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RESUMEN 

En la presente investigación se abordara la aplicación de un nuevo equipo que 

utiliza la titulación por medio de iones selectivos para encontrar un valor 

convencionalmente verdadero de porcentaje de cobre en muestras que 

contienen dicho elemento en concentraciones suficientes para ser detectadas, 

teniendo como referencia los límites de la titulación yodométrica convencional. 

En el capítulo dos se mencionan las propiedades físicas y químicas del elemento 

de nuestro interés, así como las diferentes formas de extracción y concentración 

que existen hasta las muestras que llegan al laboratorio para ser analizadas y 

poder cuantificar el contenido de cobre, que es el primer paso para su 

comercialización. 

En los capítulos siguientes se presentaran los datos desprendidos de la 

investigación, empezando por la parte netamente experimental en la cual se 

adecuo un método ya existente que nos permita la utilización del nuevo equipo 

adquirido. Con estos datos se procede a la validación del método mediante 

comparación estadística y pruebas de validación que nos dan herramientas de 

veracidad y precisión para aceptar los resultados de la experimentación como 

convencionalmente verdaderos. 

Como conclusión de la investigación se recomienda en uso del equipo de 

titulación mediante iones selectivos como herramienta adicional en los 

laboratorios de análisis, los resultados obtenidos arrojan valores cercanos para 

la misma muestra utilizando la titulación tradicional y la titulación con iones 

selectivos, mediante una prueba de recuperación se obtuvieron porcentajes de 

recuperación entre 99.5% y 99.9% para ambos métodos. 

Esta tecnología busca ampliar su utilización pudiendo aplicarse el mismo para la 

determinación de otros elementos como Zn y Pb, el número de determinaciones 

que cada analista realiza se ve incrementado mediante el uso de este equipo.  
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INTRODUCCIÓN 

Siendo nuestro país mayormente movido económicamente por la minería en 

especial por la comercialización de Cobre, es necesario buscar nuevas formas 

de determinación de este importante analito en las muestras que diariamente 

guían las exploraciones, nuevas formas que puedan ser usadas en campo y que 

emitan resultados veraces y precisos y sobre todo que utilicen menos reactivos. 

Los métodos clásicos de análisis químico cuantitativo generalmente se basan en 

una reacción química en la que interviene el componente de la muestra que se 

desea determinar. Basándose en la naturaleza de la medida final del análisis, 

cuya magnitud es proporcional a la cantidad de analito en la muestra, estos 

métodos se subdividen en: Análisis gravimétrico y el análisis Volumétrico. 

Los métodos analíticos instrumentales se basan en la medida de alguna 

propiedad físico – química. Su uso ha aumentado con el desarrollo de la 

electrónica, por la factibilidad de detectar cambios en las propiedades físico – 

químicas y transformados a un lenguaje entendible por el ser humano. Un 

instrumento analítico es el soporte en el cual se desarrolla esa transformación. 

Métodos potenciométricos se basa en la medida del potencial de equilibrio en 

una celda galvánica, en la cual disponemos de dos electrodos, indicador y de 

referencia. Mediante la diferencia de potencial entre los electrodos, esa 

diferencia de potencial entre los electrodos, esa diferencia de potencial está 

relacionada con la concentración de analito que queremos medir. 

Durante mucho tiempo hemos utilizado el método convencional de titulación en 

todos los laboratorios de análisis químico, para el caso específico de cobre 

hemos utilizado el método yodométrico, dejando de lado métodos como la 

titulación potenciométrica, en este mundo de cambios en que la tecnología juega 

a nuestro favor a retomado estos conceptos mediante la titulación por medio de 

electrodos de iones selectivos. 

Los electrodos selectivos de iones son medios de medición casi ideales debido 
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a su aptitud para vigilar la actividad de ciertos iones en disolución, tanto continua 

como no destructivamente no contaminando la muestra y además no le afecta el 

color o la turbidez de la misma. 

La validación de métodos es un requisito importante en la práctica del análisis 

químico, sin embargo, al parecer carece de relevancia entre químicos analíticos 

la conciencia sobre su importancia, sobre el porqué y cuando efectuarla, así 

como de saber sobre qué acciones supone con exactitud, y si bien la literatura 

especializada proporciona mucha información sobre la validación de métodos, 

especialmente con respecto a métodos específicos; no es menos cierto, que con 

mucha frecuencia dicha información se subutiliza. 

Finalmente, el presente busca perfilarse como una herramienta para quien, en el 

desarrollo de sus labores, encuentre en estos procesos de titulación y validación, 

un elemento que le permita mejorar la calidad de sus trabajo al comprobar la 

factibilidad de su uso 
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CAPITULO I. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. GENERALIDADES  

La determinación de Cobre para los laboratorios de análisis es una marcha 

analítica muy desarrollada y aplicada sin mayores cambios en los últimos 

tiempos, pero finamente depende de la capacidad y experiencia de la 

persona que realiza el análisis para emitir los resultados. 

1.1. ANTECEDENTES 

La búsqueda de referencias en el área de trabajo nos reporta el 

siguiente trabajo: “Investigación comparativa entre los métodos de 

espectroscopia por absorción atómica y plasma acoplando por 

inducción en la determinación de Ag, Cu, Pb, Zn” 

Ocaña Manchego, Kelly Maura 

Quispe Choquepuma, Ysabel Dolores 
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Este estudio, compara la determinación de cobre utilizando la 

espectrofotometría de absorción atómica respecto a la técnica de 

emisión ICP. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa CORMIN CALLAO presta servicio de análisis de 

minerales, dentro del análisis uno de los elementos de mayor 

demanda es la determinación de Cu, esta determinación se realiza 

mediante valoración de óxido-reducción (yodometría) sin embargo 

esta determinación presenta algunos inconvenientes, como los 

siguientes: 

Inexactitud y dispersión de resultados, requiere de personal con cierta 

destreza  y habilidades innatas para determinar el punto final de la 

titulación de forma exacta y reproducible lo que es una limitante para 

la selección de personal  

El proceso de titulación genera resultados con cierto nivel de 

inexactitud e incertidumbre  

Es política de la empresa garantizar resultados confiables dentro de 

un método validado y con un nivel de confianza establecido. 

Lo que ha obligado a buscar otras alternativas analíticas modernas, 

económicas, eficientes y de calidad, la implementación del  método 

potenciométrico iones selectivos, (TITRINO), es atractiva y se 

constituye en una alternativa; sin embargo es necesario comparar los 

resultados frente al método convencional y así mismo proceder a la 

validación estadística, determinando sus fortalezas y debilidades, que 

garanticen su uso en el servicio de análisis. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el método tradicional de determinación de Cu mediante la 

técnica yodométrica con el método potenciométrico de iones 

selectivos, a fin de determinar la precisión y exactitud. 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar las muestras por dos diferentes métodos de titulación 

(titulación yodométrica y titulación por iones selectivos). 

b) Evaluar el comportamiento de los métodos frente a muestras de 

mayor y menor concentración de mineral. 

c) Validar el método analítico de valoración por iones selectivos, 

mediante técnicas estadísticas establecidas a efecto de garantizar 

la aplicación del método en referencia. 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que; la titulación clásica de oxido reducción ( yodometría) 

depende de la aprecicación y praxis del analista, los resultados 

presentan mayor dispersión, producidos por falta de constancia en la 

exactitud de la concordancia entre el punto final de titulación y el punto 

estequiométrico de la titulación. Entonces se espera, que; siendo la 

titulación potenciometrica de iones selectivos un método instrumental 

y computarizado las discrepancias entre el punto final de titulación y 

punto estequiometrico no estén mayormente afectadas por la falta de 

reproductibilidad, lograddo así resultados menos dispersos, 

mejorando la confiabilidad de los mismos. 

Es probable que si el método yodométrico puede ser afectado por 

varios factores como concentración, tamaño de muestra y tipo de 

matriz; dada la sensibilidad y especificidad del método 

potenciométrico de iones selectivos se espera que los resultados sean 

más favorables en cuanto a las observaciones hechas al método 

clásico. 
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Dada la confiabilidad reconocida a los tratamientos estadísticos, se 

espera que los parámetros de desempeño del proceso de validación 

tales como consistencia, precisión, exactitud y robustez validen el 

método potenciométrico y permitan ver las ventajas del método 

potenciométrico respecto al clásico. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. Justificación Técnica 

La utilización de nuevas metodologías para la cuantificación de 

anualitos que no dependan en su totalidad del expertis de la persona 

que realiza el ensayo sino que sean métodos que se apoyen en la 

tecnología y los adelantos científicos para determinar con la misma 

exactitud un resultado ahorrando tiempo y dinero ya que son técnicas 

que utilizan menos cantidad de reactivos y da la libertad de emplear 

las horas hombre en temas adicionales o en la ejecución de otro tipo 

de análisis haciendo a los laboratorios y al personal más eficientes en 

su actividad diaria. 

1.5.2. Justificación Económica 

La validación de las técnicas de análisis utilizando los principios de la 

norma NTO ISO/IEC 17025/2006 en los laboratorios nos da a 

mediano y largo plazo beneficios económicos, debido a la calidad de 

resultados que se emiten al cliente así como la disminución de 

repeticiones de ensayos lo que implica tiempo y costo que van 

añadidos a los análisis- y que en la mayoría de casos no son cubiertos 

por el precio de los análisis. 

Adicionalmente la técnica de potenciometría de iones selectivos utiliza 

menor cantidad de reactivos y abarata los costos de análisis que 

pueden ser empleados en otros beneficios del laboratorio. 

Adicionalmente menor tiempo de análisis 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

1.5.3. Justificación Social 

La necesidad de ser competitivos en el mundo laboral es actualmente 

el gran reto de todas las empresas y de los profesionales que trabajan 

en ellas, con esta finalidad la aplicación de nuevas técnicas de análisis 

con mayor rapidez y precisión van generando una cultura de mejora 

continua mediante la adopción de sistemas de gestión de calidad de 

laboratorios que acompañen a la validación de métodos asegurando 

el resultado final que se emite a los clientes. 

1.6. ALCANCES 

Las pruebas de la presente investigación se llevaron a cabo a nivel 

laboratorio en las instalaciones de la empresa CORMIN CALLAO 

quienes tomaron la decisión de implementar y validar el método 

potenciométrico para prestar servicios de análisis de cobre a terceros. 

Adquiriéndose el equipo Titrino que aplica la técnica de 

potenciometría de iones selectivos para la determinación del ion 

Cobre. 

Las muestras utilizadas se encuentran dentro del rango de 

concentración usual de solicitudes de análisis en el laboratorio. 

El uso de material de análisis de la prueba son remanentes de análisis 

de los cuales ya fueron emitidos los resultados oficiales al cliente. 

1.7. RESTRICCIONES  

La presente investigación está limitada al uso del equipo de 

potenciometría de iones selectivos en la técnica de titulación 

potenciométrica utilizado en el laboratorio de análisis. 

Tomando en cuenta que en un trabajo de rutina de análisis es por el 

método convencional se pueden realizar 200 determinaciones sin 

embargo en la titulación potenciométrica se podría alcanzar hasta 100 
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determinaciones. 

En cuanto a costos de mantenimiento por reposición del electrodo 

pueden resultar una inversión onerosa de aproximadamente $600.00 

que tiene una vida útil garantizada de 6 meses. 

1.8. ALGORITMO GENERAL DEL TRABAJO 

En términos generales se presenta un algoritmo de las etapas del 

proceso analítico de esta investigación. 
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Figura 1. 
Algoritmo general del trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2. GENERALIDADES  

Para la determinación de cobre en minerales normalmente se emplea el 

método yodométrico indirecto, el cual se basa en la oxidación del yoduro de 

potasio por el cobre divalente para dar como resultado yodo libre, el cual es 

titulado con una solución valorada de tiosulfato de sodio, esto mediante 

técnicas de precipitación; de esta manera es como la mayoría de laboratorio 

comerciales realizan la determinación de cobre, pero existen otras técnicas 

como la que utiliza el equipo de potenciometría de iones selectivos que es 

nuevo en el mercado 

2.1. COBRE  

El cobre (del latín cŭprum, y éste del griego kýpros), cuyo símbolo es 

Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un 

metal de transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con la 

plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre, se 
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caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad (el 

segundo luego de la plata). Gracias a su alta conductividad eléctrica, 

ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado 

para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y 

electrónicos. 

Figura 2.  
Cobre Rojizo 

 

Fuente:  Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre consulta 30 
octubre 2013 

2.1.1. Propiedades físicas 

El cobre posee varias propiedades físicas que propician su 

uso industrial en múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, 

después del hierro y del aluminio, más consumido en el 

mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la 

plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y 

térmica. Es un material abundante en la naturaleza; tiene un 

precio accesible y se recicla de forma indefinida; forma 

aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es 

resistente a la corrosión y oxidación. 
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2.1.2. Propiedades químicas  

En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados 

de oxidación bajos, siendo el más común el +2, aunque 

también hay algunos con estado de oxidación +1. 

Expuesto al aire, el color rojo salmón, inicial se torna rojo 

violeta por la formación de óxido cuproso (Cu2O) para 

ennegrecerse posteriormente por la formación de óxido 

cúprico (CuO). La coloración azul del Cu+2 se debe a la 

formación del ion [Cu (OH2)6]+2. 

Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa 

adherente e impermeable de carbonato básico (carbonato 

cúprico) de color verde y venenoso. También pueden 

formarse pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de 

acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma 

cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético, que 

es el responsable del sabor del vinagre y se produce en 

procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios de 

cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse 

precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que, a 

pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y 

condimentos; y ser ingerido. 

Figura 3. 
Disco de cobre obtenido mediante un proceso de colada continua 

 

Fuente:  Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre consulta 30 
octubre 2013 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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2.2. MINERÍA DEL COBRE  

El cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que 

afloran a la superficie explotándose en minas a cielo abierto. El cobre 

se obtiene a partir de minerales sulfurados (80%) y de minerales 

oxidados (20%), los primeros se tratan por un proceso denominado 

piro metalurgia y los segundos por otro proceso denominado 

hidrometalurgia. Generalmente en la capa superior se encuentran los 

minerales oxidados (cuprita, melaconita), junto a cobre nativo en 

pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración milenaria ya que 

el metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. A continuación, 

por debajo del nivel freático, se encuentran las piritas (sulfuros) 

primarias calcosina (CuS2) y covellina (CuS) y finalmente las 

secundarias calcopiritas (FeCuS2) cuya explotación es más rentable 

que la de las anteriores. Acompañando a estos minerales se 

encuentran otros como la bornita (Cu5FeS4), los cobres grises y los 

carbonatos azurita y malaquita que suelen formar masas importantes 

en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran 

los sulfuros. 

La tecnología de obtención del cobre está muy bien desarrollada 

aunque es laboriosa debido a la pobreza de la ley de los minerales. 

Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones 

muy bajas del metal. Ésta es la causa de que muchas de las distintas 

fases de producción tengan por objeto la eliminación de impurezas. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre consulta 30 octubre 2013) 

2.2.1. Tipos de extracción  

2.2.1.1. Extracción vía seca o piro metalurgia 

Es obtiene un cobre bruto, a través de un concentrado 

denominado mata, El tratamiento de los sulfuros de cobre por 

vía seca comprende cuatro fases: concentración, tostación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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fusión y afino. 

Figura 4.  
Extracción piro metalúrgica 

 

Fuente:  http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html consulta 30 octubre 
2013 
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Figura 5.  
Extracción de Cobre 

 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/ 
industrial_cobre.html consulta 30 octubre 2013 

2.2.1.2. Concentración  

El 90% de las menas de cobre sulfuradas, extraídas de las 

minas, se concentran por procedimiento de flotación. 

Mediante la adición de productos químicos como el isopropil, 

el cianuro sódico y la cal, que hacen flotar los sulfuros de 

cobre y deja los sulfuros de hierro en el fondo, debido a que 

la cal y el cianuro sódico forman la pirita. 

  

http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html
http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html
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Figura 6. 
Proceso de Molienda 

 

Fuente:  http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html consulta 30 
octubre 2013 

 

2.2.1.3. Tostación previa del mineral 

Separación parcial del hierro, se elimina parte del azufre. Se 

hace en horno reverbero y se basa en los dos hechos 

siguientes: 

El azufre tiene mayor afinidad para el cobre que separa el 

hierro. 

El oxígeno tiene mayor afinidad para el hierro que separa el 

cobre. 

2.2.1.4. Fusión 

Para obtener una mata, que hace pasar toda la masa metálica 

a estado líquido, produciendo reacciones químicas. De esta 

manera se separa la escoria procedente de la ganga y el óxido 

férrico formado por la tostación. Para obtención de una mata 

con 35 % de Cu: El producto de la tostación precedente se 

funde en presencia de sílice (SiO2). La sílice se combina con 

el óxido de hierro para dar silicato de hierro. La ganga pasa al 

http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html
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estado líquido. 

La mata es un mineral de cobre enriquecido, con 35 % de Cu, 

y contiene también los metales preciosos.  

Conversión de la mata en cobre bruto. La operación tiene dos 

fases:  

Fase 1: La mata fundida se introduce en un convertidor que 

no se envía el viento a través de la masa fundida y se oxida 

inmediatamente el hierro, transformándose el óxido ferroso en 

silicato por adición de sílice. 

Fase 2: Se cuela la escoria y se vuelve a soplar. La 

temperatura se mantiene. El cobre oxidado reacciona sobre 

el sulfuro. Los metales preciosos pasan al cobre bruto o cobre 

negro. El cobre bruto se cuela en placas. 

2.2.1.5. Afino  

Se realiza en horno de cuba, en horno eléctrico o en horno de 

reverbero, para los concentrados finos, calentando a una 

temperatura de 1100ºC con el fin de obtener matas. El horno 

de cubas se utiliza preferiblemente para obtener cobre negro, 

que es a partir de la fusión de chatarra. El afino del cobre bruto 

en el principio del ánodo soluble.  
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Figura 7. 
Afinado de Cobre 

 

Fuente:  http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html consulta 30 
octubre 2013 

El cobre bruto que contiene 10 % de impurezas (compuestas 

de Fe, Zn, Bi, As, Sb, etc.) y los metales preciosos, se emplea 

como ánodo soluble. El electrolítico es una solución acuosa 

con 15 % de SO4Cu, con un 5 % de ácido sulfúrico. 

Figura 8. 
Proceso de Tostación 

 

Fuente:  http://html.rincondelvago.com/industrial_cobre.html consulta 30 
octubre 2013 
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2.2.1.6. Extracción por vía húmeda 

Este procedimiento, por disolución y precipitación, se aplica a 

los minerales muy pobres. La solución se trata bien por 

electrolisis o bien se desplaza el cobre por el hierro. Sobre la 

masa de hierro se cementa el cobre que se desprende 

periódicamente por golpeteo. Así se obtiene el cobre cáscara 

o cobre de cementación que se somete al afino. 

2.3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO 

2.3.1. Evolución de la producción mundial de Cobre 

La producción mundial de cobre durante el 2011 alcanzó un 

total de 16,10 millones de toneladas métricas de cobre fino. El 

principal país productor es Chile, con más de un tercio del 

total, seguido por Perú y China: 

Tabla 1. 
Principales Países Productores de Cobre 

Rango Estado 
Producción en 2011 (en mil 

ton/año) 

1 Chile 5,420 

2 Perú 1,220 

3 China 1190 

4 Estados Unidos 1120 

5 Australia 0,940 

6 Zambia 0,715 

7 Rusia 0,710 

8 Indonesia 0,625 

9 Canadá 0,550 

10 República democrática  
Congo 

0,440 

11 Polonia 0,425 

12 México 0,365 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre consulta 30 Octubre 2013 

De entre las diez mayores minas de cobre del mundo, cinco se 

encuentran en Chile (Escondida, Codelco Norte, Collahuasi, El 
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Teniente y Los Pelambres), dos en Indonesia, una en Estados Unidos, 

una en Rusia y otra en Perú (Antamina).  

2.3.2. Reservas  

De acuerdo a información entregada en el informe anual del 

United States Geological Survey (USGS), las estimaciones 

señalan que las reservas conocidas de cobre en el 2011 a 

nivel mundial alcanzarían 690 millones de toneladas métricas 

de cobre fino. Y según las estimaciones de USGS, en Chile 

existirían del orden de 190 millones de toneladas 

económicamente explotables, equivalentes al 28% del total de 

reservas mundiales del mineral; seguido de Perú con 90 

millones de toneladas económicamente explotables, 

equivalentes al 13% del total de reservas mundiales del 

mineral: 

Tabla 2. 
Reservas Mundiales de Cobre 

Rango Estado Reservas mundiales 
de cobre en 2011 (en 

millones de 
toneladas) 

Porcentaje del 
total (aprox.) 

1 Chile 190 28% 

2 Perú 90 13% 

3 Australia 86 12% 

4 México 38 6% 

5 Estados unidos 35 5% 

6 China 30 4% 

7 Rusia 30 4% 

8 Indonesia 28 4% 

9 Polonia 26 4% 

10 República 
democrática Congo 

20 3% 

11 Zambia 20 3% 

12 Canadá 7 1% 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre  consulta 30 Octubre 2013 
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2.3.3. Comercio y Consumo 

Los tres principales mercados de cobre son el LME de 

Londres, el COMEX de Nueva York y la Bolsa de Metales de 

Shanghái. Estos mercados fijan diariamente el precio del 

cobre y de los contratos de futuros sobre el metal. El precio 

de suele expresar en dólares/libra y en la última década ha 

oscilado entre los 0,65$/lb de finales de 2001 y los más de 

4,00 $/lb alcanzados en 2006 y en 2008. El fuerte 

encarecimiento del cobre desde 2004, debido principalmente 

al aumento de la demanda de China y otras economías 

emergentes, ha provocado una oleada de robos de objetos de 

cobre (sobre todo cables) en todo el mundo, con los 

consiguientes riesgos para la infraestructura eléctrica.  

Tabla 3. 
Consumo de Cobre 

Rango Estado Consumo de cobre 
refinado (en mil. Ton/año) 

1 Unión europea 432 

2 China 367 

3 Estados unidos 213 

4 Japón 128 

5 Corea del sur 0,81 

6 Rusia 0,68 

7 Taiwán 0,64 

8 India 0,44 

9 Brasil 0,34 

10 México 0,30 

Fuente:  World Copper Factbook 2007 

Los principales productores de mineral de cobre son también 

los principales exportadores, tanto de mineral como de cobre 

refinado y derivados. Los principales importadores son los 

países industrializados: Japón, China, India, Corea del Sur y 

Alemania para el mineral y Estados Unidos, Alemania, China, 

Italia y Taiwán para el refinado 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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2.4. MÉTODO DE ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

Un método de análisis volumétrico se basa en una reacción química 

como 

𝛼𝐴 + 𝜏𝑇 → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

En donde Α representa las moléculas de analito A, que reaccionan 

con τ moléculas de reactivo T. El reactivo T se adiciona, por lo general 

en una bureta, en forma creciente como una solución de 

concentración conocida. A esta solución se le conoce como estándar 

y su concentración se determina mediante un proceso llamado 

estandarización. La adición del titulante es continua hasta que se ha 

añadido una cantidad de T químicamente equivalente a la de A. 

entonces se dice que se ha alcanzado el punto de equivalencia en la 

titulación. Para saber cuándo detener la adición de titulante, el 

químico puede utilizar una substancia química llamada indicador, que 

cambia de color cuando hay un exceso de titulante. Este cambio de 

color puede o no ocurrir en el punto de equivalencia exacto. Al 

momento en el que el indicador cambia de color se le denomina punto 

final de la titulación. Por supuesto que es conveniente que el punto 

final este lo más cerca posible del punto de equivalencia. Uno de los 

aspectos importantes en el análisis volumétrico es seleccionar el 

indicador que haga coincidir estos dos puntos (o corregir la diferencia 

que exista entre ellos). 

El termino titulación se refiere al proceso en el cual se mide la cantidad 

de volumen para alcanzar el punto de equivalencia. 

2.4.1. Reacciones que se utilizan en las titulaciones 

Las reacciones químicas que pueden servir de base para las 

determinaciones volumétricas se encuentran agrupadas en 

forma conveniente en cuatro tipos: 
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a) Reacciones acido-base. 

Existe un gran número de ácidos y bases que se pueden 

determinar mediante la volumetría. Si HA representa el ácido 

que va a ser determinado y BOH la base, las reacciones son 

𝐻𝐴 + 𝑂𝐻− → 𝐴− + 𝐻2𝑂 

𝐵𝑂𝐻 + 𝐻3𝑂
+ → 𝐵+ + 2𝐻2𝑂 

Los titulantes son por lo general soluciones estándar de 

electrolitos fuertes, como el hidróxido de sodio y el ácido 

clorhídrico. 

b) Reacciones de oxidación-reducción (redox) 

Las reacciones químicas que involucran la oxidación y 

reducción son muy utilizadas en análisis volumétricos. Por 

ejemplo, el hierro en el estado de oxidación +2 puede titularse 

con una solución estándar de sulfato de cerio (IV): 

𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑒4+ → 𝐹𝑒3+ + 𝐶𝑒3+ 

Otro agente oxidante que es muy utilizado como titulante es 

el permanganato de potasio KMnO4. Su reacción con el hierro 

(II) en solución acida es  

5𝐹𝑒2+ +𝑀𝑛𝑂4
− + 8𝐻+ → 5𝐹𝑒3+ +𝑀𝑛2+ + 4𝐻2𝑂 

c) Reacciones de precipitación 

Un procedimiento volumétrico muy empleado es el de la 

precipitación del catión plata con un anión halógeno. La 

reacción es 

𝐴𝑔+ + 𝑋− → 𝐴𝑔𝑋(𝑠) 

En donde X- puede ser cloro, bromo, yodo o ion tiocianato 
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(SCN-) 

d) Reacciones de formación de complejos 

Un ejemplo de reacción en la cual se forma un complejo 

estable es aquella que ocurre entre la plata y los iones cianuro 

𝐴𝑔+ + 2𝐶𝑁− → 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− 

Esta reacción es la base del llamado método de Liebig para 

la determinación de cianuro. Ciertos reactivos orgánicos, 

como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), forman 

complejos estables con algunos iones metálicos y son muy 

utilizados en la determinación volumétrica de estos metales. 

2.4.2. Requisitos para las reacciones utilizadas en análisis 

volumétrico 

De la multitud de reacciones químicas que se conocen, 

relativamente pocas pueden utilizarse como base para las 

titulaciones. Una reacción debe satisfacer ciertos requisitos 

antes de que pueda ser utilizada: 

a) La reacción debe ocurrir de acuerdo a una ecuación 

química definida. No deben existir reacciones colaterales. 

b) La reacción debe terminar por completo en el punto de 

equivalencia. Otra forma de decir esto es que la constante 

de equilibrio de la reacción debe ser muy grande. 

c) Debe contarse con un método para determinar cuándo se 

alcanza un punto de equivalencia. Debe estar disponible 

un indicador o algún método instrumental que permita al 

analista saber cuándo detener la adición del titulante. 

d) Es conveniente que la reacción sea rápida para que la 

titulación pueda realizarse en unos cuantos minutos. 

Consideremos la determinación de la concentración de 
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una solución de ácido clorhídrico mediante la titulación con 

solución estándar de hidróxido de sodio, como ejemplo de 

reacción adecuada para las titulaciones. Hay una sola 

reacción 

𝐻3𝑂
+ + 𝑂𝐻− → 2𝐻2𝑂 

Y es muy rápida. La reacción se completa totalmente y su 

constante de equilibrio a 25°C es de 1*1014. E el punto de 

equivalencia, el pH de la solución cambia drásticamente con 

unas cuantas gotas de titulante y existen varios indicadores 

que responden a este cambio de pH cambiando de color. 

Por otro lado, la reacción del ácido bórico con el hidróxido de 

sodio, 

𝐻𝐵𝑂2 + 𝑂𝐻
− ↔ 𝐵𝑂2

− + 𝐻2𝑂 

No se completa lo suficiente como para satisfacer el requisito 

b); la constante de equilibrio esta alrededor de 6*104. Por esta 

razón, el cambio de pH que ocurre con unas cuantas gotas de 

titulante en el punto de equivalencia es muy pequeño y el 

volumen de titulante que se necesita para llegar a él no puede 

determinarse con precisión. 

La reacción entre el alcohol etílico y el ácido acético también 

es inadecuada para una titulación. Es muy lenta y no llega a 

completarse. La reacción entre el estaño (II) y el 

permanganato de potasio no es satisfactoria a menos que se 

excluya el aire. Puede ocurrir una reacción colateral si este no 

se elimina, ya que el estaño se oxida fácilmente con el 

oxígeno atmosférico.  

2.4.3. Titulación por formación de complejos 

Uno de los tipos de reacciones químicas que pueden servir 
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como base de una determinación volumétrica es aquella que 

implica la formación de un complejo o ion complejo soluble 

pero ligeramente disociado. Un ejemplo es la reacción del ion 

plata con el ion cianuro en la que se forma un ion complejo 

muy estable, el 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− 

𝐴𝑔+ + 2𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− 

Los complejos que deseamos considerar se forman por medio 

de la reacción de ion metálico, catión, con un anión o una 

molécula neutra. Al ion metálico del complejo se le llama 

átomo central, y al grupo unido al átomo central se le conoce 

como ligando. El número de enlaces que pueden formar el 

átomo metálico central es el número de coordinación del 

metal. En el complejo anterior, la plata es el átomo metálico 

central con un numero de coordinación igual a dos y el cianuro 

es el ligando. 

La reacción por medio de la cual se forma un complejo se 

puede considerar como una reacción acido-base de Lewis en 

la que el ligando actúa como la base, donando un par de 

electrones al catión, que es el ácido. El enlace que se forma 

entre el átomo metálico central y el ligando casi siempre es 

covalente, pero en algunos casos la interacción puede ser por 

atracción coulómbica. Algunos complejos sufren reacciones 

de substitución con mucha rapidez y se dice que el complejo 

es lábil. Un ejemplo es la siguiente reacción: 

𝐶𝑢(𝐻2𝑂)4
2+⏟      

𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜

+ 4𝑁𝐻3 ↔ 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4
2+⏟      

𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜

+ 4𝐻2𝑂 

Esta reacción se desplaza hacia la derecha con facilidad al 

adicionar amoniaco al acuocomplejo; la adición de un ácido 

fuerte que neutralice al amoniaco hace que el equilibrio 

regrese con rapidez hacia el acuocomplejo. Algunos 
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complejos solo sufren reacciones de substitución muy 

lentamente y se dice que no son lábiles o inertes. Casi todos 

los complejos que forman el cobalto y el cromo en el estado 

de oxidación +3 son inertes, mientas que la mayoría de los 

complejos de los metales de transición de la primera serie son 

lábiles. En la tabla 4 se enlistan algunos complejos típicos 

junto con algunas de sus propiedades. 

Tabla 4. 
Algunos Complejos Típicos 

Metal Ligando Complejo Numero de 
coordinación 

del metal 

Geometría Reactividad 

Ag+ NH3 Ag(NH3)2
+ 2 Lineal Lábil 

Hg2+ Cl- HgCl2 2 Lineal Lábil 

Cu2+ NH3 Cu(NH3)4
2+ 4 Tetraédrico Lábil 

Ni2+ CN- Ni(CN)4
2- 4 Cuadrado 

plano 
Lábil 

Co2+ H2O Co(H2O)6
2+ 6 Octaédrico Lábil 

Co3+ NH3 Co(NH3)6
3+ 6 Octaédrico Inerte 

Cr3+ CN- Cr(CN)6
3+ 6 Octaédrico Inerte 

Fe3+ CN- Fe(CN)6
3+ 6 Octaédrico Inerte 

Fuente:  R. A. Day y L. A. Underwood química analítica cuantitativa 

2.4.3.1. Estabilidad de los complejos 

La mayor parte de las reacciones de los iones metálicos con 

agentes quelantes, por lo general, estas son reacciones 1:1 

en las que se forma un complejo soluble. Podemos 

representar una de estas reacciones de manera general como 

𝑀 + 𝐿 ↔ 𝑀𝐿 

En donde M es el catión metálico central, L es el ligando y ML 

es el complejo. La constante de estabilidad del complejo es 

𝐾 =
[𝑀𝐿]

[𝑀][𝐿]
 

La forma de la constante de estabilidad es igual a la de la 
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titulación de un ácido con una base fuerte: 

𝐻𝑂𝐴𝑐 + 𝑂𝐻− ↔ 𝑂𝐴𝑐− + 𝐻2𝑂 

𝐾 =
[𝑂𝐴𝑐−]

[𝐻𝑂𝐴𝑐][𝑂𝐻−]
 

Cuando una de estas reacciones con un K alrededor de 108 

es lo suficientemente completa en el punto de equivalencia 

como para que sea factible la titulación. Podemos predecir 

que una reacción en la que se forme un complejo ML con una 

constante de estabilidad del mismo orden de magnitud debe 

proporcionar una titulación factible en las mismas condiciones 

de concentración. 

Solo unos cuantos iones metálicos como el cobre, el cobalto, 

el níquel, el zinc, el cadmio y el mercurio (II) forman complejos 

estables con ligandos nitrogenados como el amoniaco y el 

trietilentetramina (trien). Algunos otros iones metálicos como 

aluminio, plomo y bismuto forman mejores complejos con 

ligandos que contienen átomos de oxigeno como donadores 

de electrones. Ciertos agentes que contienen oxígeno y 

nitrógeno son particularmente eficaces para formar complejos 

estables con una amplia variedad de metales. De estos 

agentes, el que mejor se conoce es el ácido 

etilendiaminotetraacético, que algunas veces se designa 

como acido (etilendinitrilo) tetraacético, y con frecuencia se 

abrevia EDTA. 
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Figura 9. 
EDTA 

 

Fuente  R. A. Day y L. A. Underwood química analítica 
cuantitativa 

El termino quelón se ha propuesto como un nombre genérico 

para este tipo de reactivos, incluyendo las poliaminas como el 

trien, los ácidos poliaminocarboxílicos como el EDTA y los 

compuestos afines que forman con los iones metálicos 

complejos solubles en agua en una proporción de 1:1 y que 

se pueden utilizar como titulantes para los metales. A los 

complejos, clase especial de compuestos quelatos, se les 

llama quelones metálicos y a las titulaciones se les denomina 

titulaciones quelométricas. Los quelones prácticamente han 

revolucionado la química analítica de muchos metálicos y son 

de gran importancia en muchos campos. 

2.4.3.2. Titulaciones Quelométricas 

Ahora se revisara un poco el equilibrio implicado en las 

titulaciones, considerar las técnicas para la detección del 

punto final y mostrar algunas aplicaciones representativas. 

El EDTA es un ligando hexadentado potencial que se puede 

coordinar con un ion metálico mediante sus dos nitrógenos y 

sus cuatro grupos carboxilo. Por ejemplo, en base a espectros 

de infrarrojo y a otras mediciones se sabe que el EDTA forma 

un complejo octaédrico con el ion cobalto (II), cuya estructura 

es casi como se representa a continuación: 

Figura 10. 
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Complejo EDTA – Cobalto (II) 

 

Fuente:  R. A. Day y L. A. Underwood química analítica cuantitativa 

2.4.3.3. Equilibrio en las titulaciones con EDTA 

Podemos considerar que un metal como el Cu2+, que busca 

electrones en sus reacciones, es análogo a un ácido como el 

H30+ y que el anión (EDTA) Y4- del EDTA que es un donador 

de electrones, es una base. Entonces, la reacción  Cu2+ +

Y4− ↔ CuY2− es semejante a una reacción de neutralización 

ordinaria y debe ser sencillo calcular los valores de pCu en 

ciertas condiciones, calcular las curvas de titulación, 

considerar su factibilidad, etc. Sin embargo, en realidad la 

situación es más complicada debido a que en la titulación 

están manifiestos otros equilibrios. 

2.4.3.4. Curvas de Titulación 

Se pueden construir curvas de las titulaciones quelométricas 

y son análogas a las de las titulaciones acido-base. En estas 

curvas se grafica el logaritmo negativo de la concentración del 

ion metálico (pM) contra los mililitros del titulante. Al igual que 
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en las titulaciones acido-base, estas curvas son útiles para 

juzgar la factibilidad de una titulación y para seleccionar el 

indicador adecuado. 

2.4.3.5. Efecto de complejo 

En la solución que contiene al ion metálico pueden estar 

presentes otras substancias que no son quelatos y que 

pueden formar complejos con el metal y de esta forma 

compiten con la reacción de titulación. En realidad, esta 

formación de complejos algunas veces se utiliza 

deliberadamente para evitar interferencias, y en este caso se 

llama efecto enmascarante a la acción de la substancia que 

forma el complejo. Por ejemplo, el níquel forma un ion 

complejo muy estable con el ion cianuro, Ni (CN)2- , mientras 

que el plomo no. Por esta razón, el plomo se puede titular con 

EDTA en presencia de cianuro sin que el níquel interfiera, a 

pesar de que las constantes de estabilidad del NiY2- y el PBY2- 

son casi iguales. 

Con ciertos iones metálicos que se hidrolizan con facilidad, 

puede ser necesario adicionar ligandos que forman complejos 

para prevenir la precipitación del hidróxido metálico. Las 

soluciones con frecuencia están amortiguadas y los aniones 

del amortiguador o las moléculas neutras como el acetato o el 

amoniaco pueden formar iones complejos con el metal. Al 

igual que Kef disminuye con la interacción de los iones 

hidrogeno con Y4-, también disminuye cuando los ligandos 

forman complejos con el ion metálico. Si se conocen las 

constantes de estabilidad de todos los complejos, se puede 

calcular el efecto de los complejos en la reacción de titulación 

con EDTA. Por ejemplo, el Zn 2+ forma cuatro complejos con 

el amoniaco. 
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𝑍𝑛2+ + 𝑁𝐻3 ↔ 𝑍𝑛(𝑁𝐻3)
2+ 

𝑍𝑛(𝑁𝐻3)
2+ + 𝑁𝐻3 ↔ 𝑍𝑛(𝑁𝐻3)2

2+
 

𝑍𝑛(𝑁𝐻3)2
2+
+ 𝑁𝐻3 ↔ 𝑍𝑛(𝑁𝐻3)3

2+
 

𝑍𝑛(𝑁𝐻3)3
2+
+ 𝑁𝐻3 ↔ 𝑍𝑛(𝑁𝐻3)4

2+
 

2.4.3.6. Efecto de hidrólisis 

La hidrolisis de los iones metálicos puede competir con el 

proceso de titulación quelométrica. La elevación de pH hace 

que este efecto sea peor al desplazar hacia la derecha el 

equilibrio de reacción:  

𝑀2+ + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑀(𝑂𝐻)+ +𝐻+ 

Una hidrolisis extensa puede llevar a la precipitación de 

hidróxidos que reaccionan lentamente con el EDTA, aun 

cuando las consideraciones del equilibrio favorezcan la 

formación del quelonato metálico. Con frecuencia no están al 

alcance las constantes de hidrolisis adecuadas y por ello no 

se pueden calcular estos efectos con exactitud. Pero por 

supuesto que existe mucha información empírica sobre esto 

y las personas con experiencia la utilizan para decidir qué tan 

alto debe ser el pH en las titulaciones de diversos iones 

metálicos con EDTA. Las constantes del producto de 

solubilidad algunas veces se pueden emplear para predecir si 

la precipitación puede ocurrir, aunque a menudo estas 

constantes son muy inexactas para el caso de los hidróxidos 

metálicos. 

Algunas veces la precipitación se utiliza como una especie de 

enmascaramiento para evitar una interferencia en particular. 

Por ejemplo, a pH 10 el calcio y el magnesio se titulan juntos 

con EDTA y solo se obtienen la suma de los dos. Pero si se 
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adiciona una base fuerte para elevar el pH por arriba de 12, 

se precipita el 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 y el calcio se puede titular solo. 

2.4.3.7. Indicadores para las Titulaciones Quelométricas 

Cuando el EDTA se introdujo como titulante, existía una 

escasez de buenos indicadores visuales y se utilizaban con 

frecuencia diversas técnicas instrumentales para determinar 

el punto final. Estas técnicas aún son valiosas en ciertas 

situaciones, pero ahora contamos con una amplia variedad de 

buenos indicadores visuales y las titulaciones visuales son las 

más adecuadas. Como observamos a continuación en la 

figura 11 de titulación de calcio el efecto de la concentración 

de NH3 en la titulación de 50 ml de Zn2+ 0.010 M con EDTA 

0.010 M a pH 9. 

Figura 11.  
Efecto de la concentración de NH3 en la titulación de 50 ml de Zn 2+ 

 

Fuente:  R. A. Day y L. A. Underwood química analítica cuantitativa 

Hay una inflexión grande y repentina en el valor de pM cerca 

del punto de equivalencia. Deseamos interpretar esto como 

un cambio de color, similar a lo que sucede cuando los 

indicadores acido-base responden a cambios de pH 

cambiando de color. Para este propósito ahora contamos con 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 

diversas substancias químicas a las que con frecuencia se les 

llamas indicadores metalocrómicas. Mientras que todos los 

indicadores de pH necesitan responder solo al ion hidrogeno, 

para las titulaciones quelométricas necesitamos una serie de 

substancias que respondan al pMg, pCa, pCu, etc., aunque a 

menudo un indicador puede ser útil con más de un ion 

metálico.. 

Básicamente, los indicadores metalocrómicos son 

compuestos orgánicos coloridos que forman quelatos con los 

iones metálicos. El quelato debe tener un color diferente al del 

indicador libre y, si se quiere evitar hacer muchas pruebas en 

blanco con el indicador y obtener puntos finales claros, el 

indicador debe liberar el ion metálico al EDTA con un valor de 

pM muy cercano al punto de equivalencia. Esto puede 

considerarse como la acción análoga a la de un indicador 

acido que libera ion hidrogeno al ion hidróxido durante la 

titulación de un ácido. El estudio completo del equilibrio que 

ocurre en este caso es un poco más complicado que la 

explicación análoga para los indicadores acido-base; sin 

embargo, los indicadores metalocrómicos usuales también 

poseen propiedades acido-base y además de responder 

como indicadores de pM también responden como 

indicadores de pH. Así, para especificar el color que tendrá un 

indicador melocrómico en cierta solución, debemos conocer 

el valor de pH y el valor de pM del ion metálico presente en la 

solución. Reilley y Schmid 1 estudiaron a conciencia el 

equilibrio de los indicadores metalocrómicos. 

2.4.3.8. Aplicaciones de las Titulaciones Quelométricas  

                                            
1  C. N. Reilley and R. W. Schmid, Anal. Chem., 31, 887 (1959) 
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Se han realizado con éxito titulaciones quelométricas para 

casi todos los cationes comunes. Estas titulaciones han 

reemplazado los primeros análisis gravimétricos que eran 

tediosos y con los cuales se cuantificaban los metales de una 

variedad de muestras. Existen muchos procedimientos que se 

utilizan hoy en día basados en titulaciones quelométricas. 

Las titulaciones directas con EDTA se pueden realizar por lo 

menos con 25 cationes empleando indicadores 

metalocrómicos2. Los agentes formadores de complejos, 

como el citrato y el tartrato, con frecuencia se adicionan a la 

titulación para prevenir la precipitación de los hidróxidos 

metálicos. Para los metales que forman complejos con el 

amoniaco, con frecuencia se utiliza un amortiguador a base 

de NH3 –NH4Cl a un pH de 9 ó 10. 

Cuando la reacción entre el catión y el EDTA es lenta o 

cuando no se cuenta con el indicador adecuado para el ion 

metálico que se va a determinar, se emplean las titulaciones 

por desplazamiento. En este procedimiento se adiciona en 

exceso una solución que contiene al complejo EDTA-

magnesio, y el ion metálico, digamos M2+, desplaza al 

magnesio del complejo relativamente débil con el EDTA: 

𝑀2+ +𝑀𝑔𝑌2− ↔ 𝑀𝑌2− +𝑀𝑔2+ 

El magnesio que fue desplazado luego se titula con EDTA 

estándar utilizando calmagnita como indicador. 

Se han dado a conocer varios tipos de determinaciones 

indirectas; por ejemplo, el sulfato se ha determinado mediante 

                                            
2  F. J. Welcher, The Analytical use of Ethylenediaminetetraacetic Acid, D. Van Nostrand Co., 

Inc., New York. 1958, Chapter 3. Véase también G. Schwarzenbach y H. Flaschka, 
Complexometric Titrations, 5th ed., trans. By H. M. N. H. Irving, Methuen & Co. Ltd., London, 
1969 
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la adición de ion bario con exceso para precipitar el BaSO4 y 

titular el Ba2+ que permanece en solución con EDTA. El 

fosfato se ha determinado titulando el Mg2+ equivalente al 

MgNH4PO4, que es medianamente soluble. 

Puesto que los iones metálicos forman complejos de diferente 

estabilidad con el EDTA, en ocasiones es posible obtener 

puntos finales consecutivos para más de un metal en una sola 

titulación. Esta situación es un poco semejante a la titulación 

de varios ácidos con diferentes constantes de disociación con 

una base. Por supuesto que es necesario que las constantes 

de estabilidad de los complejos metálicos difieran lo 

suficiente; en tales casos también es un problema crítico el 

indicador. El hierro (III) y el cobre (II) se han determinado por 

medio de una sola titulación con EDTA, empleando la 

detección fotométrica de los puntos finales3; en plomo (II) y el 

bismuto (III)4 se han determinado en forma similar. 

Algunas veces es posible obtener cierta selectividad en las 

titulaciones con EDTA ajustando el pH de la solución que se 

va a titular. Por ejemplo, es posible titular en soluciones de 

bajo pH los iones que forman complejos estables en estas 

condiciones, y los que no forman complejos estables no 

interferirán. El log Kef del FeY- a pH 2 es 11.7, muy grande y 

suficiente para una titulación factible. El hierro (III) se puede 

titular a este pH en presencia de cationes divalentes como 

calcio, bario y magnesio. Los quelatos de estos últimos 

cationes no se forman en cantidad apreciable, puesto que sus 

constantes de estabilidad eficaces son muy bajas. El níquel 

(II) también se puede titular en presencia de los cationes 

                                            
3  A. L. Underwood, Anal. Chem., 25, 1910 (1953) 
4  R. N. Wilhite and A. L. Underwood, Anal. Chem., 27, 1334 (1955) 
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alcalinotérreos a un pH de 3.5, mientras que a pH 10 y en 

amortiguador de amoniaco, estos si interfieren. El níquel 

forma complejos estables con el amoniaco y los cationes 

alcalinotérreos no, por lo que la constante de estabilidad 

eficaz del NiY2- es casi de la misma magnitud que las 

constantes de los complejos que forman los metales 

alcalinotérreos en el amortiguador de amoniaco y ocurre la 

interferencia. 

2.5. MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS DE ANÁLISIS 

Puesto que los potenciales de las celdas galvánicas dependen de las 

actividades de ciertas especies iónicas que se encuentran en las 

soluciones en la celda, las mediciones de los potenciales de la celda 

son de mucha importancia en química analítica. En muchos casos se 

puede idear una celda cuyo potencial depende de la actividad de una 

sola especie iónica de la solución. Uno de los electrodos de la celda 

será de tal forma que su potencial dependa de la actividad del ion que 

se va a determinar; a este se le llama electrodo indicador. El otro 

electrodo es de referencia, como el de calomel, cuyo potencial se 

conoce y permanece constante durante la medición. 

Existen dos métodos para hacer mediciones experimentales. El 

primero es hacer una sola medición del potencial de la celda; esto es 

suficiente para determinar la actividad del ion que nos interesa. El 

segundo el ion se puede titular y el potencial se mide en función del 

volumen de titulante. Al primer método se le llama potenciometría 

directa y se ha utilizado principalmente para medir el pH de 

soluciones acuosas. Actualmente también se emplea mucho para 

determinar otros iones, haciendo uso de electrodos selectivo de 

iones. Al segundo método se le llama titulación potenciométrica y 

utiliza la medición de un potencial para detectar el punto de 

equivalencia de una titulación. Se puede aplicar a todos los tipos de 

reacciones que sabemos que son adecuadas para el análisis 
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volumétrico. 

Las mediciones potenciométricas directas son muy útiles para 

determinar la actividad de una especie en una mezcla que está en 

equilibrio, ya que el equilibrio no se altera con la medición. Por 

ejemplo, se puede medir el pH de una solución de ácido 0.10F y se 

encuentra que la concentración de ion hidrogeno (estimada a partir 

de la actividad) es 0.0013 M. por otro lado, si titulamos la solución, 

encontraremos que la concentración es 0.10 M. la titulación 

proporciona información estequiométrica sobre la cantidad total de 

protones disponibles, mientras que la medición directa nos da la 

actividad en equilibrio de los protones en la solución en cualquier 

instante. 

Debido a que existe una relación logarítmica entre el potencial y la 

actividad, las mediciones realizadas con potenciometría directa por 

lo general no son muy precisas a menos que se tomen precauciones 

especiales. Sustituyendo valores numéricos en la ecuación de Nernst 

podemos ver que los errores del orden de un pequeño porcentaje en 

la actividad de un ion pueden resultar de 1 mV de error en la medición 

de un potencial.5 

Existe otro problema en la potenciometría directa. Para ciertos 

propósitos (como la determinación de constantes de equilibrio 

termodinámicas) puede ser útil conocer la actividad de una especie 

electroactiva, pero para el trabajo analítico queremos saber la 

concentración. A menos que este especificada la composición de la 

solución con respecto a todos los iones, convertir una actividad a 

concentración es un juego peligroso y, aun así, es posible que no se 

encuentre en la literatura un coeficiente de actividad adecuado para 

las condiciones establecidas. Este problema se puede combatir por 

medio de la calibración si todas las muestras que se van a medir 

tienen la misma composición. Se preparan estándares en los cuales 

                                            
5  Un ejemplo de una técnica especial para disminuir los errores en potenciometría directa se 

encuentra en: H. V. Malmstedt and J. D. Winefordner, Anal. Chim. Acta, 20, 283 (1959). 
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el ion que se va a determinar varia, pero que son similares en lo 

posible a las muestras que se van a medir. Después las mediciones 

de potencial se convierten en concentraciones utilizando una gráfica 

de E contra el log C que se obtuvo a partir de las mediciones de los 

estándares. (Un ejemplo podría ser la determinación de un metal 

presente en baja concentración en agua de mar; los estándares 

serian preparados con agua de mar sintética, lo más parecida posible 

a la real con respecto a todos los solutos principales, con cantidades 

conocidas del ion que se va a determinar) este tipo de problema (el 

efecto de la composición global de la muestra, en particular con 

respecto a los componentes principales, sobre la respuesta del 

elemento que está siendo determinado) se conoce como efecto de 

matriz. Algunas veces, cuando las muestras varían mucho en su 

composición total, el analista crea su propia matriz adicionando una 

gran cantidad de algún soluto, con lo cual elimina las pequeñas 

diferencias entre las muestras.  

En el laboratorio una forma tradicional de medir el error del punto final 

y el punto de equilibrio blancos de titulacion de concentración 

sintetica conocida en el cual a empezar la titulación sabríamos en 

que momento pasa del punto de equilibrio al punto final de titulación. 

A pesar de estos problemas, la potenciometría directa es atractiva 

debido a que es rápida, no muy cara, fácil de automatizar y no 

destruye la muestra. Este método encuentra gran aceptación en 

donde los efectos de matriz se pueden compensar y cundo no se 

requiere la mayor exactitud. 

 

 

 

2.5.1. Potenciales en celdas electroanaliticas 

Los métodos electroanaliticos pueden basarse ya sea en la medida 

de la intensidad de corriente en una celda electroquímica a un 
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potencial fijo o el potencial de una celda mientras que la intensidad de 

corriente se fija a algún valor constante. Sin embargo, en general, en 

un experimento solo puede controlar que el potencial de la celda tenga 

un cierto valor deseado y medir la intensidad de corriente resultante o 

viceversa. 

La elección del control de unavariable impide cualquier control 

independiente de la otra. 

2.5.1.1. Termodinámica de los potenciales de celda 

Es importante comprender que el potencial de una celda 

electroquímica se relaciona con las actividades de los reactantes y los 

productos de la reacción en la celda e indirectamente con sus 

concentraciones molares. Con frecuencia, haremos la aproximación 

de que estas actividades son iguales a las concentraciones molares, 

pero debería tenerse siempre presente que esta suposición puede 

producir errores potenciales calculados. 

Figura 12 Celda Galvánica sin unión liquida 

 

Fuente: Análisis Instrumental Skoog, Holler y Nieman 

En esta sección se tratara de la manera en que las actividades de los 

reactantes y los productos afectan al potencial de un celda ilustrada 

en la figura 12 para la cual la reacción de celda es: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 

2𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝐻2(𝑔) ↔ 2𝐴𝑔(𝑠) + 2𝐶𝑙− + 2𝐻+ 

La constante de equilibrio K para esta reacción viene dada por: 

𝐾 =
𝑎𝐻+
2 ∗ 𝑎𝐶𝑙−

2 ∗ 𝑎𝐴𝑔
2

𝑃𝐻2 ∗ 𝑎𝐴𝑔𝐶𝑙
2  

Donde a son las actividades de las diferentes especies indicadas por 

los subíndices y 𝑃𝐻2 es la presión parcial del hidrogeno en atmosferas. 

La actividad de un solido puro es la unidad cuando esta presente en 

exceso (esto es (𝑎𝐴𝑔 = 𝑎𝐴𝑔𝐶𝑙 = 1). Por tanto, la ecuación precedente 

se simplifica a: 

𝐾 =
𝑎𝐻+
2 ∗ 𝑎𝐶𝑙−

2

𝑃𝐻2
 

Es conveniente definir un segundo parámetro Q tal que: 

𝑄 =
(𝑎𝐻+)𝑖

2(𝑎𝐶𝑙−)𝑖
2

(𝑃𝐻2)𝑖
 

Aquí, el subíndice i indica que los términos entre paréntesis son las 

actividades instantáneas y no las actividades en el equilibrio. Por lo 

tanto, el para metro Q no es una constante sino cambia continuamente 

hasta que se alcanza el equilibrio; en ese punto, Q se hace igual a K, 

y los subíndices i se eliminan. 

A partir de consideraciones termodinámicas, puede verse que la 

variación de energía libre ∆G para una reacción de celda (esto es, el 

máximo trabajo que se puede obtener a temperatura y presión 

constantes) viene dado por: 

∆𝐺 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑄 − 𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾 = 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑄

𝐾
 

Donde R es la constante de los gases y T es la temperatura en kelvin; 
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ln se refiere al logaritmo en base e. esta relación implica que el valor 

de la energía libre del sistema depende de cuan alejado este el 

sistema del estado de equilibrio. Puede verse también que el potencial 

de celda Ecel se relaciona con la variación de energía libre de la 

reacción mediante la relación: 

∆𝐺 = −𝑛𝐹𝐸𝑐𝑒𝑙 

Donde F es el Faraday y n es el numero de moles de electrones 

asociados con el proceso de oxidación/reducción. 

𝐸𝑐𝑒𝑙 = −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑄 +

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝐾 

= −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛
(𝑎𝐻+)𝑖

2(𝑎𝐶𝑙−)𝑖
2

(𝑃𝐻2)𝑖
+
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝐾 

El último término de esta ecuación es una constante llamada potencial 

estándar de electrodo E0
cel de celda. Esto es: 

𝐸𝑐𝑒𝑙
0 =

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝐾 

Sustituyendo en la ecuación tenemos la Ecuacion de Nernst en honor 

al físico quimico y premio nobel Walther Nernst. 

𝐸𝑐𝑒𝑙 = 𝐸𝑐𝑒𝑙
0 −

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛
(𝑎𝐻+)𝑖

2(𝑎𝐶𝑙−)𝑖
2

(𝑃𝐻2)𝑖
 

 

 

2.5.2. Electrodos Indicadores 

Un electrodo indicador ideal responde de forma rápida y reproducible 

a los cambios de actividad delion analito. Aunque ningn electrodo 

indicador es absolutamente especifico a su respuesta, actualmente se 
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dispone de unos pocos que son marcvadamente selectivos. Hay dos 

tipos de electrodos indicadores: metálicos y de membrana: electrodfos 

de primera clase, electrodos de segunda clase, electrodos de tercera 

clase y electrodos redox. 

A. Electrodos de primera clase, están en equilibrio directo con el 

catión que deriva del electrodo metalico. 

B. Electrodos de segunda clase, cuando se puede conseguir que 

un metal responda a la actividad de un anion con el que forma 

un complejo estable. 

C. Electrodos de tercera clase, cuando se logra que un electrodo 

metalico responda a un catión diferente. 

D. Electrodos redox, los electrodos construidos con platino, oro, 

paladio u otros metales inertes sirven frecuentemente como 

electrodos indicaadores para sistemas de oxidación/reducción. 

2.5.2.1. Electrodos Metálicos 

Algunos metales como la plata, el mercurio, el cobre y el 

plomo pueden funcionar como electrodos indicadores cuando 

están en contacto con una solución de sus propios iones. Por 

ejemplo, el potencial que se desarrolla en un fragmento de 

alambre de plata sumergido en una solución de nitrato de 

plata varía con la actividad del ion plata de acuerdo con la 

ecuación de Nernst. Parece que ocurre una transferencia de 

electrones reversibles entre la superficie del metal y los iones 

en la solución: 

𝐴𝑔+ + 𝑒 ↔ 𝐴𝑔     𝐸° = +0.80𝑉 

Y el potencial está dado por la ecuación 

𝐸 = 0.80 − 0.059𝑙𝑜𝑔
1

𝛼𝐴𝑔+
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 

A los electrodos de este tipo, en los cuales el ion intercambia 

electrones directamente con el metal, se les llama “electrodos 

de la primera clase”. 

Algunos metales, como el níquel, el cobalto, el cromo y el 

tungsteno, no dan potenciales reproducibles cuando se 

emplean como electrodos. Estos metales son más duros y 

más quebradizos que aquellos que se comportan en forma 

satisfactoria. Se cree que las deformaciones del cristal y las 

coberturas de óxido pueden explicar este comportamiento. 

El electrodo de plata-cloruro, es un ejemplo de un “electrodo 

de segunda clase”. El potencial es una función de la actividad 

de los iones cloruro de la solución. El equilibrio se puede 

escribir según. 

𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑒 ↔ 𝐴𝑔 + 𝐶𝑙−       𝐸° = +0.22𝑉 

Y el potencial está dado por 

𝐸 = 0.22 − 0.059𝑙𝑜𝑔𝛼𝐶𝑙− 

En un electrodo de la segunda clase, los iones en solución, 

en este caso Cl-, no intercambian electrones directamente 

con el electrodo de metal. En lugar de esto, regulan la 

concentración de los iones plata que intercambian electrones 

con la superficie del metal. 

Un metal inerte, como el platino o el oro, funciona bien como 

electrodo indicador para pares redox como el de 

Fe3++e↔Fe2+. La función que tiene el metal es sencillamente 

transferir electrones; no participa como tal en la reacción 

redox. El potencial que se genera es función de la proporción 

de las concentraciones de las formas reducida y oxidada del 

par redox. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

Se debe tener cuidado cuando se utiliza platino en presencia 

de agentes oxidantes fuertes, en especial cuando las 

soluciones contienen una concentración elevada de iones 

cloruro. El platino se oxida con más facilidad en presencia de 

iones cloruro debido a la formación del complejo estable de 

PtCl42-. También es riesgoso utilizar platino en presencia de 

agentes oxidantes muy fuertes como el ion cromo (II). Este ion 

puede reducir el ion hidrogeno en solución acida y la reacción, 

que en condiciones normales es lenta, la cataliza el platino. 

2.5.2.2. Electrodos de Membrana 

El fundamento de los electrodos de membrana es diferente al 

de los electrodos de metal. La membrana no da ni recibe 

electrones, sino que permite que pasen a través de ella ciertos 

iones sin dejar que pasen los otros. El electrodo de vidrio, que 

se emplea para determinar el pH, es el ejemplo más conocido 

de un electrodo de membrana. Hace mucho tiempo se 

observó que se genera un potencial en una delgada 

membrana de vidrio que separa dos soluciones de diferente 

actividad del ion hidrogeno. Además, con ciertos tipos de 

vidrios, el potencial que se genera depende de la proporción 

de las actividades de los iones hidrogeno presentes en 

cualquier lado de la membrana y no se afecta, al menos en 

forma apreciable, por la presencia de otros iones en la 

solución. El electrodo de vidrio se ha estudiado mucho y los 

resultados han llevado al desarrollo de vidrios que responden 

en forma selectiva a otros iones diferentes al hidrogeno. 

Además, se han propuesto otros tipos de membranas y ahora 

se pueden adquirir comercialmente para la determinación 

analítica de varios iones. 

2.5.2.2.1. Electrodo de vidrio para medir el pH 
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El electrodo de vidrio comercial consiste en un bulbo de vidrio 

delgado que contiene un electrodo de referencia interna, que 

casi siempre es de plata-cloruro de plata. La actividad del ion 

hidrogeno dentro del bulbo es constante. El bulbo se sumerge 

en la solución a la que se le va a determinar el pH y se provoca 

un contacto electrolítico entre la solución de prueba y un 

electrodo de referencia externo. (Este contacto no es 

necesariamente un puente salino; algunas veces es 

sencillamente un agujero muy pequeño en el electrodo de 

referencia o un pequeño filamento que absorbe agua y facilita 

el movimiento electrolítico, como se muestra en la figura 13). 

La celda se puede representar como sigue: 

𝐴𝑔 ⋮ 𝐴𝑔𝐶𝑙, 𝐻𝐶𝑙(0.1𝑀) ⋮ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜⏟                  
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

⋮ 𝐻+(𝑥𝑀) ⋮⋮⏟        
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

𝐾𝐶𝑙(𝑠𝑎𝑡. ), 𝐻𝑔2⏟          𝐶𝑙2 ⋮ 𝐻𝑔
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙

 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝐶𝑆
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Figura 13. 

Aparato para la titulación potenciométrica acido-base con un par 

de electrodos vidrio-calomel 

 

 Fuente: Orion Reserch Inc., Cambridge, Mass 

Comparado con otros electrodos indicadores para los iones 

hidrogeno, el electrodo de vidrio tiene varias ventajas. La 

primera es que a excepción de una fuga leve de KCl del 

electrodo de calomel, no se adicionan substancias ajenas a la 

solución cuyo pH se va a determinar. La segunda es que las 

substancias que se oxidan o se reducen con facilidad pueden 

estar presentes en la solución sin interferir. Por ejemplo, estas 

substancias pueden reaccionar con el hidrogeno en el 

electrodo de hidrogeno. La tercera es que debido a que los 

potenciales en general son independientes del tamaño físico 

de los electrodos, el electrodo se puede hacer de un tamaño 

muy pequeño para poder medir volúmenes de solución muy 

pequeños. La cuarta es que no existe una superficie catalítica 

susceptible al envenenamiento como en el electrodo de 

hidrogeno. Finalmente, se pueden medir con precisión las 

soluciones que tiene muy poco amortiguador y el electrodo es 
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adecuado para realizar mediciones continuas. 

2.5.2.2.2. Teoría del potencial de la membrana de vidrio 

No podemos dudar que el electrodo de vidrio funciona, pues 

es un hecho experimental. El potencial responde en forma 

Nernstiana a la actividad del ion hidrogeno presente en la 

solución que se está probando.  

El vidrio es una red cristalina de silicato cargada 

negativamente y que contiene pequeños cationes, 

principalmente iones sodio. Otros cationes, como el 

hidrogeno, pueden desplazar a los iones sodio y penetrar en 

el vidrio, pero los iones negativos son repelidos por la red 

cristalina de silicato con carga negativa. No todas las 

membranas de vidrio responden al pH. Los vidrios de cuarzo 

y Pyrex son prácticamente insensibles a los cambios de pH.  

Se sabe que una membrana de vidrio se debe introducir en 

agua antes de ponerla a funcionar. La superficie externa del 

vidrio se hidrata cuando el electrodo se introduce en agua; la 

superficie interna ya está hidratada. 

Existe una capa central de vidrio seco colocada entre dos 

capas de gel de ácido silícico. Estos geles están formados por 

las moléculas de agua que penetran en la superficie de la red 

de silicato. 

Las diferencias de potencial también se desarrollan en las 

fronteras que hay entre la capa de vidrio seco y las capas de 

gel interna y externa. Los potenciales se desarrollan debido a 

la tendencia que tienen los iones sodio e hidrogeno de migrar 

hacia donde hay menos actividad. Los iones sodio que se 

encuentran en la capa de vidrio seco no están hidratados y su 

unión es débil; pueden moverse de la red de silicato hacia las 
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capas de gel. Al mismo tiempo, los iones hidrogeno tienden a 

moverse hacia la capa de vidrio seco y con ello se desarrolla 

una diferencia de potencial, puesto que los iones hidrogeno y 

sodio no tienen la misma movilidad. 

2.5.2.2.3. Electrodos de vidrio con selectividad iónica 

En años recientes se han desarrollado membranas de vidrio 

que son selectivas para un catión dado, al igual que el 

electrodo de vidrio convencional es selectivo para los iones 

hidrogeno. Por ejemplo, podemos encontrar electrodos de 

vidrio comerciales para el sodio, el potasio, el litio y la plata. 

Estos electrodos no son específicos para un cierto ion, sino 

que poseen una selectividad para un ion dado y por esta razón 

se les llama electrodos con selectividad iónica o ESI. 

Los electrodos comerciales con selectividad iónica son 

similares a los electrodos de vidrio en su estructura. Por lo 

general, el electrodo de referencia interno es el de plata-

cloruro de plata y la solución interna es el cloruro del catión al 

que responde el electrodo. 

2.5.2.2.4. Electrodos de membrana liquida 

Estos electrodos utilizan como membrana un líquido 

inmiscible con el agua, el cual se une en forma selectiva al ion 

que se está determinando. El electrodo de ion calcio es un 

ejemplo; utiliza un intercambiador de cationes que contiene 

un grupo derivado del ácido fosfórico. El intercambiador 

posee una gran tendencia para unirse a los iones calcio. El 

líquido intercambiador se encuentra entre dos membranas de 

vidrio poroso o de plástico. Las membranas separan la 

solución interna de la solución que se está determinando; la 

primera contiene una concentración fija de cloruro de calcio y 
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un electrodo de plata-cloruro de plata. 

Figura 14. 
Electrodo de membrana liquida (a) esquema (b) electrodo comercial  

 

Fuente: Orion Reserch Inc., Cambridge, Mass 

Existen otros electrodos de membrana con selectividad iónica 

comerciales que tienen membranas intercambiadoras de 

aniones como el nitrato, el cloruro y el perclorato. Para medir 

la dureza del agua se utiliza un electrodo que responde a 

varios cationes divalentes. Además, muchos investigadores 

has desarrollado sus propios electrodos para sus estudios 

particulares. Un ejemplo es el electrodo de membrana para el 

ion etidio que se desarrolló para estudiar la unión de esta 

droga con el ADN. 

2.5.2.2.5. Electrodos de estado sólido y de precipitado 

Los materiales solidos que son selectivos para los aniones, al 

igual que el vidrio es selectivo para los cationes, en años 

recientes se han utilizado con éxito como electrodos de 

membrana. Un electrodo de estado sólido tienen una 

membrana en forma de granulo o de cristal único del 

compuesto que contiene al anión que se va a determinar. Un 

electrodo de precipitado se prepara suspendiendo una sal 

insoluble finamente pulverizada en una matriz inerte 

semiflexible fabricado con un material adecuado para una 

membrana. 
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En la tabla 5 se dan algunos ejemplos de los electrodos 

comerciales con selectividad iónica. En esta área la 

investigación es muy activa y aparecen constantemente 

nuevos electrodos y aplicaciones novedosas. Los desarrollos 

en este campo prometen ser importantes para muchas áreas, 

como la biología y la medicina, la contaminación del agua y la 

oceanografía. Algunos de los iones que se determinan con 

mayor facilidad por medio de la potenciometría, por ejemplo 

Na+, K+ y F-, están entre los que no se pueden detectar en 

forma satisfactoria con otros métodos analíticos. Por ejemplo, 

el motivo inicial para el desarrollo de los electrodos para Na+ 

y K+ provino de los psicólogos y clínicos cuyos estudios de los 

electrolitos corporales estaban casi frustrados por utilizar 

otras técnicas analíticas. Además, el mecanismo por medio 

del cual estos electrodos responden a diversos iones aún no 

están claro y podemos esperar que los estudios iniciales nos 

den una comprensión más amplia de los orígenes básicos de 

los potenciales de los electrodos. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

50 

 

Tabla 5. 
Algunos Electrodos Comerciales con Selectividad Iónica 

Electrodo Tipo Rango de 
concentración 

(M) 

Algunas 
interferencias 

Bromuro Estado sólido 5*10-6 a 1 S2-, I- 

Cadmio Estado sólido 10-7 a 1 Ag+, Hg2+, Cu2+ 

Calcio Membrana 
liquida 

10-5 a 1 Zn2+, Fe3+, Pb2+ 

Cianuro Estado sólido 10-6 a 10-2 S2-, I- 

Cloruro Estado sólido 5*10-5 a 1 S2-, Br-, I-, CN- 

Floruro Estado sólido 10-6 a 1 OH- 

Potasio Membrana 
liquida 

10-5 a 1 Cs+ 

Sodio Vidrio 10-6 a 1 Ag+, H+ 

Yoduro Estado sólido 2*10-7 a 1 S2- 

Fuente:  Análisis Químico Cuantitativo – Fischer & Peters 

2.5.3. Potenciometría Directa 

2.5.3.1. Determinación Potenciométrica del pH 

Una de las principales aplicaciones de la potenciometría 

directa es la determinación del pH se soluciones acuosas. 

Ahora examinaremos brevemente el significado del término 

pH como una medida experimental realizada por medio de la 

potenciometría directa.  

Sorensen en 1909 definió el termino pH como el logaritmo 

negativo de la concentración del ion hidrogeno. Más tarde se 

encontró que la fem de una celda galvánica utilizada para 

medir pH dependía más de la actividad del ion hidrogeno que 

de su concentración. Por esta razón el pH se definió como 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔𝛼𝐻+ 

Esta definición es satisfactoria desde un punto de vista 

teórico, pero la cantidad no se puede medir en forma 

experimental. No hay forma de medir sin ambigüedad la 
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actividad de una sola especie iónica. (En términos 

termodinámicos se dice que el pH es proporcional al trabajo 

que se requiere para transferir iones hidrogeno en forma 

reversible de la solución que se está examinando a una en la 

cual la actividad de los iones hidrogeno es igual a la unidad. 

No se puede realizar ningún experimento en el que los iones 

hidrogeno se transfieran sin que al mismo tiempo exista la 

transferencia de iones negativos.) 

La cantidad que se mide por medio de la potenciometría en 

realidad no es ni concentración ni actividad del ion hidrogeno. 

Por lo tanto, es preferible definir el pH en términos de la fem 

de la celda que se utiliza para la medición. 

La ecuación que relaciona el potencial de esta celda y el pH 

es: 

𝐸 = 𝐸𝑟𝑒𝑓 − 0.059𝑝𝐻 

En rigor, esta ecuación también debe contener al termino Ec, 

que es el potencial de contacto, el cual con un puente salino 

adecuado debe ser pequeño, pero no igual a cero. Por lo que 

la ecuación debe ser: 

𝐸 = 𝐸𝑟𝑒𝑓 − 0.059𝑝𝐻 + 𝐸𝑐 

En donde Eref es el potencial del electrodo de referencia. Si 

llamamos a Eref+Ec una constante K, esto se convierte en 

𝐸 = 𝑘 − 0.059𝑝𝐻 

O bien, 

𝑝𝐻 =
𝑘 − 𝐸

0.059
 

La National Bureau of Standars determina el pH de ciertos 

amortiguadores realizando mediciones cuidadosas de celdas 

seleccionadas, haciendo suposiciones razonables con 

respecto a los coeficientes de actividad. La tabla 6 contiene 
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unos cuantos ejemplos de los amortiguadores recomendados 

para este organismo. 

Tabla 6. 
Valores de pH de la NBS para los Amortiguadores Estándar 

Composición pH 

25°C 30°C 40°C 

KH3(C2O4)2.2H2O(0.05M) 1.68 1.69 1.70 

KHC4O6(sat. A 25°C) 3.56 3.55 3.54 

KHC8H4O4(0.05M) 4.01 4.01 4.03 

KH2PO4(0.025M)+Na2HPO4(0.025M) 6.86 6.85 6.84 

Na2B4O7.10H2O(0.001M) 9.18 9.14 9.07 

Ca(OH)2(sat. A 25°C) 12.45 12.30 11.99 

Fuente:  R. G. Bates en Treatise on Analytical Chemistry, Part I, Vol. I, I. 
M. Kolthoff and P. J. Elving, eds., Interscience Publishers, Inc. 
New York, 1959, p. 375. 

El término k no es constante en realidad en un amplio rango 

de pH debido a los cambios de Ec que ocurren debido a los 

cambios en la composición de la solución, por lo que se 

recomienda elegir un estándar de pH cercano al de la solución 

que se va a analizar. Aun mejor es elegir dos estándares, uno 

de cada lado de la muestra desconocida. 

La mayoría de las mediciones de pH que realizan los químicos 

analíticos y los bioquímicos son mediante un electrodo de 

vidrio conectado a un electrodo de calomel como referencia 

por medio de un puente de cloruro de potasio. Suponiendo 

que para estandarizar el medidor de pH se utiliza uno de los 

amortiguadores de la NBS, ¿Qué es lo que significa el pH 

medio o práctico? El pH medio no será exactamente igual a 

−𝑙𝑜𝑔𝛼𝐻+, pero en condiciones normales es casi igual a esto. 

Al decir “condiciones normales” nos referimos a: 

1. La fuerza iónica de la solución que se va  a examinar es 

menor que 3. 

2. No están presentes en la solución iones de excepcional 
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movilidad (como iones orgánicos grandes o ion litio 

altamente hidratado). 

3. El rango de pH es de 2 a 10. 

4. En la solución que se va a analizar no hay partículas en 

suspensión con carga eléctrica, como arcilla, tierra o 

resinas de intercambio iónico. El significado de las 

mediciones de pH realizadas cerca de superficies 

celulares en sistemas biológicos pueden ser dudoso. Las 

mediciones de pH en soluciones de proteínas dan 

resultados razonables. 

2.5.3.2. Determinación de la concentración de otros 

iones 

En la práctica se acostumbra preparar una curva de 

calibración del potencial contra el logaritmo de la 

concentración el ion que se está determinando, manteniendo 

la fuerza iónica constante. A la solución estándar y a la 

solución que se está analizando se les adiciona una sal a la 

que el electrodo no es sensible. La grafica es lineal si la fuerza 

iónica es constante; de otra manera no es lineal. Se mide el 

potencial de la solución desconocida a la misma fuerza iónica 

de las soluciones estándar y la concentración se determina a 

partir de la curva de calibración. 

2.5.4. Titulaciones Potenciométricas 

En una titulación potenciométrica el punto final se detecta 

determinando el volumen en el cual ocurre un cambio de 

potencial relativamente grande cuando se adiciona el 

titulante. La figura 15 muestra un arreglo experimental 

esquemático para hacer este tipo de titulación, empleando un 

electrodo de vidrio como electrodo indicador. Este método se 

puede utilizar para todas las reacciones adecuadas para los 
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propósitos volumétricos: acido-base, redox, precipitación y 

formación de complejos. Se selecciona el electrodo indicador 

adecuado y un electrodo de referencia, como el calomel, 

completa la celda. La titulación se puede realizar en forma 

manual o se puede automatizar el procedimiento. 

Consideraremos las diversas técnicas bajo tres subtítulos y 

reconocemos que todas las variantes no se pueden estudiar 

en un libro de esta naturaleza: titulaciones potenciométricas 

manuales, titulaciones automáticas que grafican la curva de 

titulación y suspensión automática del titulante al alcanzar el 

punto final. 

Figura 15. 
Métodos para Graficar los datos obtenidos en una Titulación 

Potenciométrica. 

 

Fuente:  Análisis Químico Cuantitativo – Fischer & Peters 

En las titulaciones manuales, el potencial se mide después de 

cada adición sucesiva de titulante y las lecturas que se 

obtienen se grafican contra el volumen de titulante para dar 

una curva de titulación como la que se muestra en la figura 15 

a). En muchos casos se podría emplear un potenciómetro 

sencillo. Sin embargo, si se utiliza el electrodo de vidrio; casi 

siempre se emplea un medidor de pH comercial. Debido a que 
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estos pHmetros se han vuelto tan comunes, se utilizan mucho 

para toda clase de titulaciones, aun cuando su uso no es 

obligatorio. 

Cuando ya se cuenta con la curva de titulación, entra un 

elemento subjetivo en el procedimiento. El analista debe 

determinar el punto de inflexión de la curva, normalmente con 

algún tipo de inspección. Puede trazar una línea vertical a 

partir del punto de inflexión de la curva hasta encontrar la 

intersección con el eje del volumen. Debe existir cierta 

inexactitud en este procedimiento, y esto se refleja en la última 

lectura del volumen. Para una reacción que es completa la 

curva de titulación tiene un claro punto de inflexión cerca del 

punto de equivalencia y la inexactitud es pequeña; para una 

reacción con una constante de equilibrio pequeña, la precisión 

con la que se puede reproducir el punto final es menor. 

En la parte b) se muestra la gráfica de la pendiente de una 

curva de titulación, eso es, el cambio de potencial con el 

cambio de volumen (ΔE/ΔV) contra el volumen de titulante. La 

curva que resulta tiene un máximo en el punto de 

equivalencia. El volumen en el punto de equivalencia se 

determina trazando una línea vertical desde este pico hasta el 

eje del volumen. En la localización del pico exacto en la curva 

existe algo de inexactitud. Mientras más completa sea la 

reacción, el pico será más pronunciado y por lo tanto la 

localización del punto de equivalencia sera más exacta. 

En la parte c) es una gráfica del cambio de la pendiente de 

una curva de titulación (Δ2E/ΔV2) contra el volumen de 

titulante. En el punto donde la pendiente ΔE/ΔV tiene un 

máximo, la deriva de la pendiente es igual a cero. El punto 

final se localiza trazando una línea vertical desde el punto en 

el cual Δ2E/ΔV2 es cero, hasta el eje del volumen. La porción 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

de la curva que une los valores máximo y mínimo de Δ2E/ΔV2 

tiene una inflexión mayor cuando la reacción de titulación es 

más completa. 

Las curvas que se presentan en la figura 15 son de reacciones 

simétricas, es decir, reacciones en las cuales una mol de 

titulante reacciona con una mol de la substancia titulada. 

Tabla 7. 
Lecturas de potencial cerca del punto de equivalencia 

Titulante, 
ml 

E, mV ΔE/ΔV/0.1 ml Δ2E/ΔV2 

24.70 210 12  

24.80 222 18 +6 

24.90 240 120 +102 

25.00 360 240 +120 

25.10 600 16 -224 

25.20 616 9 -7 

25.30 625   

Fuente: Química analítica cuantitativa – Day, Underwood 

Es posible localizar el punto final por medio de un método 

sistemático sencillo que se basa en los datos reales sin hacer 

uso de una gráfica. Solo se necesita tomar lecturas de 

potencial cerca del punto de equivalencia. Se selecciona un 

incremento de volumen definido, puede ser 0.10 ml, y se 

toman algunas lecturas antes y después del punto de 

equivalencia cada 0.10 ml de titulante adicionado. En la tabla 

7 tenemos un ejemplo en donde están incluidos los valores de 

la primera y segunda derivada. Se puede ver, a partir de los 

valores de la segunda derivada, que la pendiente cambia de 

signo y por lo tanto pasa por el cero entre 25.00 y 25.10 ml de 

titulante. El volumen en el cual se alcanza el valor cero está 

más cerca de 25.00 que de 25.10, ya que la lectura de +120 

es más cercana al cero que la de -224. Puesto que 0.10 ml 

ocasionan un cambio total en la segunda derivada de 120-(-
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224)=344, la cantidad aproximada de mililitros adicionales de 

25.00que se necesita para que la segunda derivada llegue al 

valor cero es igual a la fracción (120/344)*0.10 ml. Por lo 

tanto, el volumen calculado en el punto de equivalencia es  

𝑉 = 25.00 + 0.10 (
120

120 + 224
) = 25.035 𝑚𝑙 

El procedimiento de interpolación lineal es satisfactorio debido 

a que el segmento central de la curva que está en la figura 15 

c) es prácticamente una línea recta cerca del punto de 

equivalencia. 

2.5.4.1. Graficación automática de curvas de titulación  

Para registrar en forma automática la curva de una titulación 

potenciométrica necesitamos colocar el electrodo en forma 

adecuada, como en las titulaciones manuales, y disponer de 

un aparato para igualar la impedancia, con un registrador y 

con una bureta de flujo constante. Los pHmetros comerciales 

sirven para igualar la impedancia y muchos están equipados 

con terminales para los alambres que se conectan al 

registrador. Las buretas de flujo constante no cuentan con una 

salida del flujo que dependa de la gravedad, como las buretas 

ordinarias, sino que tienen un embolo impulsado por un motor 

montado en un dispositivo semejante a una jeringa. Estos 

aparatos se pueden encontrar en forma comercial. Es 

importante agitar rigurosamente durante la titulación para 

mantener la concentración de la solución uniforme, para lo 

cual generalmente se utiliza un agitador magnético. 

Después de que se ha graficado la curva de la titulación, el 

analista enfrenta el mismo problema que se presenta en las 

gráficas que se hacen manualmente; la selección del punto 

final. Por otro lado, con este sistema se puede ahorrar tiempo, 
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ya que mientras se desarrolla la titulación el analista puede 

realizar otras actividades, como por ejemplo preparar la 

siguiente muestra que se va a titular. La naturaleza continua 

del registrador garantiza que en la curva se notaran rasgos 

que pueden perderse al hacer la titulación manual, a menos 

que se tomen las lecturas a intervalos muy cortos. Una 

verdadera desventaja del registro, al menos con las 

velocidades de flujo típicas del titulante, es que la reacción de 

la titulación debe ser rápida. En una titulación manual, si la 

reacción es lenta, el operador puede esperar a que se 

estabilice la lectura antes de adicionar el siguiente volumen 

de titulante y aunque esto puede cansar su paciencia, la 

titulación funcionara. Con una graficación automática, los 

potenciales podrían no alcanzar nunca los valores de 

equilibrio en las etapas de la titulación, la curva registrada 

podría estar distorsionada y antes de que se alcance el punto 

de equivalencia podría aparecer un gran intervalo entre un 

potencial y el otro. 

2.5.4.2. Suspensión automática del titulante 

Las titulaciones potenciométricas se pueden automatizar por 

completo para que la bureta se detenga mecánicamente al 

alcanzar el punto final. En algunos casos la bureta es 

convencional y el menisco se lee en la forma habitual. En una 

bureta de tipo jeringa, el mecanismo que la impulsa se puede 

unir a un contador de revoluciones que da una lectura digital 

directa. 

En una titulación potenciométrica sea convencional o 

instrumental, se sigue la variación del potencial en función al 

volumen de la solución valorada agregada, al analito; la 

ventaja del titulador automático es que de acuerdo al software 

del equipo se van registrando los potenciales y se tiene la 
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capacidad de leer el cambio brusco de potencial en las 

cercanías del punto de equivalencia, cuando esto sucede el 

agregado de la solución valorada se detiene. Así mismo el 

integrador gráfico recoge la evolución del potencial en función 

al volumen de la solución valorada y lo grafica para la 

expresión de los resultados. 

Un tipo de titulador automático titula la muestra hasta un 

potencial preestablecido. La diferencia entre los electrodos 

indicadores y de referencia en el punto de equivalencia se 

determina con anticipación y el instrumento se coloca de tal 

forma que la bureta suspenda la adición al llegar a este 

potencial. Aun cuando la agitación para reestablecer el flujo 

de titulante si la bureta se detiene demasiado pronto, debido 

a una elevada concentración local de titulante alrededor del 

electrodo indicador. La anticipación del punto final se prevé 

colocando la punta de la bureta muy cerca del electrodo 

indicador. De esta forma la solución adyacente al electrodo se 

encuentra en una etapa de titulación más avanzada que el 

resto de la solución; así el electrodo alcanza el potencial de 

equivalencia un poco antes y el flujo del titulante se detiene 

demasiado pronto. Sin embargo, cuando la concentración de 

la solución vuelve a ser uniforme debido a una agitación 

posterior, el potencial desciende y la bureta se acciona de 

nuevo. Este proceso se repite hasta que toda la solución 

alcanza el potencial de equivalencia. Una persona realiza el 

mismo procedimiento al llevar a cabo una titulación visual; en 

las primeras etapas adiciona el titulante con rapidez y 

disminuye la velocidad de adición cuando aparecen cambios 

de color fugaces al acercarse al punto de equivalencia. 

Para una persona que realiza una titulación de vez en cuando, 

los tituladores automáticos tienen poco que ofrecer. Por otro 
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lado, un laboratorio que titula cientos de muestras cada 

semana, tarea aburrida y repetitiva, puede encontrarlas casi 

indispensables. El titulador no hace nada que una persona no 

pueda hacer, pero es más barato y no se queja de su trabajo 

siempre y cuando este en buenas condiciones. 

2.6. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

2.6.1. Fundamentos Estadísticos 

2.6.1.1. Introducción  

En el trabajo de rutina de un laboratorio de ensayo son 

desarrollados procesos de medición, cuyo objetivo es 

determinar el  valor de una magnitud en particular, es decir, 

se busca llegar a un resultado confiable del atributo o 

sustancia medida. 

Por lo tanto la información que suministran los laboratorios 

debe ser: 

 Correcta, seguridad en los resultados 

 Comparable, con otros laboratorios para asegurar la 

armonización de resultados, sin que exista duda en la 

información brindada 

 Analítica, por la obtención de medidas experimentales. 

De esta manera si se busca cumplir con el objetivo, la 

estadística es una herramienta importante para el trabajo de 

laboratorio, lo que permite hacer cálculos y aproximaciones y 

controlar los procesos. 

La estadística brinda herramientas para: 

 Seleccionar conclusiones válidas y tomar decisiones 

razonables, adecuadas a partir de datos parciales y 
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representativos 

 Analizar datos, por el estudio de métodos para resumir, 

organizar y evaluar datos. 

Si se habla de un grupo de observaciones, es imposible 

observar todo el grupo – llamado población o universo – por 

lo tanto se puede examinar solo una parte de ella la cual se 

llama muestra. 

La población puede ser finito o infinito con una característica 

similar y la muestra se refiere a una porción de la población y 

es un estimador de la misma; la muestra debe ser 

representativa y aleatoria, solo así se cumplirá que a partir de 

la información obtenida del análisis de una muestra se puede 

sacar conclusiones importantes acerca de la población. 

Un adicional del trabajo de laboratorio se puede evaluar 

tendencias de los datos obtenidos; utilizando el uso de una 

herramienta clara y sencilla de estudiar como el control de 

calidad interno que son los gráficos de control, que permiten 

evidenciar deficiencias en el proceso analítico de medida y 

proponer acciones correctivas pertinentes. 

 

2.6.1.2. Parámetros estadísticos característicos de la 

muestra y de la población 

Lo que se quiere obtener es un resultado confiable del 

atributo. En términos de estadística esto implica estimar 

valores de parámetros de la población, pero analizando 

muestras reducidas con la inminente probabilidad de perder 

información valiosa pero resulta obligatorio desde el punto de 

vista práctico. 
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Cuando se observa como varia la frecuencia con que aparece 

cada valor en una serie de repeticiones en función del valor 

del parámetro de medida se observa una variación en forma 

de campana o curva Gaussiana (distribución normal) que se 

caracteriza por el valor del parámetro que aparece con mayor 

frecuencia (máximo de la curva); esta es la mejor estimación 

del valor medido y los puntos de inflexión a ambos lados 

coinciden estadísticamente con la medida y la desviación 

estándar (existen excepcionales, por lo que conviene 

comprobar la normalidad mediante pruebas estadísticas). 

2.6.1.2.1. Parámetros de una distribución normal de 

probabilidades 

Si x1, x2, x3,…, xn son los datos de medidas realizadas y n el 

número de observaciones se puede distinguir dos grupos de 

parámetros de una distribución normal de probabilidades: 

parámetros de medidas de tendencia central (o de 

localización) y los parámetros de dispersión. 
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2.6.1.2.1.1. Parámetros de medidas de tendencia central o 

de localización 

 Media (�̃�) promedio aritmético, valor representativo de un 

conjunto de datos, estimador del parámetro de población 

µ  

�̃� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

 Mediana: valor central una serie de observaciones 

ordenadas del menor al mayor valor (o viceversa). 

 Moda: valor que ocurre con mayor frecuencia en un grupo 

de resultados (el valor más frecuente). 

 Media geométrica (G): raíz enésima del producto de “n” 

números. 

𝐺 = √𝑥1𝑥2𝑥3…𝑥𝑛
𝑛  

2.6.1.2.1.2. Parámetros de medidas de dispersión 

 Varianza (s2): mide la dispersión indicando la variación que 

existe de una observación respecto a otra o al promedio. 

𝑠2 =
∑ (𝑥1 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 Desviación estándar(s): mide la dispersión de resultados 

alrededor del valor promedio. 

𝑠 = √
∑ (𝑥1 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 Rango (R): diferencia entre el valor máximo y el valor 

mínimo de un grupo de resultados. 

𝑅 = 𝑥𝑚á𝑥 − 𝑥𝑚í𝑛 

 Desviación estándar relativa (DER): ofrece información de 

la dispersión de los resultados en relación con la magnitud 

medida. 
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𝐷𝐸𝑅 (%) = 100
𝑠

�̅�
 

En resumen la curva de distribución normal está caracterizado 

por: 

Donde: 

N=# de observaciones 

µ=media aritmética (el máximo) 

σ=desviación estándar (establecida por la población de los 

puntos de inflexión) 

Con relación a la nomenclatura, en general el uso de letras 

griegas se reserva para representar poblaciones, mientras 

que para muestras se utiliza letras latinas (ver tabla 8) 

Tabla 8. 
Símbolos Utilizados en la Designación de Parámetros de Población 

y de Muestra 

Característica 

Población Muestra Relación 

Numero de 

objetos u 

observaciones 

(replicas) 

N n N<N 

Media 

µ �̅� �̅� 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎 µ 

Varianza 

σ2 s2 s2 estima a σ2 

Desviación 

estándar 

σ s S estima a σ 

Fuente:  Química Analítica y Validación 

2.6.1.2.2. Intervalos de confianza 

Las distribuciones normales de resultados emplean principios 

estadísticos descritos anteriormente, lo cual es una ventaja 

debido a la sencillez en su cálculo. Sin embargo la curva de 
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distribución normal tiene la desventaja de que sus “colas” son 

asintónicas, es decir, la curva nunca corta al eje; entonces, si 

se desea estimar el valor verdadero µ la dispersión total iría 

de −∞ 𝑎 +∞. 

Luego, es necesario acotar los extremos de la curva (colas) 

en cierta magnitud. A esta acción se le conoce como “elegir 

un nivel de significancia”, es decir, determinar el valor “α” o de 

“P” representa un índice decreciente de la confiabilidad de un 

resultado; luego, cuanto mayor sea el valor de “α” o de “P”, 

mayor será la probabilidad de error en aceptar que el 

resultado sea representativo de la población. 

Asumiendo que el área de la curva de distribución es 1, 

entonces 

“α” o de “P”= área total excluida (en las colas) respecto de 1. 

α=0.05 (es un valor habitualmente utilizado); indica que se ha 

excluido el 5% de la superficie total de la curva en las colas. 

El nivel de significancia lo elige el analista, teniendo en cuenta 

que debe existir un compromiso ente mantener el mayor 

número posible de resultados y no tender a una situación 

absurda de variabilidad de la media con tendencia a los 

valores infinitos. 

El intervalo de confianza de un parámetro es el intervalo entre 

dos estadísticos que incluye el verdadero valor del parámetro 

con cierta probabilidad. 

El intervalo de confianza de la media de la población µ se 

obtiene en base a los dos estadísticos L (límite de confianza 

inferior) y W (límite de confianza superior). 

𝐿 ≤ 𝜇 ≤ 𝑊 
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A dicho intervalo se le llama intervalo de confianza del 100(1-

α)% para la media µ, y a (1-α) se le llama coeficiente de 

confianza o nivel de confianza. 

Los valores de los límites pueden ser estimados de la 

siguiente manera: 

𝐿 = �̅� − 𝑍𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
 

𝑊 = �̅� + 𝑍𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
 

Donde: 

Z es tabulado para un cierto nivel de significancia α y el # de 

grados de libertad de la serie de resultados considerada. 

n es el número de observaciones 

Un valor aproximado de µ, la media de la población, se 

expresa como un intervalo alrededor del valor de la media de 

la muestra; se puede asegurar con un cierto nivel de 

significancia que en dicho intervalo se encuentra la media 

aritmética de la población 

𝜇 = �̅� ± 𝑍𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
 

2.6.2. Cartas de control 

Dentro del desarrollo de procesos de medición cuyo objetivo 

es determinar el valor de una magnitud en particular, 

garantizando la calidad (confiablidad)  de la información 

emitida. Para este fin es necesario que el proceso opere bajo 

control estadístico, con la menor variabilidad posible. 

El control estadístico de procesos es un conjunto de 

herramientas muy útil para alcanzar la estabilidad y mejorar la 
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capacidad de un proceso mediante la reducción de su 

variabilidad; y una de las herramientas principales y, quizás la 

de la mayor complejidad, es la carta de control de Shewhart. 

En cualquier proceso de producción, y en el caso particular de 

un laboratorio de ensayo donde son producidos resultados de 

análisis en muestras específicas, siempre existirá cierto nivel 

de variabilidad inherente o natural, que es el efecto 

acumulado de muchas causas pequeñas e inevitables; a esta 

variabilidad natural se le denomina “sistema estable de 

causas fortuitas” (variaciones aleatorias). Por definición, un 

proceso que opera únicamente con causas fortuitas de 

variación está bajo control estadístico. 

Las causas fortuitas o aleatorias son una parte inherente del 

proceso, pero existe otra clase de variabilidad que no forma 

parte del conjunto de las causas fortuitas y en este grupo se 

encuentran las llamadas “causas asignables” (debido a 

errores sistemáticos). En general un proceso que opera en 

presencia de causas asignables esta fuera de control, puesto 

que cuando esta variabilidad es grande, comparada con 

aquella debida a las causas fortuitas, suele representar un 

nivel inaceptable del desempeño de proceso. Entonces lo 

ideal es que no existan, pero lo real es que están presentes y 

deben ser minimizadas de manera que su influencia no afecte 

la calidad del proceso. 

Las cartas de control son una técnica de monitoreo del 

proceso que proporciona información útil para mejorarlo; 

también puede ser utilizada para estimar los parámetros del 

proceso o método analítico, tales como la media, la 

desviación estándar, la fracción de resultados no conformes, 

etc., y por último es “una herramienta efectiva para reducir la 

variabilidad tanto como sea posible”. 
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2.6.2.1. Principios Básicos 

En la figura 16 se muestra una carta de control típica, que es 

la representación gráfica de un parámetro o una característica 

que se ha medido o calculado a partir de una muestra contra 

el número de muestras o tiempo. 

Figura 16. 
Carta o Gráfico de Control de Shewhart 

 

Fuente:  Química Analítica y Validación de métodos de 
ensayo 

2.6.2.2. Cartas de control para Variables 

Una variable es una característica de la calidad que se mide 

en una escala numérica (por ejemplo peso o volumen) y 

“puede tomar cualquiera de los valores de un conjunto 

específico de valores, a los cuales está asociada una 

distribución de probabilidad” 

Asumiendo que una variable x tiene una distribución normal 

con media µ y desviación estándar σ, si x1, x2,…, xn es una 

muestra de tamaño n entonces el promedio de estas muestras 

es: 
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�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

Además 𝑥 sigue una distribución normal con media µ y 

desviación estandar 𝜎�̅� = 𝜎 √𝑛⁄  y la probabilidad de que 

cualquier media muestral se localice entre  

𝜇 + 3𝜎�̅� = 𝜇 + 3(
𝜎

√𝑛
)       𝑦    𝜇 + 3𝜎�̅� = 𝜇 + 3(

𝜎

√𝑛
) 

Es 1-α 

El rango de la muestra es la diferencia entre las 

observaciones menor y mayor; es  

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 

2.6.2.2.1. Cartas de control de Precisión 

Se define la precisión como “la proximidad de concordancia 

entre los resultados de pruebas independientes obtenidos 

bajo condiciones estipuladas”, esto implica que se expresa en 

términos de la variabilidad del proceso de medición. 

La variabilidad de puede monitorear con una carta para la 

desviación estándar, carta s, o con una carta para rango, carta 

R. 

2.6.2.2.1.1. Carta R (rango) 

La línea central y los límites de control de la carta R son los 

siguientes: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟    𝑊𝐶𝐿 = 𝐷4�̅� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙              �̅�        

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟    𝐿𝐶𝐿 = 𝐷3�̅� 
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Las constantes D3 y D4 están tabuladas en la tabla del anexo 

6. 

Para estimar σ se calcula �̂�, la desviación estándar del 

proceso de medida y se emplea: 

�̂� =
�̅�

𝑑2
 

La constante d2 esta tabulada en la tabla del anexo 6 

Figura 17. 
Carta R 

 

Fuente:  Química Analítica y Validación de métodos de 
ensasyo 

Se considera algunos criterios para definir estados fuera de 

control de este tipo de gráfico: 

 Un punto por encima de la línea de control 

 Siete puntos consecutivos mostrando una tendencia 

positiva o negativa 

 Siete puntos consecutivos por encima de la línea �̅� 

 Cuando se observa ciclos 
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2.6.2.2.1.2. Carta S (desviación estándar) 

Estas cartas se utilizan cuando la muestra n es 

moderadamente grande. Estimar la desviación estándar de un 

proceso en forma directa mediante el uso del rango R lleva a 

la elaboración de las cartas de control �̅�  y s, donde s es la 

desviación estándar muestral. 

La desviación estándar muestral s no es un estimador 

insesgado de σ. Si la distribución fundamental es normal, 

entonces s es una estimación de c4σ, donde c4 es una 

constante que depende del tamaño de la muestra n y la 

desviación estándar de s es 𝜎√1 − 𝑐4
2. 

𝑊𝐶𝐿 = 𝑐4𝜎 + 3𝜎√1 − 𝑐4
2 

𝑊𝐶𝐿 = 𝑐4𝜎 − 3𝜎√1 − 𝑐4
2 

Donde las constantes se definen por: 

𝐵5 = 𝑐4 − 3√1 − 𝑐4
2 

𝐵5 = 𝑐4 + 3√1 − 𝑐4
2 

Los parámetros de la carta s con un valor estándar para σ 

dado: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟     𝑊𝐶𝐿 = 𝐵6𝜎 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙     𝑐4𝜎 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟     𝐿𝐶𝐿 = 𝐵5𝜎 

Cuando no hay un valor estándar dado para σ, entonces debe 
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estimarse analizando datos pasados. Suponiendo que se 

cuenta con m muestras preliminares, cada una de tamaño n, 

y sea si la desviación estándar de la iesima muestra, el 

promedio de las m desviaciones estándar es 

�̅� =
1

𝑚
∑𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

 

El estadístico s/c4 es un estimador de σ. Por lo tanto, los 

parámetros de la carta s serán: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟     𝑊𝐶𝐿 = �̅� + 3
�̅�

𝑐4
√1 − 𝑐4

2   

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙     �̅� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟     𝐿𝐶𝐿 = �̅� − 3
�̅�

𝑐4
√1 − 𝑐4

2   

Generalmente se define las constantes: 

𝐵3 = 1 −
3

𝑐4
√1 − 𝑐4

2 

𝐵3 = 1 +
3

𝑐4
√1 − 𝑐4

2 

Los parámetros de la carta s pueden ser escritos como: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟     𝑊𝐶𝐿 = 𝐵4�̅� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙     �̅� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟    𝐿𝐶𝐿 = 𝐵3�̅� 

2.6.2.2.2. Cartas de control de veracidad 

La veracidad se define como “la proximidad de concordancia 

entre el valor promedio obtenido de una serie de resultados 

de prueba y un valor de referencia aceptado”. La medida de 
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la veracidad se expresa por lo general en términos de sesgo, 

esto implica que se evalúa en términos de la verificación del 

mejor estimador de la media del proceso de medición. 

Las cartas de control de �̅� son empleadas ampliamente 

para monitorear la media de las variables. 

El control del promedio del proceso, o nivel de calidad 

medio, suele hacerse con la carta de control para medias, 

o carta �̅�. 

2.6.2.2.2.1. Carta x cuando se emplea r  

Sean m muestras, cada una de las cuales contiene n 

observaciones de la característica de la calidad, y sean �̅�1 +

�̅�2 + �̅�3 +⋯+ 𝑛 los promedios de cada muestra. Entonces el 

mejor estimador µ, el promedio del proceso, es el promedio 

de los promedios: 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 +⋯+ 𝑛

𝑛
 

Por lo tanto �̿� se usaría como la línea central de la carta �̅�. 

Para los limites superior e inferior es necesario una 

estimación de la desviación estándar σ, de los subgrupos o 

por los rangos de m muestras, en este caso los limites �̅� 𝑠𝑜𝑛: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑊𝐶𝐿 = �̿� +
3�̅�

𝑑2√𝑛
 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 �̿� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐿𝐶𝐿 = �̿� −
3�̅�

𝑑2√𝑛
 

La constante 𝐴2 =
3

𝑑2√𝑛
, entonces la carta �̅� queda: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑊𝐶𝐿 = �̿� + 𝐴2�̅� 
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𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 �̿� 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐿𝐶𝐿 = �̿� − 𝐴2�̅� 

Los datos de A2 se obtienen del anexo 6. 

2.7. VALIDACIÓN 

Validación es la confirmación mediante examen y suministro de 

evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para 

una actividad específica prevista. En el caso de una validación de 

método analítico es  demostrar científicamente que dicho método 

anlítico tiene las características de desempeño que son adecuadas 

para cumplir los requerimientos de las aplicaciones analíticas 

pretendidas. 

2.7.1. Validación de un método  

Es un proceso mediante el cual se define requisitos analíticos, 

que aseguran que el método de ensayo bajo ciertas 

consideraciones ha desarrollado capacidades consistentes 

con la aplicación requerida. 

2.7.2. Porque es necesario validar un método 

 Cuando la medición analítica es importante (salud, legal, 

etc.) 

 El cliente espera confiar en los resultados informados y 

generalmente los cuestiona cuando aparece algún 

conflicto, aquí el laboratorio debe demostrar que ha 

informado la respuesta correcta para la parte analítica del 

problema del cliente, la validación del método permite 

demostrar que el método es adecuado para el propósito. 

 Por la confianza con que el cliente necesita tomar 

decisiones en base a los resultados analíticos. 

 La toma de muestra: si el laboratorio no puede tomar la 
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muestra, o no tiene influencia sobre ello, los resultados 

deben de informarse, sobre la base de las muestras como 

fueron recibidas y destacar este hecho en el informe. 

2.7.3. Cuando es necesario validar un método 

 Un método de ensayo se valida cuando es necesario 

verificar que los parámetros ejecutados son los adecuados 

para resolver un problema analítico en particular. 

 Cuando se revisa un método ya establecido, para mejorar 

o extender a un nuevo problema. 

 Cuando el control de calidad indica que el método en uso 

está cambiando con el tiempo. 

 Un método establecido usado en un laboratorio diferente o 

con diferentes analistas o equipos. 

 Cuando se desarrolla un método nuevo. 

 Para demostrar la equivalencia entre 2 métodos. 

2.7.4. Regla de oro de la validación  

Validar el proceso analítico en su conjunto, incluyendo las 

etapas de tratamiento de las muestras previas a la medida 

analítica. Generalmente estas etapas exigen una 

manipulación importante de las muestras, son susceptibles de 

incorporar mayor sesgo e incertidumbre. 

Validar el método en todo el intervalo de concentraciones en 

que se va a aplicar. Es muy sabido que la precisión depende 

de la concentración. No es lo mismo analizar un componente 

que se encuentre en niveles de trazas, que a niveles de 

componente mayoritario o minoritario. 

Validar en método en cada una de las matrices a las que se 

va a aplicar. No es lo mismo analizar sílice en carbones que 
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en concentrados.6 

Tabla 9. 
Diferentes Categorías de Métodos de Ensayos según el Grado de Validación 

y el Trabajo Adicional Recomendado. 

Grado de validación externa Validación interna recomendada 

Método validado externamente 
mediante un ensayo colaborativo 

Verificación de veracidad y precisión 

Método validado externamente pero 
se utiliza para una nueva matriz o 

con nuevo instrumento 

Verificación de veracidad y precisión, 
también es posible establecer el límite 

de detección 

Método bien establecido, pero no 
validado 

Verificación, es posible una validación 
más extensa 

Método publicado en la literatura 
científica y con las características de 

ejecución más importantes 
establecidas. 

Verificación, es posible una validación 
más extensa 

Método publicado en la literatura 
científica sin presentación de las 

características de ejecución 

El método necesita una validación 
completa 

Método desarrollado internamente El método necesita una validación 
completa 

Fuente:  Química Analitia y Validación de métodos de ensayo 

2.7.5. Test de T 

Evaluación de una diferencia de medias µ1-µ2 de 

distribuciones normales de varianza σ1
2 y σ2

2 desconocidas. 

Se usara el estadístico t para realizar la prueba. Se busca 

probar que µ1-µ2=0. 

Sean dos poblaciones normales independientes con medias 

µ1 y µ2, y varianzas σ1
2 y σ2

2 desconocidas y sea x11, x12, 

x13,…, x1n, una muestra aleatoria de n1 observaciones de la 

primera población, siendo �̅�1 la media muestral 1 y s1
2  la 

varianza muestral 1. 

Asimismo sea x21, x22, x23,…, x2n, una muestra aleatoria de n2 

observaciones de la segunda población, siendo �̅�2 la muestra 

                                            
6  Diplomado implementación ISO/IEC 17025:2006 en laboratorios de ensayo - Curso 

Validación  
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2 y s2
2 la varianza muestral 2.  

Se tiene 2 casos: 

Caso 1 

Las varianzas de las 2 distribuciones normales son 

desconocida pero iguales, es decir σ=σ1
2=σ2

2 

Esto significa que existe homogeneidad de varianzas entre s1
2 

y s2
2 

Se calcula un valor experimental de t mediante la expresión: 

𝑡𝑒𝑥𝑝 =
|�̅�1 − �̅�2|

𝑠√
1
𝑛1
+
1
𝑛2

 

Donde el valor de s es una ponderación entre las desviaciones 

estándar de los conjuntos comparados, que se obtiene 

mediante la ecuación 

𝑠 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Para n1+n2-2 grados de libertad 

Caso 2 

Las varianzas de las dos distribuciones normales son 

desconocidas y no son iguales, es decir σ1
2≠σ2

2. 

Esto significa que no existe homogeneidad de varianzas s1
2 y 

s2
2. 

Las ecuaciones se modifican y quedarían: 
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𝑡𝑒𝑥𝑝 =
|�̅�1−�̅�2|

√(
𝑠1
2

𝑛1
) + (

𝑠2
2

𝑛2
)

 

Y los grados de libertad (g.l.) so: 

𝑔. 𝑙. =
(
𝑠1
2

𝑛1
⁄ +

𝑠2
2

𝑛2
⁄ )2

(
𝑠1
2

𝑛1
⁄ )2

(𝑛1 + 1)
⁄ +

(
𝑠2
2

𝑛2
⁄ )2

(𝑛2 + 1)
⁄

− 2 

Los valores de texp se comparan con los valores tabulados y, 

en cualquier caso, siempre que │texp│<│tcritico│, los resultados 

medios comparados son estadísticamente equivalentes para 

el nivel de confianza elegido. 

2.7.6. Test de F 

Evaluación de las varianzas σ1
2 y σ2

2 de dos distribuciones 

normales independientes. Se usara el estadístico F para 

realizar la prueba. Se busca probar que σ1
2 y σ2

2 son iguales. 

Sea: x11, x12, x13,…, x1n, una muestra aleatoria de n1 

observaciones de la primera población, siendo la varianza s1
2 

muestral 1. 

Asimismo x21, x22, x23,…, x2n, una muestra aleatoria de n2 

observaciones de la segunda población, siendo s2
2 la varianza 

muestral 2. 

La varianza muestral s2 es el estimador de la varianza 

poblacional σ2. 

Esta prueba sencilla para comparar la varianza de dos series 

de resultados se realiza mediante el valor experimental de F 

definido mediante la expresión 
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𝐹𝑒𝑥𝑝 =
𝑠1
2

𝑠2
2 

En el numerador debe ir el valor más alto, de manera que el 

cociente sea siempre superior a la unidad. 

En el ideal Fexp=1, las varianzas de los conjuntos son iguales. 

Un criterio para decidir cuando las varianzas de los dos 

conjuntos difieren de forma significativa se obtiene de valores 

tabulados de F para un cierto intervalo de confianza. 

Si Fexp<Fcritico se concluye que no hay diferencias significativas 

de varianzas es decir homogeneidad 

Si Fexp>Fcritico las varianzas de los dos conjuntos no son de la 

misma magnitud es decir no existe homogeneidad. 

2.7.7. Valores atípicos 

Valores atípicos son definidos como observaciones tan 

separadas en valor del resto que nos da la alerta sobre un 

valor atípico, este puede ser el resultado de un error en la 

medición o que la prueba realizada no ha dado los resultados 

esperados. 

Un dato atípico es un valor mayor o menor de lo esperado, es 

decir un valor inusual en relación con la distribución. 

Si se sospecha que una de las observaciones, la mayor o 

menor de las muestras es un dato atípico, entonces se debe 

investigar la procedencia de dicho dato y eliminarlo si se 

confirma que ha sido producido por un error sistemático. 

Se debe realizar una prueba de contraste para detectar el dato 

atípico. 
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Se disponen de dos pruebas para tomar la decisión sobre el 

dato atípico: 

2.7.7.1. Prueba de Cochran 

Aplica solamente cuando todas las desviaciones estándar se 

obtienen del mismo número de resultados de prueba 

obtenidos bajo condiciones de repetibilidad. 

Se realiza mediante el estadístico Ci, que es calculado: 

𝐶𝑖 =
𝑠𝐿 𝑚𝑎𝑥
2

∑ 𝑠𝐿,𝑖
2𝑝

𝑖=1

 

Donde: 

𝑠𝐿 𝑚𝑎𝑥
2  : es la varianza máxima en el grupo de p laboratorios 

participantes en la prueba interlaboratorios. 

𝑠𝐿,𝑖
2  : varianza de la repetibilidad en un laboratorio y se obtiene 

mediante la expresión: 

𝑠𝐿,𝑖
2 = √

∑ (𝑥𝑘 − �̅�𝑖)2
𝑛
𝑘=1

𝑛 − 1
 

n: número de resultados de la prueba en un laboratorio 

Criterios: 

 Si el estadístico de la prueba es menor o igual al valor 

critico de 5% el ítem es aceptado como correcto. 

 Si el estadístico es mayor que el valor critico de 5% y 

menor o igual al valor critico de 1% al ítem se le llama 

rezagado. 

 Si el estadístico es mayor que el valor critico de 1% al ítem 

es llamado valor estadístico atípico. 

2.7.7.2. Prueba de Grubbs 
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Se plantea en términos de hipótesis: 

H0 no hay datos atípicos en la muestra 

H1 hay al menos un dato atípico 

Usamos el estadístico 

𝐺 =
𝑚𝑎𝑥|𝑥1 − �̅�|

𝑠
 

Se toma como referencia la distribución tn-2 de Student con (n-

2) grados de libertad: 

Pr(𝑡𝑛−2 > 𝑘) =
𝛼

2𝑛
 

tn-2 identifica tanto a la variable aleatoria como a su 

distribución con α=0.05 el nivel de significancia 

Criterios: 

 Si G es < ó= al valor critico referido a un nivel de 

significancia del 5%, la muestra se acepta como correcta. 

 Si G es > que su valor critico referido a un nivel de 

significancia del 5% y < ó = a su valor critico referido a un 

nivel de significancia del 1% la muestra se determina como 

dudosa. 

 Si G es > que el valor critico referido a un nivel de 

significancia del 1% la muestra probada se determina 

como atípica. 
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CAPITULO III. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MARCHA ANALÍTICA 

Todo punto de partida básico en la experimentación es definir las variables 

dependientes. Luego se debe determinar las variables independientes que 

participan en el proceso de determinación de la cantidad de cobre presente 

en cada muestra de mineral y se eligen los niveles de las variables 

(diferentes valores asumidos). 

El análisis de datos se realiza por métodos de validación estadística que 

permiten calcular la varianza entre datos y entre analistas poder validar los 

resultados obtenido. 

3.1. DISEÑO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

El experimento tiene una etapa preliminar llámese de escritorio donde 

se decide los niveles de muestras necesarias para abarcar todo los 
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rangos posibles de concentración de acuerdo al histórico de las 

muestras ingresadas al laboratorio. 

La siguiente etapa es la realización del experimento y ajuste de los 

parámetros necesarios del equipo titrino y ajuste del método de 

determinación de cobre. 

3.1.1. Variables y Parámetros 

El diseño experimental se llevó a cabo tomando en cuenta las 

siguientes variables independientes: 

Tabla 10. 
Variables Independientes de la Etapa Preliminar 

C 

Concentración Peso De 
Muestra 

Temperatura De 
Plancha 

Tiempo De Digestión 
(Min) 

25 0.2 150 120 

35 0.25 250 180 

Fuente:  Elaboración propia 

Y como variables dependientes se tiene porcentaje de cobre 

3.2. ALCANCE 

Este experimento se realiza en el laboratorio y es apropiado para 

concentrados minerales que contienen aproximadamente 10 % a 90% 

de Cobre. 

3.3. FUNDAMENTO 

La determinación de cobre es una demostración de las técnicas 

usadas en la disolución de aleaciones y minerales y para eliminar 

posibles interferencias durante la preparación adecuada de la 

solución de la muestra. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 

3.4. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.4.1. Materiales y Equipos 

 Equipo usual de laboratorio incluido extractores, plancha 

de calentamiento. 

 Balanza analítica: sensibilidad 0.0001 g 

 Bureta de vidrio de 50 ml resolución 0.1 ml. 

 Equipo titrino con bureta digital de 50 ml: resolución 0.01 

ml 

 Dispensador de 25, 5 subdivisión de 1 ml 

 Agitador magnético 

 Desecador 

 Fiola de 1000 ml 

 Electrodo de Ion Slectivo para Cu+2 

 Material de vidrio: matraz Erlenmeyer de 250 ml, vaso de 

250 ml, luna de reloj, bagueta 

 Otros materiales: pinzas, pizetas, etc. 

3.4.2. Reactivos 

 Ácido nítrico (HNO3) al 50% (V/V) 

 Ácido clorhídrico (HCl) al 37% 

 Ácido sulfúrico  (H2SO4) al 95 – 97% 

 Ácido fluorhídrico (HF) al 48% 

 Ácido Perclórico (HClO4) al 70 –72% 

 Solución Ácido Acético al 30 % (V/V) 

 Solución saturada de Bromo p.a. (agua de bromo) 

 Fluoruro de amonio p.a. (NH4F) al 25 % (P/V) 

 Solución Hidróxido de amonio p.a. (NH4OH) al 20 % (V/V) 

 Hidróxido de sodio p.a. (NaOH) 

 Solución Yoduro de potasio p.a. (KI) al 50 % (P/V) 

 Solución Tiocianato de potasio p.a. (KSCN) al 10 % (P/V) 
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 Solución standard de Tiosulfato de sodio p.a. (Na2S2O3) 

al 0.025 N 

 Solución Urea p.a. (CO(NH2)2) al 10 % (P/V) 

 Cobre metalico pureza 99.9 % 

3.5. PROCEDIMIENTO 

Realizar el análisis por quintuplicado, repetir si el duplicado supera el 

criterio de aceptación. Llevar un blanco junto con las muestras 

(aproximadamente cada 20 análisis). 

3.5.1. Método tradicional 

1. Si la muestra es un mineral he de secarse en una estufa a 

110°C durante una hora. 

2. Pesar al +/- 0.0001 g. en matraz Erlenmeyer de 250 ml 

según el tipo de concentrado 

i. Pesar 0.2 g de muestra para concentrados de Cu 

ii. Pesar 0.1 g de muestra para Cu cemento 

3. Se agregan de 10 a 15 ml de ácido nítrico concentrado y 

se calienta la mezcla suavemente sobre un mechero, para 

descomponer y disolver la muestra. Se sigue el 

calentamiento hasta que el residuo, si es que queda 

alguno, sea blanco o solo gris claro. 

4. Si la muestra es excepcionalmente lenta en disolver, se 

agregan 5 ml de ácido clorhídrico concentrado y se sigue 

el calentamiento por el tiempo necesario. 

5. Una vez que se vea disuelta toda la muestra se agregan 

10 ml de ácido sulfúrico concentrado y se evapora la 

solución sobre un mechero, haciéndola girar 

continuamente, hasta que se desprenden humos blancos 

densos de trióxido de azufre. Se enfría la solución a 
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temperatura ambiente. Con cuidado, se va agregando 

agua destilada, 1 ml cada vez, haciendo girar suavemente 

la solución después de cada adición, hasta una adición 

total de 20 ml. Es preciso observar cuidado para que el 

ácido sulfúrico no salpique a medida que se diluye. 

6. Si, y solo si, cree están presentes antimonio o arsénico, es 

esencial convertirlos a sus estados de oxidación +5. Se 

agregan a la solución en ácido sulfúrico diluido 10 ml de 

una solución acuosa saturada de bromo y se hierve la 

solución enérgicamente, en una vitrina, durante cinco 

minutos, para expulsar el bromo en exceso. Se enfría la 

solución. La adición de bromo es completamente 

innecesaria si no hay en la muestra antimonio. 

7. Se mece cada uno de los matraces en que se encuentran 

las soluciones de cobre (II) en ácido sulfúrico frío y se 

agrega a cada una amoniaco acuoso concentrado hasta 

que se obtiene el primer color azul intenso permanente del 

complejo aminocobre (II). Desde este momento, hasta el 

final del procedimiento, se trata por separado la solución 

de cada muestra. 

8. Se trata la solución amoniacal cobre (II) conforme a uno 

de los dos procedimientos que sigue: 

 Si la muestra no contiene ninguno de los tres 

elementos, hierro, arsénico y antimonio, se agrega 

lentamente ácido sulfúrico que justamente desaparece 

el color azul aminocobre y luego se agregan 2 ml de 

ácido fosfórico concentrado (85 por 100). Se hace girar 

la solución, para disolver todo el hidróxido de hierro (III) 

y luego se enfría la solución. 

 Si pudieran estar presentes arsénico o antimonio y 

hierro, se agregan 2 gr de fluoruro hidrogenoamónico, 

NH4HF2, y se hace girar la solución hasta que se ha 
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disuelto este fluoruro y se ha redisuelto todo 

precipitado de hidróxido de hierro (III). Se enfría la 

solución. 

9. A continuación, se agregan 4 gr de yoduro potásico (KI) 

solido a la solución de la muestra, se hace girar la solución 

para disolver el sólido y se valora inmediatamente la 

mezcla con solución estándar 0.025N de tiosulfato sódico. 

Se sigue la valoración hasta que se vuelve indistinto el 

color de triyoduro. Se agregan 5 ml de solución de almidón 

y se valora lentamente hasta que se desvanece el color 

almidón-yodo. Entonces se disuelven 2 gr de tiocianato 

potásico (KSCN) solido en la solución y se valora la mezcla 

hasta desaparición completa de color almidón-yodo, el 

cual no habrá de reaparecer en varios minutos por lo 

menos. 

10. No siempre es fácil conocer con certeza cuando ha de 

agregarse el almidón, porque el yoduro de cobre (I) es de 

color pardo, a causa de triyoduro adsorbido. A veces es 

útil dejar que sedimente el precipitado de CuI y observar 

el color de la solución sobrenadante. 

11. Cuando se agrega KSCN, ha de intensificarse el color 

almidón-yodo por la liberación del triyoduro adsorbido. Si 

el color almidón-yodo reaparece demasiado pronto, podría 

ocurrir que el hierro (III) estuviera oxidando lentamente al 

ion yoduro, en cuyo caso ha de agregarse más ácido 

fosfórico o fluoruro hidrogenoamónico solido cuando se 

analicen las muestras. (Análisis químico cuantitativo- 

Robert B. Fischer Dennis G. Peters 1970 tercera edición) 

3.5.2. Método de prueba con Titulacion Potenciométrica 

1. Pesar al +/- 0.0001 g. en vaso de 250 ml según el tipo de 

concentrado 
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i. Pesar 0.2 g de muestra para concentrados de Cu 

ii. Pesar 0.1 g de muestra para Cu cemento 

2. Adicionar 3 ml aprox. De agua para humedecer la muestra. 

3. Adicionar 5 ml de HCLO4 al 4.5 % 

4. Poner en plancha de 240 °C por 15 min, hasta que se logre 

disgregación completa. 

5. Mantener la muestra en plancha hasta pastosa. 

6. Retirar la muestra de la plancha y agregar agua por las 

paredes del vaso, aprox. 10 ml. 

7. Si presenta puntos negros adicionar 2.5 ml de HClO4 al 

4.5 % y una gota de HF al 4.3 %, poner en plancha por 10 

min. 

8. Si la muestra no se disgrega completamente agregar 10 

ml HNO3 poner en plancha a 180 °C, hasta su completa 

disgregación y eliminación de gases nitrosos. Adicionar 5 

ml de HCl, calentar por 15 min hasta la primera aparición 

de humos densos, luego subir la T a 240 °C, si continúa la 

condición de oclusión enfriar y añadir 2 gotas de HF y 2 ml 

de H2SO4, continuar con la disgregación de la muestra 

hasta completa formación de humos densos y estado 

pastoso. Retirar de la plancha y enfriar, lavar las paredes 

hasta 40 ml y agregar 1 ml de Br, hasta completa 

eliminación de humos pardos, agregar 10 ml de agua 

luego de enfriar la muestra.  

9. Para el acondicionamiento de la muestra, adicionar gota a 

gota solución de hidróxido de amonio hasta cambio de 

color a azul intenso que demuestra total precipitación de 

fierro, luego adicionar 6 ml de ácido acético. 

10. Adicionar 10 ml de solución de fluoruro de amonio 

11. Para la titulación adicionar 10 ml de yoduro de potasio  

12. Colocar en posición de titulación introduciendo el electrodo 

de ion selectivo con el agitador y dosificador, el recipiente 
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contiene solución estandarizada de tiosulfato de sodio, el 

equipo buscara el punto de equilibrio para emitir el valor 

final de titulación  

3.6. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS METODOS 

Tabla 11. 
Diferencia entre ambos métodos 

Método estándar Método experimental 

El método convencional utiliza matraces de 
250 ml 

El método de Tritino utiliza vasos de 250 ml 

Los matraces hacen que la disgregación sea 
más rápida ya que el perclórico evapora más 
rápido pudiendo no atacarse 
completamente la muestra 
Temperatura de digestión 250°C 
tiempo de digestión 120 min 

Los vasos usan lunas de reloj que ayuda a 
atacar completamente la muestra, por hacer 
que el perclórico se evapore de forma más 
lenta 
Temperatura de digestión 200°C 
tiempo de digestión 120 min 

Suele haber pérdidas durante el tiempo de 
disgregación, así como contaminación 
cruzada. 

Por ser una disgregación más lenta se 
disminuye el riesgo de pérdidas por 
disgregación, son más fácil de lavar 
evitando contaminación cruzada. 

El tiempo de titulación es de aprox. 2 min por 
muestra 

El tiempo de titulación es de aprox. de 40 a 
60 seg. 

Los datos quedan registrados solo en la 
bureta pudiendo el analista no copiar los 
datos correctos de la titulación 

Los datos se almacenan directamente en la 
PC a la cual va conectada el Titrino, 
evitando errores de transcripción. 

El monitoreo de muestras se hace de 
manera visual. 

El monitoreo es automatizado a través de 
sensores de diferencia de potencial. 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.7. EXPRESION DE RESULTADOS 

Calculo del contenido de cobre en la muestra 


)(

)(1
%

gapesomuestr

mlfxV
Cu
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Dónde: 

V1: volumen en mililitros de Tiosulfato usado en la titulación de la 

muestra. 

Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio (Nnats): 


xV

gtomadalaalicuotamasadeCuen
Nnats

06354.0

)(
 

Dónde: 

V= volumen (ml) de solución de tiosulfato de sodio requerido por el 

yodo liberado por el Cu 

Cobre equivalente (mg/ml) de la solución de tiosulfato de sodio (Cu 

eq) 


V

mgatomadaennlaalicuotmasadelCue
NnatsxCueq

)(
54.63  

Porcentaje de cobre en la muestra analizada 

100% x
amasamuestr

vsxCueq
Cu   

Dónde: 

Vs= gasto de volumen (ml) de solución de tiosulfato de sodio 

requerida por el yodo liberado por el Cu de la muestra analizada. 

Calculo del factor: 

V

xWCu
factor

%9.99
  

Dónde: 

WCu°= masa del Cu° metálico en g 

99.9 % = pureza del cobre metálico 

Porcentaje de Cobre en la muestra analizada 
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)(

)(
%

gW

mlfactorxV
Cu 

 

Dónde: 

W= peso de la muestra en g 

Tabla 12. 
Expresión de Resultados 

Peso de la muestra V gastado factor % Cu 

W 

V f Cu 

Fuente:  Elaboración propia 

3.8. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 Prueba de exactitud con % de recuperación  

Se presenta a continuación el diseño experimental donde se 

trabajara con los controles CCU-1C (MRC) cuyo valor referencial 

es 25.62% y control interno CU-105 cuyo valor referencial es 

13.88% 

Tabla 13. 
Porcentaje de Recuperación usando diseño experimental 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 Determinación de variación significativa al cambiar el método de 

titulación tradicional y titulación de iones selectivos  

  

RANGO DE 

TRABAJO (%)

PESO DE 

MUESTRA (gr)

TEMPERATURA 

DE PLANCHA (°C)

TIEMPO DE 

DIGESTION (min)
% DE COBRE % RECUPERACION

10 - 20 0.2 150 120

20 - 40 0.25 250 180

10 - 20 0.2 150 120

20 - 40 0.25 250 180
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Tabla 14. 
Determinación de variación significativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Validamos los datos obtenidos mediante las siguientes pruebas 

estadísticas: 

A. Prueba F para varianzas de dos muestras  

 

 

  

Item Codigos
Metodo 

Original

Metodo 

propuesto
Diferencia

1 muestra1

2 muestra2

3 muestra3

4 muestra4

Ho = al 95 % de confianza los datos reportados no son dispersos

Ha = al 95 % de confianza los datos reportados son dispersos

Decision:

F experimental > F tablas ------------- Se Rechaza la H0

F experimental < F tablas ------------- Se Acepta la H0

Ho = al 95 % de confianza los datos reportados no son dispersos

Ha = al 95 % de confianza los datos reportados son dispersos

Decision:

F experimental > F tablas ------------- Se Rechaza la H0

F experimental < F tablas ------------- Se Acepta la H0
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B. Prueba t- para medias de dos muestras emparejadas 

 

 

C. Prueba de consistencia de datos. 

Tabla 15. 
H y K de Mandel 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Prueba estadistica para comparar los promedios de los dos metodos a evaluar

Donde:

Xd = Promedio de las diferencias

n = Numero de parejas

Sd = Desviacio estandar de la desviacion de difrencias

H0 = Al 95 % de confianza las dos matrices  reportan resultados similares

Ha = Al 95 % de confianza las dos matrices reportan resultados distintos

Decision:

t experimental > t tablas ------------- Se Rechaza la H0

t experimental < t tablas ------------- Se Acepta la H0

Prueba estadistica para comparar los promedios de los dos metodos a evaluar

Donde:

Xd = Promedio de las diferencias

n = Numero de parejas

Sd = Desviacio estandar de la desviacion de difrencias

H0 = Al 95 % de confianza las dos matrices  reportan resultados similares

Ha = Al 95 % de confianza las dos matrices reportan resultados distintos

Decision:

t experimental > t tablas ------------- Se Rechaza la H0

t experimental < t tablas ------------- Se Acepta la H0
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D. Prueba de Grubbs para valores atípicos 

 

 Prueba de Veracidad. 

 Prueba de Precisión. Repetibilidad y Reproducibilidad del Método 

de ensayo (Anova) 

 Robustez del Método 

Tabla 16 Robustez del Método 

 

Fuente:  Elaboración propia 
 
 

CRITERIO DE DECISIÓN:

Si   h calculado < h crítico  entonces el conjunto de valores es consitente entre los analistas.

Si   k calculado < k crítico entonces el conjunto de valores es consistente dentro de los analistas.

CRITERIOS DE DECISIÓN:

Si Gexp  </= G 5%  --------->  No hay presencia de valores atípicos.

Si Gexp.</= G 1%    y    Gexp > G 5% --------->  El ítem probado es rezagado.

Si G exp > G 1%   --------->  Existe presencia de valores atípicos.

G 

EXPERIMENT

AL

G  CRÍTICO 5% G  CRÍTICO 1%

s/)xx(G pp 

G experimental G critico 5% G critico 1%

FACTOR

CRÌTICO NOMINAL

D/d

Peso de muestra

D/d

Volumen de Acido

D/d

pH regulado

D/d

Volumen de IK

D/d

Adicion de almidon

VALOR RESPUESTA A 

CONTROLARESTUDIO

0.2000 0.1995 0.2005 SR

5 ml 4 ml 6 ml SR

4.3 4.2 4.4 SR

10 ml 9 ml 11 ml SR

1 ml antes de 

viraje

Al inicio de 

titulacion

gotas antes 

de viraje
SR
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3.9. CONTROL DE CALIDAD 

3.9.1. Veracidad 

Llevar un material de referencia certificado o interno junto con 

el batch de trabajo (máximo 40 análisis por batch) 

El material de referencia utilizado con sus respectivos límites 

de “Muestras Certificadas Canmet” 

Figura 18.  
Equipo Titrino 

 

Fuente:  Elaboración propia 
 

Figura 19. 
Accesorios del Equipo Titrino 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Izquierda) AUTOMATION SYSTEMS 

Centro) 877 TITRINO PLLUS 

Derecha) AG TITRODE (6.0430.100) 

3.10. VALIDACIÓN: PARÁMETROS DE DESEMPEÑO 

3.10.1. Protocolo de validación 

El protocolo de validación describe las etapas de validación 

de un método analítico y establece la elaboración de un plan 

de validación por escrito 
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CAPITULO IV. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4. PRUEBAS EN EL LABORATORIO 

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo a nivel de laboratorio, se 

analizaron cinco muestras, cada una con quince observaciones, y en 

diferentes días, por dos analistas. 

Para el presente análisis se utilizará como herramienta de ayuda el siguiente 

software de soporte el Minitab versión 16 y Microsoft Excel versión Microsoft 

Office 2010. 
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4.1. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 17 Recopilacion de Datos 

 

Fuente:  Elaboración propia 

4.2. RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 18 Niveles de Experimentacion con sus Rangos 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

MSTRA. 1 MSTRA. 2 MSTRA. 3 MSTRA. 4 MSTRA. 5

nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5

15.87 24.91 35.45 45.43 50.87

15.57 24.85 35.00 45.63 50.95

15.69 24.90 35.31 45.68 51.04

15.60 24.59 35.18 45.40 51.06

15.64 24.92 35.64 45.49 50.95

15.50 24.33 34.74 45.49 50.38

15.76 24.06 35.46 45.48 49.91

15.17 24.58 35.19 45.47 49.85

15.34 24.56 35.45 45.46 49.52

15.79 24.66 34.86 45.45 49.89

15.79 24.98 34.83 45.35 50.93

15.85 24.86 36.30 45.31 49.47

15.37 24.51 35.21 45.26 50.74

15.67 24.24 35.38 45.20 50.93

15.50 24.88 35.35 45.37 50.81

15.05 24.82 36.17 45.53 49.58

15.85 24.28 35.57 45.70 50.04

15.09 24.52 36.06 45.03 50.30

15.44 24.03 35.55 45.14 50.41

15.53 24.93 34.89 45.24 50.12

15.90 24.87 35.18 45.35 50.38

15.68 24.41 35.15 45.45 50.34

15.33 24.92 35.31 45.56 50.34

15.78 24.56 35.65 45.66 49.69

15.79 24.37 35.16 45.14 51.62

15.29 24.64 35.46 45.37 50.37

15.48 24.16 36.12 45.35 51.07

15.66 24.84 36.04 45.33 50.88

15.93 24.50 35.93 45.30 50.97

15.21 24.27 35.76 45.28 51.01

DÍA 3

ANALISTAS

DÍA 1

DÍA 2

NIVEL ANALITO UNIDAD PROM. R

MÍNIMO MÁXIMO

NIVEL 1 CU PPM 16 0.9 15 17

NIVEL 2 CU PPM 25 1 24 25

NIVEL 3 CU PPM 35 1 34 37

NIVEL 4 CU PPM 45 3 42 48

NIVEL 5 CU PPM 51 2 49 52

LÍMITES DE 
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Tabla 19 Porcentaje de Recuperacion de MRC 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

  

RANGO DE 

TRABAJO (%)

PESO DE 

MUESTRA (gr)

TEMPERATURA 

DE PLANCHA (°C)

TIEMPO DE 

DIGESTION (min)
% DE COBRE % RECUPERACION

10 - 20 0.2 150 120 25.57 99.80%

20 - 40 0.25 250 180 13.81 99.50%

10 - 20 0.2 150 120 25.60 99.92%

20 - 40 0.25 250 180 13.85 99.78%

RANGO DE 

TRABAJO (%)

PESO DE 

MUESTRA (gr)

TEMPERATURA 

DE PLANCHA (°C)

TIEMPO DE 

DIGESTION (min)
% DE COBRE % RECUPERACION

10 - 20 0.2 150 120 25.59 99.88%

20 - 40 0.25 250 180 13.84 99.71%

10 - 20 0.2 150 120 25.61 99.96%

20 - 40 0.25 250 180 13.87 99.93%
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Determinación de variación significativa al cambiar tipo de titulación 

Tabla 20 Diferencias de Resutados entre el Método Original y el Método Propuesto 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Item Codigos
Metodo 

Original

Metodo 

propuesto
Diferencia

1 muestra1 9.51 9.581 -0.071

2 muestra2 9.63 9.645 -0.015

3 muestra3 13.80 13.957 -0.157

4 muestra4 14.01 14.036 -0.026

5 muestra5 14.07 14.077 -0.007

6 muestra6 17.20 17.258 -0.058

7 muestra7 18.04 18.005 0.035

8 muestra8 18.30 18.262 0.038

9 muestra9 18.36 18.333 0.027

10 muestra10 18.50 18.487 0.013

11 muestra11 21.94 21.903 0.037

12 muestra12 22.10 22.030 0.070

13 muestra13 23.40 23.424 -0.024

14 muestra14 23.45 23.499 -0.049

15 muestra15 23.56 23.525 0.035

16 muestra16 23.56 23.551 0.009

17 muestra17 23.56 23.600 -0.040

18 muestra18 23.90 23.830 0.070

19 muestra19 24.70 24.718 -0.018

20 muestra20 24.70 24.739 -0.039

21 muestra21 24.90 24.882 0.018

22 muestra22 25.03 25.046 -0.016

23 muestra23 26.00 26.000 0.000

24 muestra24 26.05 26.046 0.004

25 muestra25 26.20 26.182 0.018

26 muestra26 26.70 26.625 0.075

27 muestra27 26.70 26.778 -0.078

28 muestra28 29.35 29.341 0.009

29 muestra29 29.65 29.666 -0.016

30 muestra30 29.73 29.714 0.016

31 muestra31 23.00 29.993 -6.993

32 muestra32 30.05 30.073 -0.023

33 muestra33 37.70 37.688 0.012

34 muestra34 38.10 38.142 -0.042

Promedio (Xd) -0.211

Desviacion Estandar (Sd) = 1.199

n de datos = 34
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7 

                                            
7 Valores tomados de la Tabla del Anexo 2. 

1. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Metodo 

Original

Metodo 

propuesto

Media 23.1015 23.3129

Varianza 43.1765 44.4476

Observaciones 34 34

Coeficiente de correlación de Pearson 0.98360972

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 33

Estadístico t -1.0279

P(T<=t) una cola 0.1532

Valor crítico de t (una cola) 1.6829

P(T<=t) dos colas 0.3065

Valor crítico de t (dos colas) 2.0195

Conclusión:

Al 95 % de confianza las dos matrices  reportan resultados similares

2. Prueba F (comparación de varianzas)

Prueba F para varianzas de dos muestras

Metodo 

Original

Metodo 

propuesto

Media 23.10147 23.31286

Varianza 43.17648 44.44755

Observaciones 34 34

Grados de libertad 33 33

F 0.97092

P(F<=f) una cola 0.46259

Valor crítico para F (una cola) 0.59466

Conclusión:

al 95 % de confianza los datos reportados son dispersos
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Tabla 21 Determinacion de Consistencia de Datos 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5
15.8668 24.9095 35.4543 45.430 50.870

15.5719 24.8490 34.9953 45.630 50.950

15.6869 24.8958 35.3050 45.680 51.040

15.6031 24.5917 35.1823 45.400 51.060

15.6373 24.9247 35.6375 45.490 50.950

15.5000 24.3300 34.7400 45.493 50.380

15.7600 24.0600 35.4600 45.482 49.910

15.1700 24.5800 35.1900 45.471 49.850

15.3400 24.5600 35.4500 45.460 49.520

15.7900 24.6600 34.8600 45.449 49.890

Desv.Std. 0.2120 0.2805 0.2904 0.088 0.599

Prom. 15.5926 24.6361 35.2274 45.499 50.442

15.7859 24.9809 34.8277 45.351 50.933

15.8500 24.8607 36.3038 45.311 49.473

15.3721 24.5065 35.2064 45.257 50.735

15.6700 24.2409 35.3834 45.203 50.934

15.5019 24.8757 35.3548 45.368 50.809

15.0500 24.8200 36.1700 45.533 49.580

15.8500 24.2800 35.5700 45.698 50.040

15.0900 24.5200 36.0600 45.033 50.300

15.4400 24.0300 35.5500 45.138 50.410

15.5300 24.9300 34.8900 45.242 50.120

Desv.Std. 0.2877 0.3362 0.5111 0.192 0.533

Prom. 15.5140 24.6045 35.5316 45.314 50.334

15.9000 24.8743 34.8900 45.347 50.383

15.6765 24.4071 35.1777 45.451 50.335

15.3279 24.9223 35.1456 45.556 50.344

15.7800 24.5559 35.3124 45.661 49.687

15.7948 24.3704 35.6527 45.138 51.621

15.2900 24.6400 35.1557 45.368 50.370

15.4800 24.1600 35.4600 45.347 51.070

15.6600 24.8400 36.1200 45.326 50.880

15.9300 24.5000 36.0400 45.305 50.970

15.2100 24.2700 35.9300 45.284 51.010

Desv.Std. 0.261429146 0.26279105 0.4269 0.1467 0.5447

Prom. 15.6049 24.5540 35.4884 45.3782 50.6671

ANALISTA C

MUESTRAS
ANALISTAS

ANALISTA A

ANALISTA B

Promedio Global X = 15.571 24.598 35.416 45.397 50.481

Desviacion Estandar Global S = 0.250 0.287 0.427 0.163 0.558

Varianza Global 0.353655714 0.06253402 0.082111622 0.182467903 0.026542169 0.311546927

15.5900 24.5700 35.4600 45.4000 50.6200
VCV
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8 

                                            
8 Valores tomados de la tabla del Anexo 3, 4 y 5. 

1.- PRUEBA DE GRUBBS PARA VALORES ATÍPICOS:

CRITERIOS DE DECISIÓN:

Si Gexp  </= G 5%  --------->  No hay presencia de valores atípicos.

Si Gexp.</= G 1%    y    Gexp > G 5% --------->  El ítem probado es rezagado.

Si G exp > G 1%   --------->  Existe presencia de valores atípicos.

G 5% para n = 10 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29

G 1% para n = 10 2.482 2.29 2.29 2.29 2.29

Grubbs experimental (Max) 1.44 1.34 2.08 1.85 2.04

Grubbs experimental  (Min) 2.08 1.98 1.58 2.23 1.81

VALOR ATIPICO No No No No No

CONCLUSIÓN:

No se evidencian valores atípicos puesto que el G experimental < G crítico.

S

XX
G

p

p

)(
___




2.- TÉCNICA ESTADISTICAS DE LAS CONSISTENCIAS: 

DETERMINACIÓN DE h DE MANDEL 

h critico 5% cuando p = 3 1.15

h critico 1% cuando p = 3 1.15

ANALISTA A 0.06 0.10 0.41 0.36 0.14

ANALISTA B 0.16 0.02 0.25 0.29 0.52

ANALISTA C 0.10 0.12 0.16 0.06 0.65

INCONSISTENCIA hij No No No No No

DETERMINACIÓN DE k DE MANDEL 

k critico 5% cuando 3 10 p , n 1.29

k critico 1% cuando 3 10 p , n 1.39

ANALISTA A 1.12743 1.49132 1.54437 0.46793 3.18606

ANALISTA B 1.39016 1.78800 2.71776 1.01860 2.89642

ANALISTA C 1.39016 1.39740 2.26981 0.77983 2.89642

INCONSISTENCIA kij Si Si Si NO Si

CONCLUSIÓN:

Hay consistencia de los valores entre y dentro de los p Laboratorios.

DETERMINACIÓN DE c DE COCHRAN 

C critico (1%) 0.793

C critico (5%) 0.707

COCHRAN ( c ) 0.23 0.32 0.74 0.10 1.02

Inconsistencia de Cochran No No No No Si

* NOTA:

Bibliografia: NTP-ISO 5727 -2 "Exactitud (Veracidad y Precision) de los metodos y resultados de Medicion"

ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA PARA QUIMICA ANALITICA "James N. Miller" 

hij

kij










jp

1i

2

jij

j

jij

ij

)yy(
1p

1

yy
h




2

ij

jij

ij

s

ps
k
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iS

S
C

1

2
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Tabla 22 Determinacion de la Precision (Repetibilidad y Reproducibilidad) 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Tabla 23 Determinacion de la Veracidad 

9 

Fuente:  Elaboración propia 

                                            
9 Valores tomados de la tabla del Anexo 3, 4 y 5 

DETERMINACIÓN DE c DE COCHRAN 

C critico (1%) 0.793

C critico (5%) 0.707

COCHRAN ( c ) 0.23 0.32 0.74 0.10 1.02

Inconsistencia de Cochran No No No No Si

* NOTA:

Bibliografia: NTP-ISO 5727 -2 "Exactitud (Veracidad y Precision) de los metodos y resultados de Medicion"

ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA PARA QUIMICA ANALITICA "James N. Miller" 





p

i

iS

S
C

1

2

2

max

nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5

DÍA 1 15.593 24.636 35.227 45.499 50.442

DÍA 2 15.514 24.604 35.532 45.314 50.334

DÍA 3 15.605 24.554 35.488 45.378 50.667

Nº DÍAS
MUESTRAS

PARAMETROS DE PRECISION

T1 = 62.282 98.393 141.663 181.587 201.923

T2 = 727.327 1815.214 3762.895 6182.610 7645.010

T3 = 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

T4 = 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

T5 = 727.327 1815.214 3762.895 6182.610 7645.010

Promedio Global X = 15.571 24.598 35.416 45.397 50.481

Desv. Stand Repetibilidad Sr = 3.114 4.920 7.083 9.079 10.096
Desv. Standar Reproducibilidad SR = 0.049 0.041 0.165 0.094 0.170

Desv. Stand Relativa Repetibilidad  RSDr = 20 20 20 20 20

Desv. Stand Relativa Reproducibilidad RSDR = 0.317 0.168 0.465 0.207 0.337

Repetibilidad r = 8.719 13.775 19.833 25.422 28.269

Reproducibilidad R = 0.138 0.116 0.461 0.263 0.476

* CRITERIO DE ACEPTACION EN LA PRECISION DE RESULTADOS

Prueba de Hipotesis

RSDR HORWITS > RSDR CALCULADO Se Acepta

RSDR HORWITS < RSDR CALCULADO Se Rechaza

RSD HORWITS = 2.646 2.470 2.338 2.252 2.217

RSDR Calculado 0.317 0.168 0.465 0.207 0.337

Criterio de Aceptación Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta

* NOTA:

Bibliografia: NTP-ISO 5727 -2 "Exactitud (Veracidad y Precision) de los metodos y resultados de Medicion"

ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA PARA QUIMICA ANALITICA "James N. Miller" 

)5.01(
_

2 XLog

HORWITSRSD 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13.87

RÉPLICAS

25.640

25.600

25.670

25.660

25.610

25.630

25.600

25.580

25.650

13.880

13.900

13.860

PATRONES (CCU-1C y CU-105)

25.61

13.900

13.810

13.920

13.850

13.870

13.890

13.910

25.620
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Tabla 24 Robustez del Método  

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

n

Promedio Global

Valor Certificado

Criterio de Aceptación al 95% cfza.

µo

S

Hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho u=     µo

Hipótesis Alterna: Ha u=     µo

Test Estadístico:             

Donde :   y   =  media aritmetica de resultados de ensayo

 S   =  desviación estándar de resultados de ensayo 

  n  =  número de resultados de ensayo obtenidos 

 µo =  media de la población

VALOR. CERT.

t (calc.)

t (tablas)

Criterio de Aceptación

25.626

0.029

13.879

25.62 13.88

10.000 10.000

Se Acepta Se Acepta

0.033

0.651 -0.096

1.813 1.813

0.05 0.06

25.62 13.88

25.62 13.88

n
S

y
tcal

0

FACTOR

CRÌTICO NOMINAL

D/d

Peso de muestra

D/d

Volumen de Acido

D/d

pH regulado

D/d

Volumen de IK

D/d

Adicion de almidon

s t u v W X y z

25.58 25.59 25.63 25.64 25.60 25.64 25.60 25.61

25.63 25.63 25.59 25.61 25.62 25.60 25.64 25.63

Cu % 25.61 25.61 25.61 25.63 25.61 25.62 25.62 25.62

VALOR RESPUESTA A 

CONTROLARESTUDIO

0.2000 0.1995 0.2005 SR

5 ml 4 ml 6 ml SR

4.3 4.2 4.4 SR

10 ml 9 ml 11 ml SR

1 ml antes de 

viraje

Al inicio de 

titulacion

gotas antes 

de viraje
SR

PATRON 1

Factor Criterio

peso de muestra A 25.61 a 25.62 A-a -0.01 0.00

volumen de acido B 25.61 b 25.62 B-b -0.01 0.00

ph regulado C 25.61 c 25.62 C-c -0.01 0.00

volumen de IK D 25.61 d 25.62 D-d 0.00 0.00

adicion de almidon E 25.61 e 25.62 E-e 0.00 0.00

Valor Alto Valor bajo Diferencia Conclusión

VARIABLE ROBUSTA

VARIABLE ROBUSTA

VARIABLE ROBUSTA

VARIABLE ROBUSTA

VARIABLE ROBUSTA
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CAPITULO V. 

COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5. GENERALIDADES 

En el presente capitulo se detallan los costos directos (materias primas, 

equipo utilizado, insumos químicos y material de laboratorio) e indirectos 

(gastos administrativos, gastos de la investigación y otros) necesarios para 

el desarrollo de la presente investigación, así como su financiamiento; 

empleándose tablas para dicho fin en las que se detallan Cantidad, Precio 

unitario y Precio total en moneda nacional (S/.) al cambio de dólar de S/. 3.00 

por $1. 

5.1. VENTAJAS DE LA TITULACION CON IONES SELECTIVOS 

Una de las ventajas principales de la titulación con iones selectivos, 

en comparación con la titulación convencional por yodometria, es la 

rapidez y la precisión de resultados. Por lo general la titulación 

convencional depende mucho del expertis del analista, mientras que 

para lograr los mismos resultados por titulación de iones selectivos se 
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basa en la diferencia de potencial para obtener el punto final de 

titulación. Estos electrodos son medios de medición cas ideales por 

su selectividad no viéndose afectada por el color o turbidez de la 

muestra, debido al proceso de intercambio iónico con los sitios activos 

de la superficie o en la capa hidratada del electrodo. El potencial de 

un electrodo selectivo de iones está compuesto por dos o más 

contribuciones provenientes de los diferentes procesos en las 

interfaces y en el seno del material de la membrana activa. Si ocurre 

una separación de cargas entre los iones presentes en una interface, 

se genera una diferencia de potencial a través de la misma.  

5.1.1. Costos directos 

Son aquellos costos comprometidos, programados o 

planeados que se incurren para proveer y mantener la 

capacidad de producción. 

Tabla 25. 
Costos Directos 

Descripción  Cantidad Precio Unitario 
S/. 

Precio Total S/. 

Equipo Titrino 01 120,000.00 120,000.00 

Electrodo de Plata 01 1,800.00 1,800.00 

Balanza analítica 01 12,000.00 12,000.00 

Dispensador de 25 
ml 

03 1,200.00 3,600.00 

SUBTOTAL S/. 137,400.00 

$ 45,800.00 

Fuente:  Elaboración Propia 
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5.1.1.1. Insumos Químicos 

Tabla 26. 
Costos de Insumos Químicos 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

S/. 
Precio Total 

S/. 

Ácido perclórico x 
2.5lt 

1 lt 204.82 81.93 

Ácido acético x 
2.5lt 

2.5 lt 131.17 131.17 

Floruro de amonio 
x 1kg 

0.5 kg 216 108.00 

Hidróxido de 
amonio x 21lt 

2.5 lt 176.4 21.00 

Hidróxido de 
sodio x 1kg 

0.1 kg 90 9.00 

Yoduro de potasio 
x 2.5kg 

0.5 kg 420 84.00 

Tiosulfato de 
sodio x 5kg 

0.5 kg 241.8 24.18 

Urea x 1kg 0.01 kg 28.5 0.29 

Cobre metálico x 
5gr 

0.6 gr 295.65 35.48 

 SUBTOTAL 
S/. 495.04 

$ 165.01 

Fuente:  Elaboración propia 

5.1.1.2. Materiales de Laboratorio 

Tabla 27. 
Costos de Materiales de Laboratorio 

Descripción Cantidad Precio Unitario 
S/. 

Precio Total S/. 

Fiola de 1000 ml 01 750.00 750.00 

Vaso de 250 ml 40 12.00 480.00 

Lunas de reloj 40 18.00 720.00 

Desecador  01 600.00 600.00 

SUBTOTAL S/. 2,550.00 

$    850.00 

Fuente:  Elaboración propia 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 46,815.01 
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5.1.2. Costos Indirectos 

Es todo aquel gasto de tipo general no incluido en el costo 

directo, pero que interviene para que el trabajo o concepto sea 

ejecutado de manera correcta, y que se debe de distribuir en 

proporción en el precio unitario.  

5.1.2.1. Recolección Bibliográfica 

Tabla 28. 
Recolección Bibliográfica 

Descripción Precio Total S/. 

Investigación bibliográfica (internet, fotocopias, 
carnet de biblioteca, impresiones, etc.) 

350.00 

Elaboración del informe final (tipeo, scaneo, 
impresiones, anillado, empastado) 

500.00 

Útiles de escritorio 50.00 

Transporte 200.00 

Imprevistos  100.00 

SUBTOTAL S/. 1200.00 

$  400.00 

Fuente:  Elaboración propia 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 400.00. 

5.1.3. Inversión Total 

Tabla 29. 
Balance Económico 

Rubro Costo (S/.) 

Costos Directos 140,445.03 

Costos Indirectos 1200.00 

Costo Total S/. 141,645.03 

$    47,215.01 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.1.4. Financiamiento 

Los costos directos así como los costos de materiales e insumos son 

capital financiado por la empresa CORMIN CALLAO SAC para la 

realización de la presente investigación para la implementación del 

método. 

Así mismo se permitió el uso del equipo Titrino y las muestras remanentes 

del laboratorio. 

Todos los gastos indirectos fueron asumidos por la tesista. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado mediante la comparación del método yodométrico y la 

utilización de iones selectivos resultados similares mediante pruebas de 

precisión y exactitud. 

2. Se ha evaluado muestras en diferentes grados de concentración con 

ambos métodos obteniéndose resultados consistentes. 

3. Se ha utilizado técnicas de validación de acuerdo a la norma NTP-ISO 

5725-2 “Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos y resultados de 

medición”, obteniéndose resultados favorables los cuales nos permiten 

con un nivel del 95% de confianza utilizar el método de iones selectivos 

en la titulación de Cu para rangos entre15-40%. 

4. En el presente estudio, se extrajeron una determinada data en la que se 

realizaron diferentes análisis cumpliendo ciertos requisitos estadísticos 

como son la normalidad, igualdad de varianzas, así como la realización 

de diversos Test (Cohran, Mandel y Atipicidad de Datos de Grubbs), que 

nos permiten asegurar que los datos evaluados son consistentes. 

5. En base a los resultados se puede concluir que el método es veraz debido 

a que es trazable con respecto a una muestra de referencia certificada, y 

se puede decir también que es preciso pues hay un alto grado de 

coincidencia entre los resultados obtenidos, si comparamos los resultados 

de exactitud obtenidos mediante el diseño experimental expresados en 

porcentaje de recuperación en base a valores conocidos, para el método 

tradicional que se encuentra entre 99.5% y 99.8% versus el método de 

titulación potenciométrica entre 99.7% y 99.96% todo ello en conjunto nos 

ayuda a determinar que nuestro método no presenta mayores diferencias 

frente al método tradicional. 

6. La validación de métodos proporciona una idea de las capacidades y 

limitaciones que posee un método analítico cuando se utiliza para el 
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análisis rutinario, de este modo, el concepto de validación expresado es 

muy similar a lo que se ha denominado la aproximación del valor 

convencionalmente verdadero basado en criterios.  

7. En algunos ámbitos se obliga, aún hoy en día, a utilizar un método oficial 

para producir resultados, en vista de que la legislación termina, siendo 

frecuentemente obsoleta ante el avance científico. Por ello, esta 

aproximación puede perjudicar la bondad de los resultados alcanzados, e 

incluso el avance de las metodologías.  

8. El uso de criterios deben cumplirse para una determinada aplicación, en 

lugar de la prescripción de metodologías analíticas específicas.  

9. Conviene mencionar que se hizo uso de límites de control, eliminando de 

esta forma datos que puedan ocasionar un bajo resultado en la capacidad 

del proceso. 

10. Con la utilización del método de iones selectivos se consigue ahorrar 

tiempo del analista y disminuir los costos por insumos. 

11. Si bien los insumos tienen un costo elevado los mismos se compensan 

con la utilización de la titulación a tiempo completo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable, para el cumplimiento de aseguramiento de la calidad, 

la creación de un programa de mantenimiento preventivo para el equipo 

TRITINO, ello dependerá de la frecuencia del uso del mismo, debiendo 

tener presente que generalmente los programas de mantenimiento varían 

entre 2 a 3 veces al año, lo cual, permitirá la obtención de resultados 

confiables para nuestros análisis. 

2. Se hace recomendable la implementación de un sistema de buenas 

prácticas de laboratorio en el manejo de la técnica analítica de 

potenciometría de iones selectivos para la determinación de cobre, a 

efecto de garantizar el buen desempeño de las mediciones analíticas 

involucradas. 

3. No debe dejar de mencionarse, el apropiado ambiente de trabajo, el uso 

de balanzas en buen estado, las temperaturas adecuadas de trabajo, y el 

uso de reactivos con grados de pureza específicos, los cuales, deben 

tenerse en cuenta al momento de su análisis, puesto que todo aquello en 

conjunto, si es sub utilizado puede generar la aparición de errores 

sistemáticos en el proceso, lo cual, evidentemente debe evitarse. 

4. Se recomienda trasmitir las experiencias de mejoramiento de métodos 

analíticos, diseño de nuevos métodos de análisis, y estudio de nuevos 

instrumentos a los centros de capacitación y formación como las 

Universidades para motivar la investigación en esta apasionante 

especialidad profesional del Ingeniero Químico. 
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ANEXO 1. 
POTENCIALES INTERFERENCIAS DURANTE EL 

ANÁLISIS 

Principio,  

Este anexo describe os efectos de los potenciales interferentes y como estos son 

minimizados durante el proceso de análisis 

Arsénico y Antimonio,  

El arsénico y antimonio trivalentes, reaccionan con el yodo oxidándolo los cuales 

son mantenidos en su estado pentavalente durante la titulación por el ataque 

oxidante dado por el Br. 

Fierro,  

El ion férrico (III) es reducido a ferrosos durante la titulación oxidando lentamente 

al yoduro interfiriendo el mismo. Pero este es acomplejado antes con floruro de 

amonio, donde el ion Férrico entra a formar parte del complejo (FeF6)-3, el cual 

no ejerce acción oxidante apreciable. 

Exceso de Hidróxido de Amonio,  

Un exceso de hidróxido de amono adicionado en la etapa 3.6.1  interfiere en el 

viraje de la titulación  produciendo el retorno del mismo, debido a la formación 

del ion complejo de cobre y amoniaco. 

Plata, bismuto, mercurio y plomo,  

La presencia de Ag, Bi, Hg y Pb, pueden interferir en el cambio de color. En este 

caso añadir la solución de almidón, cuando la solución es de color marrón claro. 

Ácido clorhídrico,  

La presencia de remanentes de ácido clorhídrico durante la titulación, genera un 

falso valor positivo (gasto mayor de tiosulfato), debido a que el tiosulfato 

reacciona con el ácido clorhídrico produciendo cloruro de sodio y H2S2O3. 

Ácido nítrico,  

La presencia de remanentes de ácido nítrico y/o óxidos de nitrógeno, actúan 

como oxidantes, durante la titulación, genera un falso valor positivo (gasto mayor 

de tiosulfato), para evitar la oxidación, se añade urea, según método. 

Plomo, bismuto y plata,  

Cuando estos elementos se encuentran en mayores proporciones, reaccionan 
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con el yoduro de potasio formando yoduros insolubles, esta interferencia es 

minimizada mediante la adición de un exceso de yoduro de potasio durante la 

titulación. 
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ANEXO 2. 
TABLA T - DE STUDENT 

 

 

Proporcionado el Dr. V.P. Spiridonov y A.A. Lopatkin, Tratamiento 

Matemático de Datos Físico Químicos 
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ANEXO 3. 
INDICADORES PARA LAS ESTADÍSTICAS DE h Y k DE 

MANDEL A UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 1% - 
CONSISTENCIA DE DATOS 
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ANEXO 4. 
INDICADORES PARA LAS ESTADÍSTICAS DE h Y k DE 

MANDEL A UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL 5% - 
CONSISTENCIA DE DATOS 
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ANEXO 5. 
VALORES CRÍTICOS PARA LA PRUEBA DE GRUBBS - 

CONSISTENCIA DE DATOS 
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ANEXO 6. 
CONSTANTES ESTADÍSTICAS UTILIZADAS PARA GRAFICAR LAS CARTAS DE 

CONTROL 
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ANEXO 7  
GUIA PARA EL USUARIO 

TIAMO – METROHOM 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acido de Lewis. Es una substancia que acepta un par electrónico para formar 

un enlace, como el ion metálico central en un complejo. 

Agente quelante. Es la molécula orgánica que forma un anillo quelato con un 

ion metálico. 

Amortiguador con ion-metálico. Es una solución que contiene un complejo 

metálico y un exceso de agente formador del complejo. La solución resiste 

grandes cambios en el pM cuando la concentración del ion metálico aumenta o 

disminuye. 

Anillo quelato. Es un anillo heterocíclico formado por la intersección de un ion 

metálico con uno o más grupos funcionales de un mismo ligando. 

Átomo central. Es el ion metálico en un complejo y actúa como un ácido de 

Lewis aceptando electrones del ligando. 

Base de Lewis. Es una substancia que provee electrones para formar un enlace, 

como los grupos ligando en un complejo. 

Complejo inerte. Es un complejo que sufre la substitución de los grupos ligando 

muy lentamente. También se dice que no es lábil. 

Complejo lábil. Es un complejo que sufre la substitución delos grupos ligando 

con mucha rapidez. 

Complejo. Es una molécula o un ion que se forma por la interacción de un ion 

metálico, que actúa como aceptor de electrones, y un ligando, que actúa como 

donador de electrones. 

Constante de disociación. Es la constante de equilibrio para la reacción de 

disociación de un complejo; también se le llama constante de inestabilidad. 

Constante de estabilidad absoluta. Es la constante de equilibrio para la 

formación de un complejo a partir de un ion metálico y un ligando; también se le 
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llama constante de formación. 

Constante de estabilidad condicional o eficaz. Es la constante de equilibrio 

para la formación de un complejo a partir de un ion metálico y un ligando, la cual 

incluye el efecto del equilibrio de competencia. Su valor pude depender de 

factores tales como el pH y la concentración de otros agentes formadores de 

complejos. 

Constante de formación. Es la constante de equilibrio para la reacción de 

formación de un complejo, también se le llama constante de estabilidad. 

Constante de inestabilidad. Es la constante de disociación. 

EDTA. Ácido etilendiaminotetraacético, es el agente quelante que más se utiliza 

para la titulación de iones metálicos. 

Efecto de complejo. Es el efecto que produce una substancia que forma un 

complejo con el ion metálico y que con ello compite con la reacción de titulación. 

Efecto de pH. Es el efecto que tiene la concentración de ion hidrogeno al 

competir con un ion metálico por el agente quelante durante la titulación. 

Electrodo con selectividad iónica (ESI). Es un electrodo de membrana o del 

tipo de estado sólido cuyo potencial responde selectivamente a la actividad de 

un ion en particular. Ninguno es totalmente específico, es decir, interfieren otros 

iones; pero si la respuesta selectiva es suficiente y los otros iones se encuentran 

presentes con actividades bajas o por lo menos constantes, el potencial es una 

medida del nivel de analita. 

Electrodo de la primera clase. Es un electrodo en el cual el metal es uno de los 

componentes del par redox, por ejemplo, un electrodo de cobre que participa en 

Cu2++2e=Cu. 

Electrodo de membrana. Es un electrodo que tiene una membrana a través de 

la cual se desarrolla un potencial cuando las actividades de un ion en particular 

son diferentes en las soluciones que se encuentran en ambos lados de la 
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membrana. El electrodo de vidrio para el H+ es un ejemplo. Algunas veces 

alguna capa delgada de un solvente orgánico inmiscible es gua funciona como 

membrana. 

Electrodo de referencia. Es potenciometría, es el electrodo de una celda 

galvánica cuyo potencial es constante; de esta forma la fem de la celda refleja 

solo la respuesta a la analita del electrodo indicador. 

Electrodo de segunda clase. Es un electrodo ene l cual el potencial que está 

asociado con la reacción de transferencia de electrones (Mn++ne=M) es 

gobernada por la actividad de otra especie que interactúa con Mn+, como el 

electrodo de calomel. 

Electrodo de vidrio. Es un electrodo de membrana cuya membrana es vidrio. 

Originalmente desarrollada para mediciones de pH. En la actualidad estos 

electrodos se encuentran disponibles siendo selectivos para iones, como Na+. 

Electrodo indicador. En potenciometría, es aquel electrodo de una celda 

galvánica cuyo potencial varía con la actividad de la analita. 

Enmascaramiento. Es la utilización de un reactivo para formar un complejo 

estable con un ion que de otra forma interferiría con la reacción de titulación 

deseada. 

Ligando bidentado. Es un ligando que tiene dos grupos capaces de formar dos 

enlaces con el átomo central. 

Ligando unidentado. Es un ligando que tiene un solo grupo capaz de formar un 

enlace con el átomo central. 

Ligando. Es la substancia que actúa como base de Lewis proporcionando 

electrones al ion metálico central para formar un complejo. 

Método de Deniges. Es una modificación del método de Liebig para la titulación 

del ion cianuro con nitrato de plata. Se adicionan ion yoduro y amoniaco y AgI se 

precipita en el punto final. 
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Método de Liebig. Es el método que se utiliza para determinar el ion cianuro 

mediante la titulación del nitrato de plata para formar el complejo estable 

Ag(CN)2 -  

Método validado externamente mediante un ensayo colaborativo. Métodos 

de ensayos que han sido comprobados mediante estudios colaborativos inter-

laboratorios con resultados aceptables, e incluyendo información sobre las 

características de ejecución centrales, tales como: rango de trabajo, veracidad, 

precisión y límite de cuantificación. El estudio debe haber sido desarrollado, y 

sus resultados interpretados de acuerdo con protocolos aceptados 

internacionalmente, tales como la norma ISO 5725 o el protocolo armonizado 

ISO/IUPAC/AOAC. 

Numero de coordinación. Es el número de enlaces que forma un átomo 

metálico central en un complejo. 

Quelón. Es el nombre genérico para los reactivos que forman complejos solubles 

en agua y en una proporción de 1:1 con los iones metálicos. 

Quelonato metálico. Son los compuestos quelato solubles en agua que se 

forman en proporción de 1:1 entre los cationes y los ligandos como el EDTA. 

Titulación por desplazamiento. Es una titulación en la cual un ion metálico para 

el que no hay un indicador disponible desplaza a un metal como el magnesio de 

su complejo relativamente débil con el EDTA. El magnesio luego se titula con 

solución estándar de EDTA. 

Titulación potenciométrica. Es una titulación en donde se determina el punto 

final midiendo la fem de una celda galvánica. 

Titulación quelométrica. Es la titulación de un ion metálico en la cual se emplea 

un quelón titulante. 

Validación completa. Estudio que incluye todos los aspectos, importantes y 

posibles, de los criterios de validación. 
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Validación más extensa. Se entiende la acción que el laboratorio realiza para 

examinar y documentar, total o parcialmente las características del método 

previamente a su introducción en la rutina de trabajo. 

Verificación. Se entiende la acción que el laboratorio realiza previamente a la 

introducción de un método en la rutina de trabajo, para comprobar y documentar 

que es competente para utilizar el mismo. Esto significa que el laboratorio 

investiga y documenta que él, por ejemplo en veracidad y precisión obtiene 

resultados que se corresponden con las características de ejecución del método. 

Sobre todo, los laboratorios deben ser capaces de demostrar que el método es 

apropiado para resolver la tarea analítica en cuestión. 

 

 


