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VOLUMETRÍA COMPLEJOMETRICA 
DETERMINACIÓN DE Ca Y Mg CON EDTA 

Para este tipo de volumetrías de formación de complejos debemos tomar en cuenta 
que estas deben ser rápidas, estequiometrias y cuantitativas. Importante es aquí el 
empleo de los indicadores metálicos. 

Como ya sabemos muchos de los cationes metálicos reaccionan con especies 
dadoras de electrones (ligando), el cual debe tener por lo menos un par de 
electrones sin compartir con los cuales formara los complejos o compuestos de 
coordinación.. 

Uno de los compuestos más conocidos que se utiliza en muchos de los análisis 
cuantitativos y que sirve para la formación de quelatos utilizables, es el EDTA. 

En este laboratorio trabajaremos con soluciones que contienen solo  2 Ca + ,  2 Mg + y 
otras sustancias que serán inertes a reaccionar con el EDTA. 

Para determinar el calcio (dureza cálcica) tendremos que llevar a pH 12 para 
precipitar ( ) ( ) 2  s Mg OH  y así este no  intervenga con la reacción, para que el 

indicador metálico “CALCON “ solo pueda determinar el  2 Ca + . 

Para determinar la Dureza Total se utilizara el indicador  “NEGRO DE 
ERICROMO T”, que existe inicialmente como anión divalente(  2 ln H − ) a pH 10 sirve 
tanto al Ca como al Mg dado que el EDTA compleja con ambos a pH 10, y por ende 
se utiliza una solución tampón para mantener el complejo estable. 

Sabiendo esto ahora podemos determinar el Mg por diferencia entre la dureza total 
y la dureza cálcica. Ahora si en otra solución se encontrara  3 Fe + tendríamos que 
eliminarlo previamente con CN − .
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→Titular con EDTA 0,0208  [ / ] mol L  hasta color azul. 

→ Informar  en  gramos de  3 CaCO  /250 [mL] y  gramos de  3 MgCO  /250 [mL]. 

PROCEDIMIENTOS: (Determinación Ca) 

→Alícuota de 20 [ ] mL  . 

→4 gotas de NaOH [pH = 12] 

→Punta de espátula indicador CALCON. 

→Titular con EDTA 0,0208  [ / ] mol L  hasta color 
……lila. 

PROCEDIMIENTOS:(determinación dureza total) 

→Alícuota de 20 [mL]. 

→Diluir ±  100 [mL]. 

→10 [mL] de tampón. 

→Punta de espátula de NEGRO DE ERICROMO T 
de color rojo.
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Ejemplo del cálculo 

DATOS: 

MP = 17 

3 CaCO PM  =100,08 [g/mol]  , 
3 MgCO PM = 84,32 [g/mol] 

) a  Para determinar el  2 Ca + debemos  tomar en cuenta la siguiente reacción: 
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→Suponiendo que gaste un volumen promedio de EDTA ( 
_

V  ) = 14,1 [mL] = 0,0141 [L] 

→Para informar g de  3 CaCO  /250 [mL] 

(0,0141 [L] ×0,0208 [mol/L]) ×100,08× 250 
20 

=0,367 [g]  3 CaCO  /250 [mL] 

) b  Ahora debemos determinar la dureza total (  2 Ca + +  2 Mg + ) 

→También debemos conocer  la reacción: 
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→Suponiendo que se gasto un volumen promedio de EDTA ( 
_

V  ) = 20,9 [mL] = 0,0209 [L] 

→Ya con los datos podemos determinar  el  2 Mg + por diferencia: 

(dureza total) ‐ (dureza cálcica) = dureza magnésica 

→Para informar g de  3 MgCO  /250 [mL] : 

(0,0141 [L] ×0,0208 [mol/L]) ‐ (0,0209×0,0208 [mol/L]) ×84,32× 250 
20 

= 0,149 [g]  3 MgCO  /250 [mL]


