de  plata  AgNO3,  en  500 ml  de 
solución. Se calcula la normalidad de la misma. 

1.2 En 3 beackers  de 250 ml,  se pesan,  con exactitud de 0.1  mg, e 
muestras de 0.2 g del estándar primario cloruro de sodio NaCl, en 
cada uno de los beackers.

1.3 Se disuelve cada muestra de NaCl en 75 ml de agua destilada.

1.4 A cada muestra se le añade 1 ml de solución al 5% de K2Cr2O4.

1.5 Con la solución de nitrato de plata se valoran las  soluciones de 
cloruro de sodio, hasta que se percibe el primer tono de color rojizo 
sobre  el  precipitado,  persistente  después  de  40  segundos  de 
agitación vigorosa.

1.6 Se calcula la normalidad de la solución de nitrato de plata.

1.7 Con  objeto  de  encontrar  el  valor  mas  probable  para  la 
normalidad de la solución de nitrato de plata se promedian los 3 
valores obtenidos en las 3 valoraciones.

2. Análisis de un cloruro soluble.

2.1 Se pesan 2 muestras de sal fina y 2 muestras de sal gruesa, de 0.5 g 
cada una con aproximación de 0.1 mg, colocando cada muestra en un 
erlenmeyer de 250 ml.

2.2 A cada muestra se le agregan 75 ml de agua destilada y 1  ml de 
solución de K2Cr2O4. al 5%

2.3 La  muestra  se  valora  con  la  solución  de  AgNO3  estandarizado 
anteriormente, hasta que un color rojizo persista, después de 1 minuto 
de agitación.

10



2.4 Calcular el porcentaje de Ion cloruro  con el objeto de encontrar el 
valor medio de porcentaje de cloruros, promedie los 2 valores.

EQUIPO UTILIZADO

• Vidrios de reloj
• Balones aforados de 250 ml.
• Beacker de 250 ml
• Erlenmeyer de 250 ml
• Pipeta de 5 ml
• Buretas de 25 ml
• Pizetas
• Horno Eléctrico
• Un triple

REACTIVOS

• Nitrato de plata AgNO3

• Cromato de potasio K2CrO4

• Cloruro de Sodio NaCl
• Sal fina
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