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PRESENTACION

El presente Manual de Guías de Prácticas de Laboratorio de Química

Analítica Cuantitativa, es un aporte para los estudiantes de la Facultad de

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

La secuencia que sigue es de acuerdo al silabo de la asignatura a desarrollar

en el presente semestre, dando importancia al análisis químico, orientando al

estudiante con los conocimientos básicos y uso de equipos, para el buen

desarrollo de las prácticas.

Las guías de prácticas incluidas son las más representativas e ilustrativas,

realizadas en base a la experiencia tanto de docentes y estudiantes,

contando con los materiales y reactivos necesarios para la realización

adecuada de cada una de las prácticas.

Los análisis que se desarrollan son los métodos gravimétricos, volumétricos,

análisis de agua y complementamos con los análisis de minerales.

Considerando que  el presente tenga algunos errores, mucho agradeceremos

a los estudiantes, docentes y lectores en general hacernos llegar sus

sugerencias para plasmarlas en la próxima edición.

Los autores
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LABORATORIO Nº 1

OPERACIONES ANALITICAS
I. OBJETIVOS

- Conocer y diferenciar las diversas operaciones analíticas que se realizan
en las prácticas de laboratorio

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 2 vasos de 250 mL
- 1 embudo
- 1 matraz de 250mL
- 1 soporte universal
- 1 pinza y aro metálico
- 1 varilla
- 1 equipo de destilación
- 1 centrifuga
- 4 tubos de centrifuga
- 1 equipo de extracción soxhlet
REACTIVOS:
- Solución 0,1M de AgNO3

- Solución 0,1M de NaCl
- Soluciones preparadas
- Agua destilada
- 300mL de alcohol

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
FILTRACIÓN:
La filtración es el proceso mediante el cual se separan las partículas sólidas
del medio de un líquido, vertiendo la mezcla sobre un medio filtrante que
sirve para retener el precipitado (papel de filtro, crisol gooch, embudo
buchner). El líquido pasa a través del medio filtrante dejando el material sin
disolver sobre el medio. El líquido que pasa se llama filtrado y el sólido que
no pasa se llama residuo o precipitado. La filtración se realiza en dos
formas: por  gravedad y por succión.
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DESTILACIÓN:
La destilación es el proceso de separación de uno o más líquidos, en función
de sus diferencias de puntos de ebullición.  En la destilación se calienta
lentamente una mezcla líquida, hasta cuando el líquido más volátil comienza a
separarse en forma de vapor.  La masa evaporada se recibe entonces sobre
una superficie fría en donde se condensa nuevamente a su forma líquida y se
recoge, libre ya, de los demás componentes de la mezcla.  Por este método
se pueden separar mezclas de diversos líquidos, siempre y cuando las
diferencias en puntos de ebullición sean apreciables.
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EQUIPO DE DESTILACION

CENTRIFUGACION:
Se efectúa en la centrífuga. La teoría de funcionamiento de este aparato
radica en que la velocidad de sedimentación de la partícula se aumenta,
incrementando la aceleración de la gravedad.

CENTRIFUGA
EXTRACCIÓN:
La extracción con Soxhlet consiste básicamente en el lavado sucesivo de
una mezcla sólida con un determinado solvente, que va “lavando o
extrayendo” de la mezcla, los componentes mas solubles en él.  Mediante el
lavado sucesivo de una mezcla, se pueden extraer de ella componentes cuya
solubilidad en el solvente extractante es muy baja, debido al efecto
acumulado de las múltiples extracciones.  Un equipo especialmente diseñado
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para realizar extracciones a partir de mezclas sólidas diversas, es el
Soxhlet.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN CON SOXHLET
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LABORATORIO Nº 2

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y SÓLIDOS TOTALES

I. OBJETIVOS
- Determinar la humedad de una muestra mediante el análisis gravimétrico.

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica de sensibilidad 0.0001
- 1 mufla temperatura y tiempo programable
- 2 crisoles
- 1 espátula
- 1 desecador
- 1 pinza para crisol
-REACTIVOS:
- muestra

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
Para determinar la humedad, se pesa 2g de la muestra por duplicado; se
lleva a sequedad en crisoles, (estos crisoles deben estar previamente
tarados) por espacio de hora y media en la mufla a una temperatura de
100ºC-120ºC; una vez seca, se vuelve a pesar para determinar el % de
humedad.

III. RESULTADOS:
PORCENTAJE DE HUMEDAD
Peso inicial de la muestra = 2g
Peso final de la muestra seca = 1,9463g
De donde
2,0000g – 1,9463g = 0,0537g

%Hd = (PH – PS)(100)
PH

%Hd: Porcentaje de humedad
PH: Peso muestra húmeda
PS: Peso muestra seca

%Hd = (0,0537)(100)
2

%Hd = 2,6850%
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%Hd = 2,7%
PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES:
% Sólidos totales = Peso de sólidos totales x 100

Peso de la muestra

% Sólidos totales = 1,9463 x 100
2

%Sólidos totales = 97,315%
%Sólidos totales = 97,3%

REPORTES
Nº pH PS DIFER %Hd %Sol Prom DesvSt

TOTAL
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LABORATORIO Nº 3

DETERMINACIÓN DE SULFATO

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de sulfato en una muestra.

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica
- 1 mufla
- 2 crisoles
- 1 espátula
- 1 desecador
- 1 pinza para crisol
- 2 vasos de 250mL
- 2 matraces de 250mL
- 2 embudos
- 1 probeta de 100mL
- 1 frasco lavador
- 1 equipo de baño maría
- 1 termómetro
- 2 varillas
- 1 gotero
- 1 pipeta
- 1 propipeta
- 1 cocinilla
- 1 asbesto
-REACTIVOS:
- K2SO4

- HCl cc.
- BaCl2 3- 5%
- 2 papeles filtro

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
TÉCNICA (A) MUESTRAS SÓLIDAS
PESAJE: Pesar aproximadamente 0,2g de muestra secado previamente de
K2SO4, transferir a un vaso de 250mL

PRECIPITACIÓN: Llevar a volumen hasta unos 100mL con agua destilada y
agregar 5mL de HCl cc. Calentar la solución en baño maría casi a ebullición
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(80ºC) y agregar 20mL de BaCl2 caliente del 3-5 % gota a gota por las
paredes del vaso y con agitación constante. Se deja decantar por 2 minutos.
Se toma un poco de solución clara y se añade unas gotas de reactivo, si no
precipita más se deja decantar de lo contrario se seguirá precipitando.

DIGESTIÓN: Dejar en reposo en baño maría por una hora a más a
temperatura menor de ebullición, el reposo tiene la finalidad de aumentar el
tamaño de los cristales del precipitado. (preferible dejar de un día para
otro)

LAVADO: Se traspasa la parte clara de la solución al embudo, teniendo en
cuenta que los cristales de BaSO4 trepan las paredes del vaso húmedo o del
embudo. Por lo que no hay que humedecer las paredes del vaso y la parte
superior del papel de filtro, este fenómeno se debe a la tensión superficial
del agua con los cristales del sulfato de bario.

FILTRADO: Filtrar luego de decantar a través de papel de filtro Whatman
Nº 42, primero la solución dejando el precipitado en el vaso a fin de realizar
los lavados del mismo con pequeños volúmenes de agua caliente (10-15 mL)
filtrando siempre por decantación unas 6 veces y luego con agua destilada
fría por igual número de veces.

CALCINACIÓN: Pasar el papel de filtro que contiene el precipitado de
sulfato de bario a un crisol de porcelana previamente calentado y tarado,
secar en estufa a 110 °C por unos 20 minutos y luego llevarlo a la mufla con
la puerta abierta, proceder a quemar el papel de filtro sin incendiarse.
Cuando el papel se ha carbonizado completamente y ya no desprende humo,
introducir el crisol dentro de la mufla y calcinar a 900 °C por unos 20
minutos, o hasta que el residuo adquiera apariencia blanquecina sin
partículas negras. Retirar de la mufla y luego al desecador por unos 15 a 20
minutos, pesar el residuo.

CALCULOS: Expresar los resultados en % de SO4-2, aplicando el valor
numérico de los factores gravimétricos:

Factor gravimétrico =
2

4

4

SO 96,0636 0,4116
S0 Ba 233,3906


  g de SO42-/g BaSO4

Peso de SO42- = P.R de BaSO4 obtenido x F.G

4
P.R x F.G%S0 x 100

P.M
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TÉCNICA (B) MUESTRAS LIQUIDAS
Si la muestra está en solución (muestra examen) se coloca en vaso de
250mL, diluir con agua destilada a 150mL. Luego se continúa conforme el
procedimiento para muestras sólidas. El cálculo se realiza con la ecuación
siguiente:

P.R x F.Gg / L x 1000
V.M



Donde:
V.M = volumen de muestra

Preparación de Reactivos: BaCl2 3%: Pesar 30g., de la sal, disolver con agua
destilada, llevar a volumen de un litro.
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LABORATORIO Nº 4

DETERMINACIÓN DE FIERRO

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de fierro en una muestra.

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica
- 1 potenciómetro
- 1 mufla
- 2 crisoles
- 1 espátula
- 1 desecador
- 1 pinza para crisol
- 2 vasos de 250mL
- 2 matraces de 250mL
- 2 embudos
- 1 probeta de 100mL
- 1 frasco lavador
- 1 termómetro
- 2 varillas
- 1 gotero
- 1 pipeta
- 1 propipeta
- 1 cocinilla
- 1 asbesto
-REACTIVOS:
- FeNH4SO4

- HNO3cc.
- Agua de bromo
- H2O2

- Solución Buffer (NH4OH y NH4Cl)
- NH4NO3

- 2 papeles filtro

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
TÉCNICA (A) MUESTRAS SÓLIDAS
PESAJE: Pesar aproximadamente 0,2g de sulfato amónico ferroso en un
vaso de precipitación de de 250mL, llevar a un volumen de 100mL con agua
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destilada. Añadir 3 gotas de HNO3, 5mL de agua de bromo o H2O2 para
oxidar  el Fe2+ a Fe3+, calentar a 70ºC. El pH debe estar entre 3 a 4  para
evitar la precipitación de cationes y aniones, los fosfatos deben ser
separados. Se deja hervir suavemente hasta que el color sea amarillo.

PRECIPITACIÓN: Se calienta cerca del punto de ebullición y se precipita
gota a gota con solución buffer bajo agitación, hasta un pequeño exceso se
hierve por 2 minutos. Se deja decantar unos minutos y nuevamente se
prueba con reactivo en la solución clara para comprobar la completa
precipitación. Eliminar el exceso de amoniaco por calentamiento.

FILTRADO: Se pasa primero la solución clara al papel de filtro y el
precipitado se lava en el mismo vaso con agua que contenga el electrolito
NH4NO3 al 1% caliente, para evitar la peptización del precipitado
(dispersión del precipitado formado por coloides). Esta operación se repite
por varias veces, al final se transfiere todo el precipitado al papel de filtro
con la ayuda de un frasco lavador.

CALCINACIÓN: Mientras se va filtrando se calienta al crisol de porcelana
al rojo sombra y se enfría en un desecador durante 30 minutos.

Como el Fe(OH)3 absorbe moléculas de agua se retira a altas temperaturas
porque se corre el riesgo de la reducción de Fe(OH)3  Fe3O4

(tetraoxidotriférrico), y la atmósfera reductora del papel de filtro también
influye durante la calcinación formándose Fe3O4 y Fe metálico.

Fe3O4 + C FeO + CO2

De ahí que debe evitarse que no combustione el papel y cuando esté
carbonizado se comienza a elevar lentamente la temperatura a 900 ó
1000ºC, se deja enfriar a 100ºC por unos 30 minutos dentro de la mufla y
luego colocar en el desecador.

PESAJE: Pesar como Fe2O3

CALCULOS: Expresar los resultados en % de Fe, aplicando el valor
numérico de los factores gravimétricos:
Factor gravimétrico:
2Fe Fe2O3

X  P2

P2 = Peso encontrado
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Factor gravimétrico
3232

699433,0
692,159

694,112
OgFe

gFe
OFe

Fe


Peso de Fe3+ = P.R. de Fe2O3 obtenido x F.G

% Fe 100
..

.... x
MP

GxFRP


TÉCNICA (B) MUESTRAS LIQUIDAS
Si la muestra está en solución (muestra examen) se coloca por duplicado en
vasos de 250mL, diluir con agua destilada a 100mL. Luego se continúa
conforme el procedimiento para muestras sólidas. El cálculo se realiza con la
ecuación siguiente:
Gramos de Fe3+ = Peso de Fe2O3 obtenido x F.G.

1000
..

....3

x
MV

GxFRP
L

gFe




Donde:
V.M = volumen de muestra

Preparación de Reactivos: Solución Buffer (NH4OH y NH4Cl) a pH 8: 5g de
NH4Cl, 9,4mL NH4OH y 14,03mL de H2O.
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LABORATORIO Nº 5

TITULACIÓN DE CARBONATO DE SODIO CON ÁCIDO SULFÚRICO

I. OBJETIVOS
- Determinar la normalidad de una solución de Na2CO3

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 probeta de 25mL
- 1 pipeta de 5mL
- 1 propipeta
- 1 fiola de 1000mL
- 1 cápsula de porcelana
- 1 estufa eléctrica
- 1 desecador
- 1 balanza analítica
- 2 vasos de precipitación de 250mL
- 1 bureta de 50mL
- 1 soporte universal
- 1 agitador magnético

-REACTIVOS:
- H2SO4

- Na2CO3

- Anaranjado de metilo
- Agua destilada

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN 1 NORMAL DE ÁCIDO SULFÚRICO

P.Mol H2S04 = 98,08g
Eq-g H2S04 = 49,04g

Preparar una disolución a partir de ácido sulfúrico q.p denominado solución
madre o solución stock, por ejemplo: de concentración de 96,38 % (en peso),
para este valor su densidad o peso específico es 1,841 g/mL. Conociendo
esos datos que se encuentran en la etiqueta o en tablas (ver anexo A-1; A-2;
A-3 y A-4), procedemos a calcular el volumen de ácido (soluto) y del
solvente (agua) que debemos usar.
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Calculamos la masa del soluto (m):

Si 100 g de este ácido contienen 96,38g de H2S04, para tener los 49,04 g
que se necesitan:

m = 49,04/0,9638 = 50,88 g

Pero como es más fácil medir el ácido que pesarlo, calculamos el volumen
correspondiente:

m 50,88V 27,65mLdeacidosulfurico
D 1,84
  

El volumen de agua es: 1 000 – 27,65 =972,35 mL de agua

Tomar este volumen (27,65 mL) y aforar a 1 000 mL con agua destilada. De
esta manera tenemos solución 1N de H2S04.

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE Na2C03 CON H2S04

Tomar carbonato de sodio q.p, poner en cápsula y desecar a 110 ºC durante
dos horas. Se deja enfriar en el desecador.

Pesar 3 porciones de aproximadamente 1g  y se colocan en matraz
erlenmeyer de 250mL añadir 50mL de agua destilada a cada uno.

Titular cada vaso con H2S04 preparado usando indicador interno anaranjado
de metilo, hasta cambio de color o que el color del anaranjado sea apenas
diferente comparando con una muestra de cantidad igual en agua destilada.

Cálculos de la normalidad (N) del carbonato de sodio, se emplea la siguiente
relación:

g carbonatodesodio x1000N
gasto x Eq g delcarbonatodesodio




P.Mol Na2C03 : 106
Eq-g Na2C03: 53

Ejemplo:
Muestra Pesos de Na2C03 Gasto en la titulación
1. 1,1144 g 20,75
2. 1,0105 g 18,80
3. 0,9911 g 18,35



19

Muestra Nº 1: 1,1144 x1000N 1,0133
20,75x 53

 

Muestra Nº 2: 1,0105x1000N 1,0141
18,80 x 53

 

Muestra Nº 3: 0,9911x1000N 1,0191
18,35x 53

 

N 1,0155

Normalidad  del Na2C03 : 1,0155

Ajuste de la Solución a la Normalidad deseada
En lugar de calcular un factor de normalidad es siempre más conveniente
ajustar las soluciones a la normalidad exacta, esto se puede hacer con
facilidad cuando las soluciones son un poco más concentradas que la
normalidad deseada.

Se aplica la siguiente relación:

N1 x V1 = N2 x V2

Ejemplo: En el caso del carbonato de sodio preparado:

N1 deseada = 1
V1 = 1 000 mL
N2 hallada = 1,0155
V2 =  ¿?

1 x 1 000 = 1,0155 x  V2

V2 = 985 mL

Entonces tomamos exactamente 985mL del carbonato de sodio preparado
los ponemos en una fiola y aforamos a 1000mL de esta manera obtenemos
solución de Na2C03 1 N.

También podemos obtener la normalidad deseada hallando el Factor de
Normalidad. Es el número que se obtiene dividiendo la normalidad hallada de
una solución entre la normalidad deseada.

Ejemplo: deseamos tener una normalidad 1N y al valorarla resulta con una
normalidad de 1,0155 N, entonces; hallamos el factor

1,0155 1,0155
1
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Este valor sirve para corregir los volúmenes que se obtengan al hacer una
titulación con esta solución, multiplicando el volumen obtenido en la
titulación por el factor.

Ejemplo: El gasto es 20 mL, entonces:
20 mL x 1,0155 = 20,31 mL que corresponde a un factor 1,0155 N.
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LABORATORIO Nº 6

TITULACIÓN DE CARBONATO DE SODIO CON ÁCIDO CLORHIDRICO

I. OBJETIVOS
- Determinar la normalidad de una solución de Na2CO3

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 probeta de 25mL
- 1 pipeta de 5mL
- 1 propipeta
- 1 fiola de 1000mL
- 1 cápsula de porcelana
- 1 estufa eléctrica
- 1 desecador
- 1 balanza analítica
- 2 vasos de precipitación de 250mL
- 1 bureta de 50mL
- 1 soporte universal
- 1 agitador magnético

-REACTIVOS:
- HCl
- Na2CO3

- Anaranjado de metilo
- Agua destilada

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN 1 NORMAL DE ÁCIDO
CLORHÍDRICO

Preparar una disolución a partir de ácido clorhídrico q.p. denominado
solución madre o solución stock, por ejemplo: de concentración de 38,16 %
(en peso), para este valor su densidad o peso específico es 1,195 g/mL.
Conociendo esos datos que se encuentran en la etiqueta o en tablas,
procedemos a calcular el volumen de ácido (soluto) y del solvente (agua) que
debemos usar.
PM HCl: 36,461
Eq-g HCl: 36,461/1= 36,461
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D = 1,195g/mL, para esta densidad el % = 38,16 en peso (en tablas)

Calculamos la masa del soluto (m):

Si 100g de este ácido contienen 38,16g de HCl, para tener los 36,461g que
se necesitan:

m = 36,461x 100 / 38,16 = 95,55g

Pero como es más fácil medir el ácido que pesarlo, calculamos el volumen
correspondiente:

m 95,55V 79,96mL HCl
D 1,195
  

El volumen de agua es: 1 000 – 79,96 = 920,04mL de agua

Tomar este volumen (79,96mL de HCl) y aforar a 1 000mL con agua
destilada. De esta manera tenemos solución 1N de HCl.

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE (1N) Na2C03

En el comercio se encuentra Na2CO3 para análisis de 99,9 % de pureza,
como contiene humedad debe secarse a 110 °C por dos horas. Luego dejar
enfriar en desecador.
Solución de Na2C03 1N, pesar 53g, aforar a 1L de agua bidestilada

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE Na2C03 1N CON HCL 1N
La valoración está basada en la reacción química de neutralización que
ocurre entre el ácido clorhídrico y el carbonato de sodio.
P.M Na2C03 : 106
Eq-g : 106/2 = 53g.
m.e. : 53/1000 = 0,053

53g Na2C03 ------- 1 000mL --------1N

La solución preparada de Na2C03 1N tomamos en cuatro vasos de 250mL y
medimos 40mL, y un vaso en blanco (agua destilada). Entonces el gasto
teórico será:

1mL HCl 1N = 0,053 g Na2C03 1N, por lo tanto, para 40mL de Na2C03 el
gasto de HCl será de 40 mL (gasto teórico).

A cada vaso se añaden 1-2 gotas de anaranjado de metilo, la solución toma
un color amarillo.
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Luego titular con HCl 1N, usando bureta graduada puesto el nivel a cero, si
se cuenta con agitador magnético y si no con agitación constante se deja
caer el HCl gota a gota, con la mano izquierda se opera la llave de la bureta
y con la derecha se agita con una varilla.

El quinto vaso en blanco sirve de comparación en el punto final de la
reacción. Se deja caer 1 gota de HCl y el color resultante sirve de
comparación.

Dejar caer sobre el primer vaso lentamente HCl. Suponiendo que el consumo
sea de 39,5mL, este tomamos como punto de referencia.

Al segundo vaso dejamos caer en forma rápida 38mL de HCl y de allí en
adelante gota a gota hasta el viraje de color.

De igual forma se titula el tercer y cuarto vaso, la diferencia de cada
titulación no debe ser mayor de 0,1mL un buen trabajo es cuando es menor
de 0, 01 mL de diferencia

Se halla el promedio de la titulación de los cuatro vasos, a este se denomina
el gasto práctico (ejemplo 38,92 mL).

El punto final es indicado por el cambio de coloración de amarillo a rojo. En
ese momento se toma la lectura.

Expresión de los Resultados
Calculamos la normalidad de Na2CO3 según la relación:
Na2CO3 = HCl

V1 x N1 = V2x N2 3.2

Donde:

V1 = Volumen de la solución de Na2CO3

N1 = Normalidad de la solución de Na2CO3

V2 = Volumen de la solución de HCl gastado en la titulación
N2 = Normalidad de la solución de HCl

028,1
92,38
140

1

22
1 

x
V
NVN

Normalidad del Na2CO3 = 1,028
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AJUSTE DE LA SOLUCIÓN A LA NORMALIDAD DESEADA
En lugar de calcular un factor de normalidad es siempre más conveniente
ajustar las soluciones a la normalidad exacta, esto se puede hacer con
facilidad cuando las soluciones son un poco más concentradas que la
normalidad deseada.

Se aplica la siguiente relación:

N1 x V1 = N2 x V2

N1 deseada = 1
V1 = 1 000mL
N2 hallada = 1,028
V2 =  ¿?

1 x 1 000 = 1,028 x  V2

V2 = 972,76mL

Entonces tomamos exactamente 972mL del carbonato de sodio preparado
los ponemos en una fiola y aforamos a 1 000mL, de esta manera obtenemos
solución de Na2C03 1N.

FACTOR DE LA SOLUCIÓN:
Factor = Gasto practico/ Gasto teórico = 38,92/40 = 0,973
Este factor es la que corresponde al HCl preparado el cuál se debe anotar
en el envase donde se guarda para los cálculos de análisis de carbonatos en
caso no se ha corregido la normalidad, para tal caso se calcula según la
fórmula siguiente:
OTRO MÉTODO:
Colocar 15mL de la solución de Na2CO3 1N en un matraz Erlenmeyer de
125ml, y agregar 3 gotas de azul de bromofenol. La muestra adquiere un
color azul, titular con solución de HCl 1N  hasta que aparezca un color
verde.

Calcular la normalidad:
Na2CO3 = HCl

V1 x N1 = V2x N2

1

22
1 V

NVN 

Calculando la normalidad del carbonato de sodio se procede a corregir

conforme lo indicado anteriormente.
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LABORATORIO Nº 7

ANALISIS DE AGUA - DUREZA

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de dureza en muestras de agua

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:

- 4 fiolas de 50mL

- 1 pipetas volumétricas de 10mL

- 1 propipeta

- 2 vasos de precipitación de 100 y 250 mL

- 1 bureta de 50mL

- 1 soporte universal

- 1 agitador magnético

- 1 probeta de 50mL

-REACTIVOS:

- Solución de EDTA 0,01 M, disolver 3,722g de la sal y aforar a 1L con agua
bidestilada.

- Solución reguladora, buffer o tampón; disolver 6,75 g de cloruro de
amonio en agua bidestilada, agregar 57 mL de hidróxido de amonio y
aforar a 100 mL.

- Solución de NaOH 2N.

- Indicador; erio cromo negro T.

- Indicador murexide: mezclar 0,5 g de reactivo en 100 g de NaCl.

- CaCl2
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

ESTANDARIZACIÓN DEL EDTA

Pesar CaCl2 dihidratado entre 0,03-0,04 g, se adiciona 2mL de NaOH 2N
(pH=12) y una pizca de indicador murexide, se agita y se titula con EDTA.

El color cambia de rosado débil a fucsia que es el punto final.

P.M CaCl2 = 147, 02

m.e CaCl2. 147,02/1000 = 0,147

PESO CaCl2.2H2O GASTO NORMALIDAD

0,0399  0,147 22,8 = 0,01190

0,0380  0,147 19,7 = 0,01312

0,0365  0,147 22,0 = 0,01128

Promedio = 0,0121

M = 0,0121 (factor)

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL

Muestra de agua = 50 mL

Buffer 10 = 2 mL

Negro de erio cromo = 1 pizca

Gasto EDTA = 12,3 mL

muestradeV
xeCaCOmxMxGvpppMCaCO

6
3

3
10.)/( 

6

3
12,3 x 0,0121 x 0,147 x 10ppMCaCO (p / v) 437,56

50
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DETERMINACIÓN DE DUREZA CALCICA

Muestra de agua = 50 mL

Buffer 12 = 2 mL

Murexide = 1 pizca

Gasto EDTA = 10,3 m.

muestradeV
xmeCaCOxMxGvpppMCaCO

6
3

3
10)/( 

6

3
10,3 x 0,0121 x 0,147 x 10ppMCaCO (p / v) 366,41

50
 



LABORATORIO Nº 8

ANALISIS DE AGUA - ALCALINIDAD

I. OBJETIVOS
- Determinar la alcalinidad en muestras de agua

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:

- 1 balanza analítica

- 1 desecador

- 3 matraces erlenmeyer de 250mL

- 4 fiolas de 50mL

- 1 fiola de 1000mL

- 1 pipetas volumétricas de 10mL

- 1 propipeta

- 2 vasos de precipitación de 100 y 250 mL

- 1 bureta de 50mL

- 1 soporte universal

- 1 agitador magnético

- 1 probeta de 50mL

-REACTIVOS:

- H2SO4

- Fenolftaleina

- Anaranjado de metilo
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

PRINCIPIOS:
En este método, la alcalinidad se determina por titulación de la muestra con
una solución valorada de un ácido fuerte como el HCl, mediante dos puntos
sucesivos de equivalencia, indicados por medio del cambio de color de dos
indicadores ácido-base adecuados.

Cuando se le agrega a la muestra de agua indicador de fenolftaleína y
aparece un color rosa, esto indica que la muestra tiene un pH mayor que 8.3
y es indicativo de la presencia de carbonatos.

Se procede a titular con HCl valorado, hasta que el color rosa vire a
incoloro, con esto, se titula la mitad del CO3=.

En enseguida se agregan unas gotas de indicador de azul bromofenol,
apareciendo una coloración azul y se continúa titulando con HCl hasta la
aparición de una coloración verde. Con esto, se titula los bicarbonatos
(HCO3-) y la mitad restante de los carbonatos (CO3=).

Si las muestras de agua tienen un pH menor que 8.3 la titulación se lleva a
cabo en una sola etapa. Se agregan unas gotas de indicador de azul de
bromofenol, apareciendo una coloración azul y se procede a titular con
solución de HCl hasta la aparición de un color verde con eso se titula los
HCO3-.

]Mg
]
]K
]

2232
HCl

3
2

3











Ca
OH COCOHNaClHCONaNaClHClCO

Na

INTERFERENCIAS:
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El color de la muestra, alta concentración de cloro y la formación de
precipitados al titular la muestra, interfieren, ya que pueden enmascarar el
cambio de color del indicador.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN
Hay tres clases de alcalinidad: hidróxido (0H-), carbonatos (C032-) y
bicarbonatos (HC03-).

Con el fin de distinguir las clases de alcalinidad presentes en una muestra y
de determinar las cantidades de cada una de ellas se efectúa una titulación
con H2S04 0,02 N, usando dos indicadores sucesivamente.

La fenolftaleína (C20H1404) da color rosado solamente en presencia de
hidróxido o carbonato. El cambio de rosado a incoloro ocurre a pH de valor
8,3.

Con anaranjado de metilo da color amarillo en presencia de cualquiera de los
tres tipos de alcalinidad, anaranjado en neutro y rojo en presencia de ácido.
El cambio de color ocurre a un valor aproximado de 4,4.

Alcalinidad de carbonatos puede estar presente en la misma muestra con
alcalinidad de hidróxido y bicarbonatos, pero hidróxidos y bicarbonatos no
pueden estar juntos en la misma muestra.

Si hay alcalinidad a la fenolftaleina en la muestra, es debido a la presencia
de hidróxidos o carbonatos o ambos.

Si hay alcalinidad al anaranjado de metilo, es debido a cada una de las tres
alcalinidades, o hidróxido y carbonatos, o carbonatos y bicarbonatos juntos.

REACCIONES QUE OCURREN
a.Hidróxido:
2 Na0H + H2S04  Na2S04 + 2 H20

b. Carbonato:
2 Na2C03 +  H2S04 Na2S04 +2 NaHC03

2 NaHC03 +  H2S04Na2S04 +2 H2C03

c. Bicarbonatos:
2 NaHC03 +  H2S04 Na2S04 +2 H2C03



31

Hay cinco condiciones de alcalinidad posibles en una muestra:
Hidróxido solo
Hidróxido y carbonatos
Carbonato solo
Carbonato y bicarbonato y
Bicarbonato solo.

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN NORMAL DE H2S04 1N

Eq-g H2S04 = 49,04 g

El ácido sulfúrico q.p denominado solución madre o solución stock, es de una
concentración de 96% (en peso), su densidad o peso especifico es 1,84.
Conociendo esos datos que se encuentran en la etiqueta, procedemos a
calcular el volumen que debemos tomar.

Si 100g de este ácido contienen 96g de H2S04, para tener los 49,04g que se
necesitan:

49,04/0,96 = 51,08g

Pero como es más fácil medir el ácido que pesarlo, calculamos el volumen
correspondiente:

V = peso/peso específico = 51,08/1,84 = 27,76mL del ácido.

Tomar este volumen y aforar a 1 000mL con agua destilada. De esta manera
tenemos solución 1N de H2S04.

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON CARBONATO DE SODIO
Tomar carbonato de sodio q.p, poner en cápsula y desecar a 120 ºC durante
una hora. Se deja enfriar en el desecador. Pesar 3 porciones de
aproximadamente 1g  y se colocan en matraz erlenmeyer de 250mL añadir
50mL de agua destilada a cada uno. Titular cada vaso con H2S04 preparado
usando indicador interno anaranjado de metilo, hasta cambio de color o que
el color del anaranjado sea apenas diferente comparando con una muestra
de cantidad igual en agua destilada.

CÁLCULOS:
g carbonatodesodio x1000N

gasto x Eq g delcarbonatodesodio
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Dividimos los pesos del carbonato de sodio entre el mili-equivalente de esta
sustancia.

El valor hallado, dividimos entre el gasto.
Pesos de Na2C03/m.e Gasto titulación Normalidad

1. 1,1144 g/0,053 = 21,026/20,75 = 1,0133
2. 1,0105 g/0,053 = 19,066/18,80 = 1,0141
3. 0,9911 g/0,053 = 18,70/18,35 = 1,0191

1,0155 N

FACTOR DE NORMALIDAD
Es el número que se obtiene dividiendo la normalidad de una solución entre
la normalidad deseada.
Ejemplo: deseamos tener una normalidad 0,02N y al valorarla resulta con
una normalidad de 0,025N, entonces; hallamos el factor

0,0205 1,025
0,02

  

Este valor sirve para corregir los volúmenes que se obtengan al hacer una
titulación con esta solución, multiplicando el volumen obtenido en la
titulación por el factor.
Ejemplo: El gasto es 35,4mL, entonces:
35,4mL x 1,025 = 36,3mL que corresponde a un facto 0,02N.

AJUSTE DE LA SOLUCIÓN A LA NORMALIDAD DESEADA
En lugar de calcular un factor de normalidad es siempre más conveniente
ajustar las soluciones a la normalidad exacta, esto se puede hacer con
facilidad cuando las soluciones son un poco más concentradas que la
normalidad deseada.

Se aplica la siguiente relación:
N deseada x su volumen = N hallada x su volumen
Ejemplo: En el caso del ácido sulfúrico preparado:

N1 deseada = 1
V1 = 1 000mL
N2 hallada = 1,0155
V2 =  X

1 x 1 000 = 1,0155 x X
X = 985mL
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Entonces tomamos exactamente 985mL del ácido los ponemos en una fiola y
aforamos a 1 000mL.

TITULACIÓN CON H2S04 0,02 N
Pipetear 100mL de la muestra en un matraz erlenmeyer (alícuota) y la misma
cantidad de agua destilada en otro.
Añadir 3 gotas de indicador fenolftaleina a cada erlenmeyer.

Si la muestra da color rosado, titular con H2S04 0,02N hasta que el color
rosado desaparezca y tome nota del gasto. A los mismos erlenmeyer, añada
3 gotas de anaranjado de metilo. Si el color de la muestra es amarillo, titule
con H2S04 0,02N hasta que se note la primera diferencia en color
comparándola con la del agua destilada. El punto final es naranja (el
anaranjado de metilo es amarillo en alcalina, anaranjado en neutra y rojo en
ácido). Anotar el gasto.

INTERPRETACIÓN
F = alcalinidad a la fenolftaleína (hidróxidos, carbonatos)
T = alcalinidad total
M = T-F alcalinidad adicional por el anaranjado de metilo.

CONDICIÓN 1: F = T o M = 0
F indica hidróxidos y carbonatos. Si hubiera carbonatos en la muestra,
estos darían valor positivo de M, porque el punto final de la fenolftaleína
ocurre cuando la mitad de la reacción de los carbonatos es completada. Si
M= 0, no hay carbonatos presentes, por lo que en este caso F es hidróxido
solamente.

CONDICIÓN 2: F > ½ T, pero menor que T, o cuando M > 0

Desde que M > 0, hay alguna alcalinidad presente debida a carbonatos M
mide la mitad de los carbonatos; por lo tanto, los carbonatos + 2 M = 2 (T-
F), pero la condición indica que F > ½ T o mayor que 2 M; por lo tanto, hay
alguna alcalinidad presente por hidróxido. La alcalinidad de hidróxido es
igual a la alcalinidad total menos la alcalinidad debida a carbonatos o T –
2(T-F) = 2 F-T.

CONDICIÓN 3: cuando F = ½ T, o F = M
Desde que M representa la mitad de los carbonatos y desde que F = M,
entonces F representa la otra mitad y solamente carbonatos están
presentes. Carbonatos = 2F =T.
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CONDICIÓN 4: F < ½ T, (M <F)
M puede ser mayor que F, solamente cuando están presentes bicarbonatos
en adición a carbonatos, esto incluye a hidróxidos . La alcalinidad
representada por F es la mitad de los carbonatos. Entonces: 2 F =
carbonatos y bicarbonatos = T- 2F.

CONDICIÓN 5 : F = 0 y  M > 0
En este caso no hay hidróxidos ni carbonatos.
Toda la alcalinidad es de bicarbonatos = T.

CÁLCULOS:

ALCALINIDAD como CaC03 ppM = gasto x 1000
mLde muestra
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LABORATORIO Nº 9

ANÁLISIS DE AGUA - SULFATOS

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de sulfato en una muestra.

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica
- 1 mufla
- 2 crisoles
- 1 espátula
- 1 desecador
- 1 pinza para crisol
- 2 vasos de 250mL
- 2 matraces de 250mL
- 2 embudos
- 1 probeta de 100mL
- 1 frasco lavador
- 1 equipo de baño maría
- 1 termómetro
- 2 varillas
- 1 gotero
- 1 pipeta
- 1 propipeta
- 1 cocinilla
- 1 asbesto
-REACTIVOS:
- HCl cc.
- BaCl2 3- 5%
- 2 papeles filtro

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

PRINCIPIOS:
La muestra es tratada con cloruro de bario, en medio ácido, formándose un
precipitado blanco de sulfato de bario, se requiere de un solvente
acondicionador, que contiene glicerina y alcohol, para modificar la
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viscosidad de la muestra y así permitir que el precipitado de BaSO4 se
mantenga en suspensión, produciendo valores de turbidez estables.
La turbidez de este precipitado se mide en un espectrofotómetro a una
longitud de onda de 420 nm y con una celda de 1 cm.

Na+ ] Na+ ] K+] H+ K+ ]

Ca++ ] SO4= + BaCl2.H20 ------> BaSO4 + Ca++ ] Cl-Mg++ ] Mg++]

INTERFERENCIAS:
En este método las principales interferencias son los sólidos suspendidos,
materia orgánica y sílice, las cuales pueden ser eliminadas por filtración
antes del análisis de sulfatos.

MÉTODO GRAVIMETRITO
Usado para concentraciones mayores de 10 ppM, tiene una exactitud del 1%.

FUNDAMENTO:
A la muestra que contiene sulfatos, se le agrega lentamente una solución
diluida de cloruro de bario a fin de precipitar el ion sulfato como sulfato de
bario.

La precipitación se realiza en una solución ligeramente acidificada con HCl y
casi a temperatura de ebullición.

CaS04 + BaCl2  BaS04 + CaCl2

El precipitado se filtra y se lava con agua destilada caliente, se seca y se
calcina a temperatura de 850ºC, luego se pesa el residuo. A partir del peso
del residuo se calcula el % de ion sulfato contenido en la muestra problema.

PROCEDIMIENTO:
Tomar 100mL de muestra clarificada o filtrada.
Agregar 2mL de HCl (1:1), llevar a ebullición.
Con agitación suave agregar cloruro de bario caliente hasta completa
precipitación. Agregar 2mL de exceso.
Dejar en digestión durante 2 horas en baño maría a temperatura entre 80-
90 ºC.
Filtrar con (crisol gooch) papel de filtro Nº 42, primero la solución dejando
el pp en el vaso, lavar unas seis veces con agua caliente. Transferir el pp.
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Pasar el papel de filtro que contiene el pp a un crisol de porcelana
previamente tarado, secar en la estufa a 110ºC por unos 20 minutos. Y luego
llevarlo a la mufla con la puerta abierta proceder a quemar el papel de filtro
sin incendiarse.

Cuando el papel se ha carbonizado totalmente y ya no desprende humos,
calcinar a 800ºC por unos 20 minutos, o hasta que el residuo adquiera
apariencia blanquecina sin partículas negras. Retirar de la mufla, llevar a una
desecadora y pesar el residuo.

CÁLCULOS:
Factor gravimétrico = 0,4115 x 1 000 = 411,5

4
4

411,5x mg BaS0mgS0
mLde muestra



ppM =
mL

xmgBaSO
L

mgSO 4
2

4 5,411




Donde:
mL = mililitros de muestra
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LABORATORIO Nº 10

ANALISIS DE AGUA - CLORUROS

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de cloruros en muestras de agua

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 fiolas de 1 litro
- 2 fiolas de 100mL
- 2 fiolas de 50mL
- 2 Matraces volumétricos de 250mL
- 1 Cápsula de porcelana
- 1 Soporte universal con pinzas para bureta
- 1 Bureta de 25 mL
- 1 Pipeta de 5 mL
- 1 propipeta
- 1 Matraces Erlenmeyer de 125 mL
- 1 Gotero

-REACTIVOS:

Solución de Na2CO3 0,1 N
Disolver 0,53 g de Na2CO3 en agua destilada y aforar a 100 mL.

Solución de H2SO4 0,1 N
Diluir 0,27 mL de H2SO4 en agua destilada y aforar a 100 mL.

Solución de Fenolftaleína al 0,25 %
Disolver 0,25 g de fenolftaleína en 100 mL de etanol al 50 %

Solución AgNO3 0,01 N
Disolver 1,689 g de AgNO3 en agua destilada y aforar a 1000 mL

También se puede preparar otras concentraciones de Solución AgNO3

[Disolver 2,395 g de AgNO3 en agua destilada y aforar a 1000 mL (cada
mililitro es equivalente a 0,500 mg de Cl)]

[Solución AgNO3 0,0141 N. En este caso solución NaCl 0,0141 N]
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Solución NaCl 0,01 N
Disolver 0,5846 g de NaCl secado a 110° C durante 2 horas, en agua
destilada y aforar a 1000 mL.

Indicador de K2CrO4 al 5 %
Disolver 5 g K2Cr04 en agua destilada y aforar a 100 mL.

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

ESTANDARIZACIÓN
Colocar 15,0 mL de la solución de NaCl 0,01N en un matraz Erlenmeyer de
125 ml. y agregar 3 gotas de cromato de potasio. La muestra adquiere un
color amarillo, titular con solución de AgNO3 hasta que aparezca el vire
color rojo ladrillo.
Calcular la normalidad:

NaCl = AgNO3

V1xN1 =V2xN2

2

11
2 V

NVN 


Donde:
V1 = Volumen de la solución de NaCl
N1 = Normalidad de la solución de NaCl
V2 = Volumen de la solución de AgNO3 gastado en la titulación
N2 = Normalidad de la solución de AgNO3

PROCEDIMIENTO:
Colocar 50 mL de la muestra de agua en un matraz erlenmeyer de 125 mL y
en otro la misma cantidad de agua destilada que servirá como testigo para la
comparación.
Si la muestra está coloreada se decolora con la adición de 3 mL de
suspensión de hidróxido de aluminio. Después de 10 minutos, se filtra y se
lava con 10-15 mL de agua destilada.

Ajustar el pH entre 7,0 a 8,3 se añaden:
2 gotas de Na2CO3 0,1 N

2 gotas de Fenolftaleína (0,25 %), tiene que producirse un color rosa.
Se añaden las gotas de H2SO4 0,1 N necesarias hasta que vire a incoloro.
Agregar 3 gotas K2CrO4 al 5 %
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Titular con AgNO3 0,01 N hasta el vire de amarillo a rojo ladrillo.

CÁLCULOS:

G N 1000mg / L de Cl
ml de muestra
 



G x N x 35, 46 x1000mg / L de Cl
ml de muestra



Donde:

G = mL de AgNO3 gastado en la titulación ( gasto de la muestra- gasto
testigo)
N = Normalidad del AgNO3

det 0.1 14.184% ml iosulfato Nxdecloroutilizable
pesodelamuestra
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LABORATORIO Nº 11

ANALISIS DE ZINC EN MINERALES

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de zinc en muestras de minerales

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica de precisión
- 1 agitador magnético y magnetos
- 1 bureta de 50 mL
- 1 frasco lavador
- 1 gotero
- 2 embudos
- 2 matraces de 250mL
- 2 vasos de precipitación de 250mL
- 2 vasos de precipitación de 400 y 600 mL
- 1 pinza para vasos
- 2 papeles whatman Nº 42
- 1 pipeta de 10mL
- 1 propipeta
- 1 fiola de 1000mL
- 1 plancha de calentamiento
-REACTIVOS:
- Acido nítrico
- Acido clorhídrico
- Acido sulfúrico
- Peróxido de hidrógeno

- Solución extractiva de zinc (Buffer)
- Zinc electrolítico 99,999%
- EDTA 0,05 M
- Solución de fluoruro de amonio al 5 %
- Solución de tiosulfato de sodio al 10 %
- Indicador interno Xilenol Orange
- Solución Buffer 4 y 7
- Cloruro de amonio
- Hidróxido de amonio
- Solución de ácido acético 1:1
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

MÉTODO COMPLEXOMETRICO (EDTA)

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN VALORACIÓN DEL EDTA

P.M EDTA = 372,24546 g.

P.M Zn =  65,39 g.

Preparamos la solución cuyo equivalente gramo sea:

372,2455 g EDTA 65,39 g Zn

28,4635 g EDTA 5 g Zn

28,4635 g EDTA 1000 mL

0,0284 g EDTA 1 mL

Poner en la desecadora reactivo de EDTA q.p por 24 horas, luego pesar
rápidamente 28,4635 g equivale a 0,05 M.

Disolver en 500mL y aforar en fiola de 1 L con agua bidestilada  y guardar
en frasco limpio.

VALORACIÓN DE EDTA
Pesar aproximadamente 0,2 gramos por triplicado de zinc electrolítico en
vasos de 400 mL.
Adicionar agua y 10mL de HCl, calentar.
Adicionar agua y 15mL de solución extractiva y hervir.

Agregar 15mL de ácido acético 1:1 y enfriar.

Regular el pH a 5,3.

Adicionar 2,5 mL de solución de NH4F
Agregar 20 mL de tiosulfato de sodio (Na2S203).
Adicionar Xilenol Orange.

Titular con EDTA 0,05 M. (anotar el gasto)

Si se ha preparado 4 vasos (3 con muestra y 1 en blanco) se tiene por
ejemplo los resultados de la titulación:

Blanco 0,3 mL
Blanco .....................
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0,200 g Zn 40,5 mL – 0,3 mL = 40,2
0,200 g Zn 40,6 mL – 0,3 mL = 40,3  Promedio=40,3 mL (Gasto Práctico)
0,200 g Zn 40,7 mL – 0,3 mL = 40,4

40,3 mL indica el gasto práctico, esto quiere decir que la solución es
exactamente calculada. Pero si el promedio de gasto práctico no coincide
con este valor, puede ser diluida o concentrada.

CALCULO DEL FACTOR DE LA SOLUCIÓN DE EDTA (F)

1
40
40

Pr


mL
mL

ácticoGasto
coGastoTeóriF

F = 1
m.e = 0,005 (el método de cálculo es exactamente igual al ferrocianuro de
potasio)

ANÁLISIS DE ZINC CON EDTA

Pesar 0,5 gramos de muestra; adicionar 3mL de ácido sulfúrico, 10mL de
ácido nítrico y 5mL de ácido clorhídrico.
Llevar a la plancha a fuego lento y sulfatizar.

Retirar de la plancha y agregar agua, hervir hasta reducir el volumen.

Filtrar con papel filtro Nº 42 y lavar.

Adicionar 2mL de agua oxigenada y  hervir.

Adicionar 60mL de solución extractiva y hervir.

Filtrar con papel Wathman Nº 42, lavar con solución de lavado y agua
caliente.

Agregar 15mL de ácido acético 1:1 y enfriar.

Regular el pH a 5,3.

Adicionar 2,5mL de solución de NH4F
Agregar 20mL de tiosulfato de sodio (Na2S203).
Adicionar Xilenol Orange.

Titular con EDTA 0,05 M.

El viraje es de grosella a amarillo champan.
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CÁLCULOS:

Gasto x me x F% Zn x 100
Peso de muestra



Aplicando la fórmula: por ejemplo si el gasto de titulación es 10 mL, el
factor = 0,005 y el peso de la muestra es = 0,5 g.

10100
5,0

1005,010%  xxxZn
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LABORATORIO Nº 12

ANALISIS DE PLOMO EN MINERALES

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de plomo en muestras de minerales

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica de 0,1 mg. de precisión
- 1 agitador magnético y magnetos
- 2 vasos de precipitación de 400 mL
- 2 matraces de 250mL
- 2 lunas de reloj
- 1 bureta de 50mL
- 1 soporte universal con pinza
- 2 bagueta
- 1 frasco lavador
- 1 gotero
- 2 embudos
- 1 pinza para vasos
- 2 papeles Whatman Nº 42
- 1 probeta de 25mL
- 1 pipeta de 10mL
- 1 probeta de 25mL
- 1 fiola de 1000mL
- 1 Plancha de calentamiento

-REACTIVOS:
- Acido nítrico (HNO3) cc.
- Ácido clorhídrico (HCl)
- Clorato de potasio (KClO3)
- Ácido sulfúrico (H2SO4) cc.
- Acetato de amonio (NH4COOCH3) 40%
- Plomo electrolítico 99,999%
- Acido acético
- Acido ascórbico al 4 %
- Alcohol etílico
- EDTA 0,025 M.  M/40 = 9,306 g EDTA/1000 mL
- Solución de Xilenol Orange (0,2%). 0,25 g /100 mL de agua destilada fría
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Preparación:
Solución extractiva de plomo: 400g de acetato de amonio más 35mL de
ácido acético llevado a 1L de solución con agua bidestilada.

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

MÉTODO COMPLEXOMETRICO (EDTA)

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN VALORACIÓN DEL EDTA

372,2454 g EDTA 207,19 g Pb
8,9832 g EDTA 5 g Pb

8,9832 g EDTA 1 000 mL
0,0089832 g EDTA 1mL

Pesar 8,9832 g EDTA y disolver en 500 mL de agua destilada, luego aforar
a 1 litro.

VALORACIÓN

Pesar 0,2g de Pb electrolítico

Atacar con 20mL de HN03 (1:3) a calor lento, hasta la producción de
cristales de Pb(N03)2, enfriar.

Agregar 20mL de H2S04 y colocar en la plancha a calor lento primero y
después a calor fuerte, sulfatizar hasta desprendimiento de abundante
humos blancos. Esta operación termina cuando en la luna de reloj se
condensa en forma de gotas el H2S04 y precipita en interior del vaso en
forma continua.

Enfriar, diluir con agua, hervir por 10 minutos.
Enfriar y dejar en reposo por espacio de 2-3 horas.

Filtrar y lavar 4-5 veces con agua fria.
Disolver el precipitado con 30mL de solución extractiva de plomo,
completando con agua hasta un volumen de 50mL.
Cubrir los vasos con luna de reloj y hervir por 20minutos enfriar.
Establecer el pH a 6,0-6,5. Antes agregar agua destilada hasta 100mL.

Agregar 3-4 gotas de xilenol orange como indicador
Calentar a 60- 70 ºC y proceder a la titulación con solución de EDTA. Se
termina la titulación cuando el indicador vira de violeta a amarillo brillante
(champan).
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CÁLCULOS DEL FACTOR DE LA SOLUCIÓN

372,2454 g EDTA 207,19 g Pb
0,3593 g EDTA 0,2 g Pb

1 mL EDTA 0,00898 g EDTA
40 mL EDTA 0,3593 g EDTA

Factor EDTA = 40 mL/38,5 mL = 1,03897
F = 1,03897

CALCULO DEL MILIEQUIVALENTE

8,9832 g EDTA 5 g Pb
0,00898 g EDTA 0,005 g Pb

Como: 1 mL EDTA = 0,00898 g EDTA

Entonces: 1 mL EDTA reacciona con 0,005 g Pb.

Luego: m.e = 0,005 g Pb/mL EDTA

m.e = 0,005

ANÁLISIS  DE PLOMO CON EDTA

PESAJE
Pesar entre 0,15 a 1,0 gramos de muestra en vaso de 400mL y humedecerla
con un poco de agua.

ATAQUE
Agregar 10-15 mL de HNO3 y atacar en plancha a calor lento, hasta que
deje de desprender vapores nitrosos, luego añadir 1 g de clorato de potasio
y continuar atacando hasta que quede unos 7mL.

Adicionar 10-15 mL de HCl, hervir durante 10 minutos, enfriar ligeramente.

Añadir 10-15 mL de H2SO4 y colocar en la plancha, primero a calor lento y
luego a calor fuerte, para sulfatizar durante 20 minutos aproximadamente,
enfriar.

Agregar 100 mL de agua y hervir por 10 minutos, enfriar en la tina de
refrigeración unos 45 minutos.
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Filtrar usando papel filtro Whatman Nº 42 de 12,5 cm., con pulpa de papel.
Pasar todo el contenido del vaso al filtro, lavando 2 veces con agua fría.

Lavar el precipitado 2 veces con solución sulfúrica al 5 % y 3 veces con agua
fría, descartar el filtrado.

Colocar el papel filtro con el precipitado en el vaso original y agregar 30mL
de solución extractiva de plomo o acetato de amonio al 40 %.

Hervir en plancha a calor lento durante 10 minutos; diluir con agua caliente a
250mL y continuar hirviendo unos minutos más. Lavar la luna de reloj y
paredes del vaso, regular el pH de la solución 6,0 a 6,5 y titular la solución
con una solución estándar de EDTA utilizando como indicador Xilenol-
Orange hasta el viraje a color amarillo champan.

CÁLCULOS:

Gasto x m.e x F% Pb x100
Peso de la muestra


NOTAS
Cuando se usa bastante clorato de potasio en el ataque de las muestras,
esfumar bien en la sulfatización y lavar el precipitado 8 veces con agua fría
sin llenar el embudo. Si no se realiza esto, al titular con el EDTA no da
punto final, porque el color rojo persiste.

Usar 30 mL de solución extractiva de plomo (la misma que para el
molibdato), hacer hervir primero a 3 minutos, después agregar agua caliente
y hervir 15-20 minutos más. Si no ha hervido bien, el color rosado vuelve y la
titulación es falsa.

Titular a pH entre 6,0 a 6,5.

Usar 4 gotas de xilenol orange como indicador interno.

Titular con EDTA y cuando se aproxime al punto final, parar de agitar,
agregar la solución gota a gota y agitar, hasta el viraje de color grosella a
amarillo brillante.

Es recomendable hacer la titulación entre 60-70 ºC a mayor temperatura se
aprecia bien el viraje, a menor temperatura de 60 ºC el color regresa y la
titulación es falsa.
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LABORATORIO Nº 13

ANALISIS DE COBRE EN MINERALES

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de cobre en muestras de minerales

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica de 0,1 mg. de precisión
- 1 agitador magnético y magnetos
- 2 vasos de precipitación de 400 mL
- 2 lunas de reloj
- 1 bureta de 50mL
- 1 soporte universal con pinza
- 2 bagueta
- 1 frasco lavador
- 1 gotero
- 1 pinza para vasos
- 1 probeta de 25mL
- 1 pipeta de 10mL
- 1 probeta de 25mL
- 1 fiola de 1000mL
- 1 plancha de calentamiento
-REACTIVOS:
- Tiosulfato de sodio
- Acido nítrico (HNO3) cc.
- Ácido clorhídrico (HCl)
- Clorato de potasio (KClO3)
- Ácido sulfúrico (H2SO4) cc.
- NH4OH
- CH3COOH
- NH4F
- AgNO3

- KI
- Solución de almidón
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

MÉTODO TIOSULFATO DE SODIO

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN Na2S2O3.5H2O (T.S)

PM: Na2S2O3.5H2O = 248,1825 g/mol

P.M: Cu = 63,51 g/mol

Eq.g = 248,1825/1 = 248,1825 g T.S

1 N T.S = Eq-g/1L = 248,1825 g T.S/L

Se desea preparar 1 000 mL de solución de T.S, en la cual:
1 000 mL T.S = 5,00 g de Pb.
1 mL T.S = 0,005 g de Cu

Tenemos que:

248,1825 g T.S 63,51 g Cu
19,5388g T.S 5,0 g de Cu

19,5388g T.S 1 000 mL
0,0195388g T.S 1 mL

Poner en la desecadora reactivo de tiosulfato de sodio q.p por 24 horas,
luego pesar rápidamente 19,5388 g colocar en 500 mL de agua destilada
para luego aforar a 1000mL y tener de ésta manera la solución valorada o
standard de T.S para titular cobre. Guardar en frasco limpio (1mL de esta
solución así preparada es equivalente a 0,005 g Cu).

Esta solución cambiará pronto su valor del FACTOR a causa de la acción
destructora del ácido carbónico contenido en el solvente agua según la
reacción:
Na2S2O3 + H2CO3  H2S2O3 + Na2C03

H2S2O3  H2SO3 + S°

En consecuencia el factor crecerá continuamente porque el ácido sulfuroso
formado consume más yodo que la cantidad de ácido tio sulfúrico, lo que se
tiene:

H2SO3 + 2 I + H2O  2HI + H2S2O3

Por lo que es necesario dejar en “envejecimiento” por tiempo mínimo de 15
días, a partir de éste tiempo la solución mantendrá invariable su factor.
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Se prepara 2 tipos de soluciones:

Solución débil: Para leyes bajas de Cu (0.1 a 5%) se pesan 1,953 g de T.S
(0,01 N)  por litro de agua.

Solución fuerte: Para leyes de Cu (5 a 40%) se pesa 19,538 g de T.S (0,1 N)
por litro de agua es recomendable agregar 0.1 g. de NaOH por litro de
solución para evitar que se forme azufre coloidal.

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DÉBIL
Se pesa cuidadosamente 0,2g de Cu electrolítico de 99,999% por
cuadruplicado en matraz de 250mL y uno para el blanco

Se agrega 10mL de HNO3 (1:1), se pone a la plancha a calor lento casi a
sequedad (estado pastoso).

Se retira de la plancha y se agrega 20mL de H2O destilada, luego 10mL de
NH4OH gota a gota hasta un fuerte color azul. Hervir hasta que cambie de
color (10 minutos)
Se retira de la plancha y se agrega CH3-COOH 1-2 mL se vuelve a pasar a la
plancha hasta desalojar todo el exceso de ácido acético (hasta que quede
más o menos 7mL).
Lavar la tapa y paredes del vaso con unos 20mL de agua.

Agregar 3-4 gotas de solución de nitrato de plata; 20mL de solución de KI y
5mL solución de almidón soluble.

Se titula con T.S hasta viraje de color azul a blanco amarillento. Se anota el
gasto del blanco para restar del gasto de cada vaso (por ejemplo el
promedio del gasto práctico es 40,5 mL).

CALCULO DEL GASTO TEÓRICO

248,1825 g T.S ------ 63,51 g Cu
X g T.S---------------- 0,2 g Cu
X = 0,7815 g T.S

19,5388 g T.S 1 000 mL
0,0195388g T.S 1 mL

1 mL T.S 0,1 N ----------------0,0195388 g T.S
X mL T.S ----------------------- 0,7815 g T.S
X = 40 mL T.S (gasto teórico)
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CALCULO DEL FACTOR (F) DE LA SOLUCIÓN

Factor del T.S = gasto teórico/gasto práctico= 40/40,5 = 0,9876

F = 0,9876

CALCULO DEL MILIEQUIVALENTE

19,5388 g T.S 1 000 mL
0,0195388g T.S 1 mL

Como: 1 mL T.S = 0,0195388 g T.S

Entonces 1 mL T.S reaccionará con 0,005 g Cu

Luego: Miliequivalente = m.e = =0,005 g Cu/1 mL T.S

m.e = 0,005

ANÁLISIS  DE COBRE CON TISULFATO DE SODIO
- Pesar 0,2g de muestra en un vaso de 250mL previamente secada y  la

muestra pasada por malla -100.
- Agregar 20mL de HNO3 y hervir hasta que cese el desprendimiento de

vapores nitrosos.
- Agregar 0,1g de KClO3 agitar y llevar a sequedad. Bajarlo.
- Enfriar. Agregar 10mL de HCl y llevar nuevamente a sequedad. Bajarlo.

Enfriar.
- Agregar 20mL de H2SO4 y seguir atacando, primero a calor lento y

después esfumar hasta desprendimiento de abundantes humos blancos.
Bajarlo y enfriar.

- Agregar 100mL de agua destilada caliente, hervir por 5 minutos. Agregar
10mL de NH4OH. Hervir hasta que no huela a amoniaco (15-20 minutos).

- Agregar 3mL de ácido acético y hervir 10 minutos más. Bajarlo.
- Agregar bifluoruro de amonio o fluoruro de sodio, poco a poco y agitando

el vaso hasta que decolore todo el fierro, agregar un poquito de exceso.
- Lavar las paredes del frasco y enfriar.
- Agregar 5 gotas de solución de nitrato de plata, 30-50mL de solución de

KI, 10mL de solución de almidón y titular con solución valorada de
tiosulfato de sodio. Realizar los cálculos.

CÁLCULOS:

Gasto x m.e x F% Cu x100
Peso de la muestra




53

LABORATORIO Nº 14

ANALISIS DE FIERRO EN MINERALES

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de fierro en muestras de minerales

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 balanza analítica de 0,1 mg. de precisión
- 1 agitador magnético y magnetos
- 2 vasos de precipitación de 400 mL
- 2 lunas de reloj
- 1 bureta de 50mL
- 1 soporte universal con pinza
- 2 bagueta
- 1 frasco lavador
- 1 gotero
- 1 pinza para vasos
- 1 probeta de 25mL
- 1 pipeta de 10mL
- 1 probeta de 25mL
- 1 fiola de 1000mL
- 1 plancha de calentamiento
-REACTIVOS:
- KMnO4

- 5 papel filtro
- oxalato de sodio
- Acido nítrico (HNO3) cc.
- Ácido clorhídrico (HCl)
- Clorato de potasio (KClO3)
- HCl (1:1)
- H2O2

- NH4NO3

- NH4OH
- SnCl2
- HgCl2
- Mezcla sulfocrómica
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

MÉTODO DEL BICROMATO DE POTASIO

FUNDAMENTO:
El método se basa en la oxidación cuantitativa de las sales ferrosas en
solución ácida (HCl, H2SO4) a sales férricas mediante el bicromato de
potasio.

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14 HCl  FeCl3 + 2KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O

6FeCl2 + 3O + 6 HCl  6FeCl3 + 3 H2O

El punto final de la reacción se conoce usando una solución de difenilamina
como indicador interno al aparecer el color azul violeta.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BICROMATO DE POTASIO

Para análisis de Fe, teniendo en cuenta que una solución ácida la reacción es:

K2Cr2O7  Cr2(SO4)3 + H2O + 6 e-

K2Cr2O7  Cr2O7 + 14 H+ + 6e-  2Cr+3 + 7H2O

P.M: K2Cr2O7  294,1918
K2Cr2O7  6 Fe

Eq.g = 294,1918/6 = 49,0319

1 N = Eq-g/1L = 49,0319 g B.P/L

Peso equivalente = 49,0319 g K2Cr2O7 1N

49,032 g K2Cr2O7 ..... 1 000 mL .....1 N

4,9032 g K2Cr2O7 ..... 1 000 mL .....0,1 N

0,0049032 g K2Cr2O7 ..... 1 mL .....0,1 N

Pesar 4,903 g K2Cr2O7 para preparar 1 litro de solución 0,1 N.

El bicromato de potasio tiene una pureza de 99,99 %. Se pulveriza
finamente unos 6g del reactivo en mortero de vidrio y se calienta en estufa
de aire, durante 30-60 minutos a 140-150°C se deja enfriar en un
desecador. Se pesa en pesafiltro.
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Valoración de la Solución K2Cr2O7 0,1N con Fe Electrolítico

Se pesa de 0,2g por sextuplicado Fe electrolítico en vasos de 400mL (dos
en blanco) se disuelve con HCl (1:1) 15 mL y se pone a calor lento tapando
con luna de reloj.

Reducir en caliente con solución de cloruro estannoso, añadiendo gota a gota
hasta cambio de color amarillo en cristalino. Agregar dos gotas de exceso,
lavar la luna de reloj y paredes del vaso con agua fría. Luego agregar 200
mL de agua destilada, dejar enfriar por 30 minutos.

Agregar 10 mL de solución cloruro mercúrico más 10 mL de solución
fosfosulfúrica, 3 gotas de solución de difenilamina.

Titular con solución de bicromato de potasio hasta la aparición de un color
azul oscuro, añadiendo enseguida gota a gota hasta ver el color azul violeta
que es el punto final de la titulación. Anota el gasto.

CÁLCULOS EN LA TITULACION PARA HALLAR EL GASTO PRÁCTICO
Si se tomaron los siguientes pesos de Fe q.p, tendremos lo siguiente:
Blanco=  0,3mL

g de Fe gasto de B.P mL

0,2........ 36,5 – 0,3 = 36,2
0,2........ 36,3 – 0,3 = 36,1
0,2......... 36,1 – 0,3 = 35,8
0,2.......... 36,3 – 0,3 = 36,1
0,2.......... 36,2 – 0,3 = 35,9

Gasto práctico promedio = 36 mL

CALCULO DEL GASTO TEÓRICO

Si se ha pesado 0,2 g de fierro electrolítico y el gasto promedio es 36 mL:

36 mL = gasto practico
294,1918  g  K2Cr2O7 .............. 335,082 g de Fe
0,17559 g K2Cr2O7 ................. 0,2 g de Fe

1 mLK2Cr2O70,1 N..............0,004903 g. K2Cr2O7 0,1N
35,5756 mLK2Cr2O7 ................. 0,17559 g  K2Cr2O7

35,81 = gasto teórico
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CALCULO DEL FACTOR DE LA SOLUCIÓN

Factor   = gasto teórico/gasto practico = 35,81/ 36 = 0,9947
Factor (F) de la solución = 0,9947

F = 0,9947

CALCULO DEL MILIEQUIVALENTE
294,1918 g  K2Cr2O7 --- 335,082 g de Fe
0,0049031 g K2Cr2O7 --- 0,005 g de Fe
como 1mL de K2Cr2O7 --- 0,004931 g K2Cr2O7

entonces 1mL de K2Cr2O7 reacciona con 0,005 g Fe
Luego: miliequivalente = m.e = 0,005 g de Fe/1 mL de K2Cr2O7 0,1 N

m.e = 0,005

CÁLCULOS:

Gasto x m.e x F% Fe x100
Peso de la muestra


En caso que se desea reportar como Fe2O3, se procede de la siguiente
manera:

P.M: Fe = 55,84 g/mol
P.M: Fe2O3 = 159,68 g/mol

Factor gravimétrico = 4298,1
68,111
68,159

Fe
OFe 3,2 

% Fe2O3 = % Fe x 1,4298

ANÁLISIS DE FIERRO CON BICROMATO DE POTASIO

PESADA
Se pesa 0,5 g de muestra por duplicado, en matraces de 500mL

ATAQUE
El ataque se realiza de acuerdo a la naturaleza de la muestra; carbonatos y
oxidados, sulfurados, metales y aleaciones o silicatados.

Si son minerales carbonatados y oxidados se ataca primero con ácido
clorhídrico.
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Para minerales sulfurados se ataca con ácido nítrico y un agente oxidante
como el clorato de potasio.

Para metales y aleaciones o minerales refractarios; se ataca con agua regia,
si no es efectiva se usa una mezcla de sulfato de sodio con ácido sulfúrico
concentrado o usar el método de fusión con carbonato de sodio en crisoles
de platino.

Para minerales silicatados atacar con ácido sulfúrico y fluorhídrico.

Ejemplo para Minerales Silicatados
Agregar 5mL de agua destilada para formar una pulpa y luego 15mL de ácido
sulfúrico y 10mL de ácido fluorhídrico concentrado. Poner a la plancha hasta
aparecer vapores de anhídrido sulfuroso y llevar hasta estado pastoso.

Enfriar y agregar 15mL de HCl concentrado y llevar nuevamente hasta
estado pastoso, agregar 5mL más de HCl concentrado, hervir hasta
disolución por 5 minutos.

Filtrar con papel filtro Whatman # 40 de 12,5 cm., recibir el filtrado en
vasos de 400 mL.

Lavar el matraz tres veces con HCl (1:1) y con agua destilada caliente 3
veces.

Agregar a la solución 50 mL de hidróxido de amonio, 10 mL de agua
oxigenada (1:9) y hervir durante 10 minutos.

FILTRACIÓN
Filtrar en caliente con papel filtro Whatman Nº 40 de 12,5cm, recibir el
filtrado en vasos de 400 mL, lavar el vaso con agua caliente y el precipitado
4 veces con agua caliente.

DISOLUCIÓN
Transferir el precipitado contenido en el filtro al vaso de origen con
chisguete de agua. Colocar el vaso bajo el embudo y lavar el filtrado original
3 veces con HCl concentrado, 3 veces con agua destilada caliente y
alternando las lavadas.

Lavar las paredes del vaso con chisguete de HCl (1:1), cubrir el vaso con luna
de reloj. Hervir hasta completa disolución de la muestra a calor lento.

REDUCCIÓN
Reducir en caliente con solución de cloruro estannoso añadiendo gota a gota
hasta el cambio de color de amarillo a cristalino.
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Agregar dos gotas de exceso con el fin de asegurar la reducción completa
del ion férrico a ferroso.

Lavar la luna de reloj y paredes del vaso con agua, y agregar 200mL de agua
destilada fría, enfriar completamente por 30 minutos.

TITULACION
Agregar 5 mL de solución de cloruro mercúrico, 10 mL de solución
fosfosulfúrica y 3 gotas de difenilamina y titular con solución valorada de
bicromato de potasio hasta la aparición de un color verde oscuro, añadiendo
en seguida gota a gota hasta ver el color azul violeta, punto final de la
titulación.

Cálculos
Si en el caso que:
Factor = 0,99478
Peso de la muestra = 0,50 g
Gasto de titulación = 14,50 mL

Por deducción tenemos que:

Si 1 mL de solución = 0,005 g de Fe
14,5 mL =  X
X = 0,0725 g de Fe

Si en 0,5 g de muestra = 0,0725 g de Fe
100 g de muestra = X
X = 14,5 % de Fe

%Fe= Gasto x m.e x F x 100 14,5 x 0,005 x 0,99478x 100 14,42
Pesode la muestra 0,5

 

MÉTODO DEL PERMANGANATO DE POTASIO

Preparación de Solución 0,1N KMnO4

Datos:
10 FeS04 + 2 KMn04 + 8 H2S04  5 Fe2(S04)3 + 2 MnS04 + K2S04 + 8 H20

Mn+7  Mn+2 diferencia 5

KMnO4 PM = 158,03

Eq-g.=  158,03 /5 = 31,6075

KMn04 1N = 31,607 g KMn04 / 1 L
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KMn04 0,1N = 3,160 g KMn04 / 1 L

KMn04 0,1N = 0,00316 g KMn04 / 1 mL

Se pesa 3,160g KMnO4 (3,2 - 3,5g) y se afora a 1 litro de agua, se lleva a
ebullición durante 15 a 30 minutos
Dejar enfriar a temperatura ambiente luego se filtra con embudo pioviato
de lana de vidrio o por un crisol de gooch con rejilla de amianto, se recoge el
filtrado en un recipiente que se ha lavado previamente con mezcla
sulfocrómica y repetidas veces con agua destilada, la solución filtrada debe
conservarse en frasco de ambar y guardarlo en la oscuridad en reposo de 8
a 14 días con la finalidad que durante este tiempo se oxidara todas las
sustancias que se encuentren en el solvente agua, luego se vuelve a filtrar
con lana de vidrio o asbesto calcinado.

VALORACIÓN
Se seca en una pesa filtros, una cantidad pequeña de oxalato de sodio a 105-
110°C durante 2 horas, se le deja enfriar en un desecador y se pesa 0,2g de
ésta muestra por duplicado y se pone  un matraz aforado de 250mL y se
agregará 240ml de H2O destilada y 12ml de ácido sulfúrico concentrado.

Se enfría y se agita hasta disolución del oxalato. Se agrega 90 – 95 % de la
capacidad requerida de solución de permanganato de potasio mediante
bureta y una velocidad de 25-35mL/min, agitando lentamente hasta obtener
color rosado y se deja estar hasta que decolore, se calienta la solución a 50
– 60°C, se continúa la titulación hasta color rosado pálido durante 30s.

Se agrega la última porción de 0,5 –1mL gota a gota esperando que cada
gota se decolore antes de agregar la siguiente.

OTRO MÉTODO

Pesar por duplicado 0,2g de ácido oxálico

Agregar 150mL de agua destilada caliente. Agitar hasta disolver toda la sal

Agregar 10mL de mezcla de ácido sulfofosfórica

Calentar entre 50-80ºC pero que no hierva.

Lavar las paredes y titular con permanganato por 30s. Leer el gasto.

NOTA: Algunas veces el color rosa desaparece, entonces calentar a 70ºC y
terminar la titulación gota a gota. Para evitar esto es recomendable hacer



60

siempre la titulación a 70ºC y nunca hacer hervir el vaso que contiene el
oxalato.

CALCULO DEL FACTOR DE LA SOLUCIÓN

2KMnO4+5C2H2O4+3H2SO4  K2SO4+2MnSO4+10CO2+8H2O

Sea: ácido oxálico = A.O y permanganato de potasio = P.P

630,3361 g A.O  316,0752 g P.P
0,2 g A.O  0,10028 g P.P

1mL P.P 0,1 N 0,0031607 g P.P
31,73 mLP.P 0,1 N  0,10028 g P.P
gasto teórico: 31,73mL

4
G.T 31,73FKMn0 0,9970
G.P 31,8
  

F = 0,9970

CALCULO DEL MILIEQUIVALENTE

316,0752g P.P --- 558,47g Fe
0,0031607g P.P --- 0,00558g Fe

Como: 1mL P.P 0,1 N = 0,0031607g P.P

Entonces: 1mL P.P 0,1N reacciona con 0,00558g Fe

Luego: 0,00558g Fem.e
1mL P.P 0,1N


m.e = 0,005

Se debe de realizar titulaciones en blanco agregando solución de
permanganato de potasio a volumen igual de ácido sulfúrico diluido, las
determinaciones por duplicado de l normalidad deben concordar en 0,1 –
0,2%.

CÁLCULO:

% Fe = 100x
aPesomuestr

GastoxmexF
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DETERMINACIÓN DE FIERRO EN MINERALES

PROCEDIMIENTO
Pesar 0,2g de muestra seca, pasado por malla -100, por duplicado.

Agregar 3-5mL de agua destilada, para poder formar una pulpa.

Atacar con HN03, después con HCl, en caso de no ser atacado se agrega
agua regia, en caso de seguir sin disgregarse se 0,4g de clorato de potasio y
seguir atacando.

Cuando se ha disgregado, se agrega 100mL de agua, se calienta y se filtra, el
residuo que queda en el papel se desecha, se trabaja con la solución.

Al filtrado agregar 5mL de HCl (1:1), calentar, luego añadir 1-2mL de HN03

o H202 con la finalidad de oxidar el Fe+2 a Fe+3, hervir durante 15-20
minutos.

Agregar 5-10mL de NH4N03 y luego precipitar con NH40H, agitar, tapar y
hervir durante 5 minutos, retirar.

Filtrar en caliente y lavar el precipitado 6 veces con agua destilada que
contenga 10-20 gotas de nitrato de amonio más 5 gotas de NH40H en
caliente.

Desechar el filtrado. Sacar el papel con el precipitado del embudo y
extenderlo en el borde del vaso de precipitación, transferir el precipitado
al vaso con un chorro de agua usando la menor cantidad posible de agua.

Lavar el papel con HCl (1:1) caliente y otras con agua caliente, hasta que
desaparezca el color amarillo. Sacar el papel y lavar los lados del vaso.

Agregar al vaso contenido el precipitado HCl y llevar a ebullición para
disolver el precipitado, luego agregar agua destilada hasta 100mL.

Calentar y reducir en caliente con solución de SnCl2 gota a gota y moviendo,
después de cada adición, hasta que el color amarillo desaparezca, agregar
unas gotas de exceso (evitar el exceso de SnCl2).

Enfriar y diluir con agua destilada hasta 150mL, agregar 1-2 gotas de HgCl2
(evitar el exceso porque la muestra se pondrá de color negro y se malogra y
se tiene que trabajar de nuevo).

Agregar 10mL de mezcla sulfocrómica (agregar hasta que la solución esté
ácida).
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La titulación se realiza por dos métodos:

Método del bicromato de potasio:
A la solución agregar 1 gota de solución de difenilamida como indicador.
Titular con solución valorada de bicromato de potasio hasta color azul
permanente.

Método del permanganato de potasio
A la solución titular con solución valorada de permanganato de potasio; la
titulación termina cuando la coloración roja dure por lo menos 25-30
segundos.

CÁLCULOS: Se emplea la fórmula

% Fe = 100x
aPesomuestr

GastoxmexF
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LABORATORIO Nº 15

ANALISIS DE OXIDOS

I. OBJETIVOS
- Determinar la cantidad de óxidos en muestras

II. PARTE EXPERIMENTAL:
2.1. MATERIALES Y REACTIVOS:
-MATERIALES:
- 1 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión
- 2 Embudos
- 2 Lunas de reloj
- 2 Papeles de filtro whatman Nº 42
- 1 Probeta graduada de 25mL
- 2 Vasos de precipitación de 250mL
- 2 Vasos de precipitación de 400mL

-REACTIVOS:
- Cloruro de amonio
- Solución de acetato de amonio
- Peróxido de hidrógeno
- Ácido clorhídrico
- Hidróxido de amonio

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

MÉTODO I

FUNDAMENTO:
Los minerales se encuentran como sulfuros, óxidos u otros compuestos. Son
óxidos de zinc aquellos que poseen el oxígeno y no tiene el ion sulfuro. La
solución de cloruro de amonio con solución extractiva solubiliza los óxidos
de zinc que mediante la filtración se obtiene soluciones, mientras que en el
residuo insoluble quedan los sulfuros.

Este método está basado en la extracción del Zn presente como óxido en la
muestra con solución  (NH4Cl + CH3C00NH4) después se determina el zinc
por método regular.

PROCEDIMIENTO:
Pesar la muestra de 0,5 a 5g de muestra dependiendo de la concentración
en vaso de 250mL.
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Añadir 0,5 g de cloruro de amonio,  25mL de solución extractiva y 25 mL de
agua destilada hervir en calor intenso por 10 min. Mantener en caliente por
20 min. Dejar asentar un poco.
Filtrar con papel Nº 42 en caliente recibiendo el filtrado en  vaso de
400mL, lavar 6 veces con agua destilada y eliminar el papel con el residuo
insoluble.
Continuar los ensayes con el método EDTA o ferrocianuro de potasio

CÁLCULOS:
Gasto x m.e x F% ZnOx x100

Peso de la muestra
 9.1

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES
Solución de xilenol orange: pesar 0,25g de sal y disolver en 50mL de
alcohol, aforar a 100mL con agua destilada.

Solución extractiva: disolver 384g de acetato de amonio, 304mL de ácido
acético, 250mL de agua y aforar a 1 litro.

MÉTODO II
Pesar la muestra de 0,5a 5g de muestra dependiendo de la concentración en
vaso de 250mL.

Añadir 35mL de solución extractiva de zinc y 5mL de solución de
(NH4)2S2O8, hervir en calor intenso por 10 minutos, dejar asentar un poco.

Filtrar con papel Nº 42, en caliente recibiendo el filtrado en  vaso de
400mL lavar 3 veces con solución de lavado caliente, luego con H2O bien
caliente 6 veces (descartar el residuo).

Al filtrado añadir 2 gotas de metyl orange y neutralizar con HCl, (agregar
5mL de HCl exceso), añadir 3 gramos de plomo granulado, poner tapa y
hervir 15 minutos.

Titular igual que el ensaye de Zn, todo los reactivos son los mismos usados
para Zn por el método regular.

CÁLCULOS:
Se emplea la fórmula

Gasto x m.e x F% ZnOx x100
Peso de la muestra
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

Solución Extractiva de Zinc: Disolver 160g de cloruro de amonio en 400mL
de hidróxido de amonio diluir en 600mL de agua destilada.

Solución Lavado: Tomar 100mL de solución extractiva y diluir a 1000mL de
agua.
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