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Introducción 

La química analítica se ocupa de la medición química de la materia mediante un conjunto 

de métodos, instrumentos y estrategias que son importantes para obtener información 

sobre la composición química de la materia y responde a dos importantes preguntas: ¿qué 

contiene la materia?, ¿qué cantidad se presenta? 

En el análisis cuantitativo, la determinación experimental de analito 

(constituyente principal buscado) en la muestra es un problema de naturaleza inorgánica 

requiere el empleo de métodos analíticas comúnmente utilizadas en los análisis: 

gravimétricos, volumétricos, electroanalíticos y espectroscópicos. 

El análisis gravimétrico es un análisis cuantitativo que determina la masa de un 

compuesto puro que está relacionado químicamente con el analito. En este proceso, el 

analito se convierte en un precipitado insoluble, separando el analito por precipitación 

de una sustancia que contiene el analito, que se seca o calcina y se pesa con exactitud 

para determinar el porcentaje en la muestra analizada. 

Los métodos en el análisis gravimétrico se clasifican en: gravimetría por 

precipitación, gravimetría de volatilización, electrogravimetría y gravimetría por 

extracción. 

El presente trabajo monográfico estudiará el análisis gravimétrico para conocer 

los fundamentos teóricos, saber el procedimiento de análisis gravimétrico llevando el 

conocimiento teórico a la práctica experimental, para, de esa manera, desarrollar 

habilidades experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y analizar los 

resultados obtenidos empleando el factor gravimétrico. 

El autor.
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Capítulo I 

Química analítica 

 

1.1 Química analítica 

Es una ciencia que nos permite conocer cuantitativamente la composición química de la 

materia y cualitativamente saber el compuesto presente en la materia mediante un análisis 

químico, empleando varias técnicas. La química analítica es importante en diferentes 

campos de la química. 

Gary (2009) afirma: 

La química analítica busca consecutivamente medios mejorados para medir la 

composición química de los materiales naturales y artificiales. Los métodos de esta 

ciencia se utilizan para identificar las sustancias que pueden estar presentes en un 

material y para comprobar la cantidad exacta de la sustancia identificada (p.28).  

Podemos decir que los químicos analíticos perfeccionan la confiabilidad de las 

técnicas existentes para mejorar las mediciones químicas que salen de la sociedad o 

responder a nuevas preguntas sobre su composición y la sustancia existente.  

Las investigaciones de la química analítica satisfacen necesidades de la sociedad: 

 En medicina, es utilizada mediante un análisis clínico para determinar la enfermedad y 

realizar el proceso de recuperación. 
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 La industria, es utilizada en comprobación de las proporciones químicas en los 

productos fabricados, es necesaria para el control de calidad de los productos que se 

utilizan en la vida diaria, como pinturas, cosméticos, etc., antes de ser vendidos a los 

consumidores. 

 Con la calidad ambiental mediante el uso de técnicas de química analítica podemos 

determinar la cantidad de contaminantes que se encuentran en el aire de las ciudades. 

 Es importante analizar el valor nutritivo de los alimentos para detectar contaminantes y 

determinar su contenido alimenticio. 

 
Figura 1. Relación de la química analítica con diferentes ciencias. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 
2015. 
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Como se muestra en la figura 1, la química analítica es utilizada en la química y 

otras ciencias, dedicándose en todo el mundo su tiempo en el laboratorio para realizar 

análisis cuantitativo sobre los procedimientos que consideran importantes e interesantes. 

Podemos decir que los químicos analíticos realizan significativas aportaciones a 

diferentes campos de la ciencia.  

Skoog, West, Holler y Crouch (2015) afirman: 

Que en la ciencia espacial fue utilizada durante las exploraciones espaciales de la 

NASA, es así que el 4 de junio de 1997 los vehículos robóticos de exploración 

espacial recogieron muestras sobre la composición química del suelo y de las rocas 

indicaron que el planeta marte fue húmedo y cálido, que tenía agua en estado líquido 

y vapor de agua. En el 2004, llegaron a la superficie de marte los vehículos 

espaciales spirit y opportunity mostraron el descubrimiento de carbonato con altas 

concentraciones y concentrados de sílice en diferentes áreas del planeta (p.22). 

 

1.2 Clasificación de la química analítica 

1.2.1 Química analítica cualitativa. 

Rama de la química analítica que se encarga de identificar o descubrir los elementos, 

iones o componentes presentes en la materia. Para un análisis cualitativo los 

procedimientos son rápidos que los procedimientos cuantitativos, y estudia dos campos de 

la química: el orgánico e inorgánico. 

 

1.2.2 Química analítica cuantitativa. 

Es la rama de la química analítica que se encarga de determinar qué cantidad hay 

presente en la materia, puede ser sólida, liquida, gaseoso o una mezcla. 
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1.3 Análisis gravimétrico 

Es un análisis cuantitativo que se basa en la determinación de la masa de un producto puro 

que está relacionado químicamente con el analito. En este proceso, el analito es convertido 

a un precipitado insoluble, separando el analito por precipitación de una sustancia que 

contiene el analito, que se seca o calcina y se pesa con exactitud para determinar el 

porcentaje en la muestra analizada. 

A principio del siglo XX, Theodore William Richards y sus colaboradores realizo un 

análisis gravimétrico extremadamente cuidadoso para determinar las masas atómicas 

de plata (Ag), cloro (Cl) y nitrógeno (N) con una exactitud de 6 cifras, siendo 

merecedores del premio nobel 1914 (Harris, 2007, p.681). 

Para realizar una determinación de análisis gravimétrico se utiliza la balanza 

analítica para la medición de masas que produce datos muy precisos y exactos. La función 

vital del análisis químico cuantitativo es utilizada en diferentes estudios de investigación, 

como la fisiología, física, bioquímica, química, medicina, ciencias ambientales y otras 

ciencias. 

Podemos indicar que en los análisis cuantitativos se calculan los resultados a partir 

de dos medidas: 

 La primera medida es el volumen o masa de la muestra que se está analizando.  

 La segunda medida es la cantidad proporcional del analito en la muestra, como su 

volumen, masa, carga eléctrica o intensidad luminosa. Se completa así el análisis y se 

utiliza dicha medida para dividir los métodos analíticos en métodos volumétricos, 

electroanalíticos, espectroscópicos y gravimétricos. 
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1.4 Materiales y equipos en el análisis gravimétrico 

1.4.1 La balanza analítica. 

En definición,  

Es un instrumento que se utiliza para registrar la masa para cualquier análisis 

gravimétrico y posee una capacidad de 1 g – 200 g y puede pesar una masa muy 

pequeña de 0,01 – 0,1 mg, con una precisión y exactitud de 105 en su capacidad 

máxima (Ayres, 2003, p.19). 

Hay diferentes tipos de balanzas analíticas, como la tradicional, que a lo largo de 

décadas ha evolucionado. Esta balanza tiene una barra que en cada extremo se encuentra 

unidos un platillo que se mueve sobre una cuchilla ubicada en el medio de la barra, la 

pesada era tediosa. La primera balanza analítica salió a mercado en 1946, solo tenía para 

pesar. Gary (2009) afirma que “Las macrobalanzas, pesan una capacidad de 160 y 200g; la 

balanza semimicroanalíticas pesan una capacidad de 10 a 30 g. Una balanza microanalítica 

típica pesa de 1 a 3 g” (p.26). Sin embargo, hoy en día se utiliza la balanza analítica 

electrónica, que produce datos muy exactos y precisos.  

 
Figura 2. Balanza analítica. Fuente: Autoría propia. 
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1.4.2 Desecador. 

Un desecador es un recipiente hermético al aire que se utiliza para secar sustancias u 

objetos mientras se enfrían, manteniendo una atmósfera de baja humedad antes de 

pesarlas.  

La base contiene sulfato de calcio (drierita), pentoxido de fosforo o cloruro de calcio 

anhidro, que es un agente descante para absorber la humedad; el plato desecador 

sirve como soporte de crisoles, pesafiltros y otros recipientes. La superficie entre la 

base y la parte superior se esmerila con grasa para asegurar un buen sellado, es 

importante colocar la tapa en posición correcta (Skoog et al., 2015, p.26). 

 
Figura 3. Desecador. Fuente: Autoría propia. 

 

1.4.3 Crisol de porcelana. 

El crisol es un instrumento de laboratorio que es utilizado en un análisis gravimétrico 

para colocar el precipitado recolectado en un papel filtro después del filtrado y lavado, 

para que sea calentado y secado en un horno mufla a temperaturas muy altas, con lo cual 

se elimina los compuestos volátiles y la humedad de la muestra a analizar. 
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Figura 4. Crisol de porcelana.  
Fuente: Autoría propia. 

 

1.4.4 Sistema de filtración. 

Los materiales utilizados, “En los procedimientos gravimétricos del sistema de 

filtración nos permite separar solidos que se encuentran suspendidos en líquidos” Brown y 

Sallee, 1977, p.31).  

 
Figura 5. Materiales en el sistema de filtración. Fuente: Recuperado de http://147.96.70.122/Manual_ 
de_Practicas/home.html?4__tecnicas_de_separacion.htm 

 

Como se puede observar en la figura 5, se utiliza la varilla de vidrio para dirigir el 

chorro liquido del vaso precipitado al papel filtro. El líquido es filtrado a través del papel 

filtro que esta adherido en el embudo, para ello el embudo se encuentra sostenido mediante 

un soporte universal donde el líquido filtrado es transvasado a un vaso precipitado, 

produciéndose de esa manera el proceso de filtración. 
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1.4.5 Papel filtro. 

En definición,  

Es un medio de filtración muy importante que tiende a absorber humedad de la 

atmósfera y eliminar las impurezas durante la filtración. El papel filtro sin cenizas 

tiene varios grados de porosidad, es utilizado mayormente para trabajos 

cuantitativos, mediante la calcinación se quema el papel, obteniendo de esa manera 

un precipitado adecuado para ser pesado (Skoog y West, 1986, p.94). 

Como podemos observar en la tabla 1, para cada precipitado es recomendable 

utilizar el número adecuado de papel filtro.  

Tabla 1  
Tipos de papeles filtro 

Tipo de precipitado Ejemplo Schliecher y schuell Whatman  
Cristales grandes o gelatinoso Fe2O3.xH2O N° 589/1, banda negra ( >12-25 um) N° 41 (20-25 um) 
Mediano o pequeño AgCl N° 589/2, banda blanca (4-12 um) N° 40 (8 um) 

Muy fino BaSO4 
N° 589/2 o 5, banda roja o azul (2-4 
um) 

N° 42 (2.5 um) 

Nota: Papeles filtro Whatman y Schliecher schuell. Fuente: Gary, 2009. 
 

El papel filtro cuantitativo sin cenizas es utilizado para todo tipo de análisis 

gravimétrico de laboratorio, debido a que el papel filtro, después de ser calcinado, obtiene 

< 0,01% en porción de cenizas. 

 
Figura 6. Papel filtro cuantitativo N° 42. Fuente: Autoría propia. 
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El papel filtro Whatman que se muestra en la figura 6 es utilizado en análisis 

gravimétrico, ya que posee una masa de 0,958gr. 

 

1.4.6 Horno mufla. 

Un horno mufla es utilizado para calcinar precipitados a temperaturas elevadas, para 

que los precipitados se conviertan en una forma que se puedan pesar, o también es 

utilizado para calcinar los materiales orgánicos antes de un análisis inorgánico. Es capaz 

de mantener temperaturas controladas hasta de 1200 º C o mayores. Un horno mufla 

mantiene bien ventilados durante el calentamiento, para ello se realiza un adecuado manejo 

de la temperatura. 

 
Figura 7. Horno mufla Nobertherm. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo II 

Métodos y operaciones básicas empleados en el análisis gravimétrico 

 

2.1    Introducción 

Los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos que se fundamentó en la medición 

de la masa de un compuesto puro que esta químicamente relacionado con el analito. 

Tenemos. Gravimetría de volatilización, el analito es transformado mediante calentamiento 

en un gas y separado de los otros componentes de la muestra para obtener una 

composición química conocida. La concentración del gas utiliza como medida de la masa 

del analito. Gravimetría de precipitación, el analito es transformado a un precipitado 

mediante una disolución y es transformado a un compuesto de composición conocida que 

puede pesarse. Electrogravimetría, el analito es depositado cuantitativamente sobre un 

electrodo, para ello se pesa antes y después de la electrolisis. Entonces, la concentración de 

este producto proporciona una medida de la masa del analito. Otros tipos de métodos 

analíticos se establece en la masa. En la valoración gravimétrica, la masa requerida de un 

reactivo de masa conocida para reaccionar totalmente con el analito facilita la información 

necesaria para comprobar la concentración del mismo.  
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2.2    Método de precipitación gravimétrica 

Skoog et al. (2015) definen que:  

En esta precipitación, el analito es transformado a un precipitado en forma de un 

compuesto poco soluble, que el precipitado se separe por filtración y lavado para 

eliminar las impurezas convirtiendo a un elemento o compuesto de composición 

química conocida relacionado al analito, después de haberlo sometido a un 

tratamiento de calor adecuado se pesa (pp.280-281).  

 

2.2.1 Propiedades de los precipitados y reactivos precipitantes. 

Según la gravimetría, en los precipitados es ideal que el reactivo precipitante debe 

reaccionar con el analito para formar un producto que tenga las siguientes propiedades: 

 Solubilidad en la gravimetría de un precipitado debe ser suficientemente menores y en 

la práctica las pérdidas del precipitado por solubilidad no afecten al analito durante la 

filtración y el lavado. 

 Pureza del precipitado debe ser de naturaleza que se pueda transformar en una sustancia 

pura de composición química definida, por un tratamiento simple o calcinación, 

liberando fácilmente las impurezas solubles que puedan contaminarse. 

 Filtración es importante para el análisis gravimétrico, que consiste en separar 

cuantitativamente de la solución la fase solida del líquido y lavarse para eliminar las 

impurezas. Estas condiciones se cumplen cuando los tamaños de las partículas son 

grandes, si las partículas de los precipitados son pequeñas la filtración es difícil de 

filtrar. 

 Composición química en un precipitado gravimétrico después de ser secado o 

calcinado, sea de un elemento o compuesto de composición química conocida. 

 



22 

 

 

Los reactivos gravimétricos precipitantes deben reaccionar con el analito de manera 

específica y selectiva. Los reactivos selectivos son más comunes, reaccionan con un 

número limitado de especie químicas. En cambio, los reactivos específicos son menos 

comunes, reaccionan solo con una especie química. Por lo tanto, el agente precipitante 

debe reaccionar de manera selectivo o específica con el analito para que forme un producto 

que sea fácil de filtrar después de ser calcinado, sea de composición química conocida. 

Skoog y West (1986) afirman:  

En un análisis gravimétrico los productos químicos, la calidad tiene que estar 

comprobada o que cumpla las especificaciones mínimas establecidas por el comité 

de productos químicos reactivos de la American Chemical Society, donde los 

reactivos químicamente puros que no contengan impurezas puede interferir en el 

análisis analítico (p.95). 

 

2.2.2 Factores que determinan el tamaño de partícula por precipitación. 

Para un estudio gravimétrico, el tamaño de partículas que forman los precipitados 

afecta al momento de filtración. Los precipitados que sean formado por partículas grandes 

son los precipitados más puros, fáciles de filtrar y lavar para eliminar impurezas. Los 

precipitados que forman partículas individuales pequeñas son invisibles y difíciles de 

filtrar.  

Los factores que establecen el tamaño de partícula de los precipitados formados por 

precipitación varía enormemente, estos factores están relacionado con una propiedad 

conocida como sobresaturación relativa. Skoog y West (1986) afirman: 

Sobresaturación, es cuando una solución tiene una concentración alta de soluto a la 

que posee una solución saturada. Las soluciones sobresaturadas son inestables, 



23 

 

 

formando una fase solida eventualmente o pueden permanecer durante horas, días e 

incluso meses sin formar una fase solidad (p.136). 

Von Weimarn descubrió que el tamaño de partícula de los precipitados está 

relacionado con la sobresaturación relativa de la solución durante el proceso de 

precipitación, A esta propiedad se le conoce como la relación de von Weimarn. 

Sobresaturación relativa = Q – S / S 

Donde: 

Q = concentración de soluto en cualquier instante dado  

S = solubilidad en equilibrio 

Podemos decir, experimentalmente, que el tamaño de las partículas de un precipitado 

se transforma inversamente con la sobresaturación relativa. Al momento en el que se 

agrega el reactivo precipitante a la solución del analito, se puede producir una saturación.   

Es decir: 

 Cuando la sobresaturación relativa = Q – S / S es pequeña, tiende a formar un sólido 

cristalino. 

 Cuando la sobresaturación relativa = Q – S / S es grande, tiende a formar un coloide. 

En el control experimental del tamaño de partícula por precipitación tenemos los 

siguientes pasos: 

a. Precipitar a partir de una disolución diluida (para mantener Q baja), 

b. agregar lentamente el reactivo precipitante a la disolución, con agitación constante para 

evitar exceso de reactivo. Para minimizar (Q) en cualquier instante, 

c. precipitar a partir de una solución caliente que aumenta la solubilidad (aumenta S) del 

precipitado. La solubilidad no debe ser grande, para ello se realiza la precipitación en 

solución caliente y dejar en reposo para hacer cuantitativa la precipitación, 



24 

 

 

d. controlar lo más bajo posible el pH para obtener una precipitación cuantitativa. En 

medio acido muchos precipitados son más solubles puesto que el anión del precipitado 

se enlaza con los protones de la solución, lo cual reduce la rapidez de precipitación. 

 

2.2.3 Etapas de formación de precipitados. 

 Nucleación; los iones, moléculas o átomos se encuentran en disolución, se unen al azar 

para formar un sólido estable.   

Por ejemplo: 

nA+ + nB–  ↔ (AB)n 

Dónde: n es mínimo número de iones A+ y de B- que se enlazan para formar una 

partícula sólida (AB)n 

En una disolución, cuando la sobresaturación relativa es alta predomina la 

nucleación y se produce un precipitado formado por partículas pequeñas o un coloide. 

 Crecimiento de partícula, en una disolución con sobresaturación relativa baja produce 

suspensiones cristalinas debido a que la nucleación es más lenta, por lo que predomina 

el crecimiento de partículas, depositándose el sólido sobre las partículas existentes y 

tiene la posibilidad de formar partículas muy grandes y fáciles de filtrar. 

Por ejemplo, tenemos  

(AB)n  +  A+  +  B–    =   (AB)n+1 

Como se observa, la partícula formada (AB)n, se adhieren en puntos adecuados 

cationes de A+ y aniones de B–, entonces la partícula formada crece formándose (AB)n+1 

Podemos decir que: 

(AB)n+1  +  A+  +  B–    =   (AB)n+2 

Donde la partícula formada es (AB)n +1 a esa partícula se unen cationes de A+ más 

aniones de B–, dando como resultado el crecimiento de la partícula (AB)n+2. 
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2.2.4 Tipos de precipitados. 

2.2.4.1 Precipitados coloidales. 

En definición,  

Los precipitados coloidales son dispersiones individuales de partículas sólidas de un 

tamaño suficientemente muy pequeñas divididas en una fase liquida que no se 

pueden separar por los filtros ordinarios, pueden ser retenidas por ultrafiltros cuyos 

poros son de diámetro mucho menor. La velocidad con el cual los líquidos pasan son 

muy bajas, debido a que las partículas coloidales tienen un diámetro entre 0,001 a 

0,1 micras y son invisibles a simple vista (Skoog y West, 1986, p.141). 

Propiedades de las suspensiones coloidales, el precipitado solido de las suspensiones 

coloidales se halla disperso en forma de iones o de moléculas, teniendo efectos sobre 

propiedades como la presión osmática, el punto de ebullición o el punto de fusión. Skoog 

et al. (2015) refieren que “Las partículas de un coloide tienen dimensiones para dispersar 

la radiación visible; además, ocurre el efecto Tyndall si se hace pasar un rayo de luz a 

través de una solución coloide, haciendo su recorrido claramente visible” (p.90).  

El movimiento browniano evita que las partículas individuales de un coloide, que 

son tan pequeñas, no sedimenten y permanezcan suspendidas en el líquido que se 

formaron. Por influencia de la gravedad, es posible reunir o coagular las partículas 

individuales para producir una masa fácil de filtrar que sedimenta rápidamente en la 

solución. El proceso por el cual se ha formado el sólido se denomina coagulación coloidal 

y el sólido formado por la sedimentación recibe el nombre de precipitado coloidal. 

Los precipitados coloidales, coagulados pueden ser viscosos, gaseosos o gelatinosos 

y son más estables en una solución acuosa de un electrolito debido que toda superficie 

solida expuesta resulta cargada eléctricamente de cationes y aniones, repelándose unas a 

otras. 
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2.2.4.2 Precipitados cristalinos. 

Skoog et al. (2015) definen que “Los precipitados cristalinos son generalmente más 

fáciles de filtrar y de purificar que los coloides coagulados. Asimismo, el tamaño de las 

partículas cristalinas individuales y, en efecto, la posibilidad de filtrarlas, puede ser 

controlado hasta cierto punto” (p.286). 

 

2.2.5 Fenómenos de los precipitados. 

2.2.5.1 Fenómenos de los precipitados coloidales. 

Skoog et al. (2015) afirman: 

La adsorción, es un proceso donde una substancia (líquido, sólido o gas) es 

absorbida sobre el área de un sólido. La adsorción de iones o moléculas sobre 

superficies solidas iónicas se produce por las fuerzas de coalición que son las 

responsables del crecimiento cristalino (p.283).  

Cuando los iones son adsorbidos en la partícula, esta resulta cargada positivamente, 

los iones adsorbidos son retenidos en posiciones adyacentes en algunos de los iones del 

propio sólido, manteniendo unido a los iones en la superficie mediante fuerzas químicas 

normales que unen a los iones en el retículo de un sólido. 
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Figura 8. Partícula coloidal de cloruro de plata. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 2015. 

 

Por ejemplo, en la figura nos muestra la formación de una solución coloidal de 

cloruro de plata (AgCl) con precipitación de nitrato de plata (AgNO3). La capa de 

adsorción primaria se halla unida principalmente de iones plata de forma directa al área del 

sólido. Para balancear la carga de la superficie de la partícula cargada se absorbe 

secundariamente una cantidad equivalente de iones negativos, principalmente nitratos. A 

estas capas absorbidas secundariamente se le conoce como la capa contraiónica. Formando 

así la doble capa eléctrica entre las partículas y la solución que le brinda estabilidad a la 

suspensión coloidal, evitando así la colisión y adhesión de las partículas. Si se destruye la 

doble capa eléctrica, la solución coloidal perderá su carga y coagularan. 

En conclusión, podemos mencionar que la partícula cloruro de plata indicado en la 

imagen absorbe otros iones de la solución, pueden ser iones sodio, hidrogeno, nitrato, etc. 

La retención de iones sobre el área de la partícula coloidal depende de muchas variables, 
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puede ser la especie química adsorbida y la carga sobre la partícula que está sostenida en 

las redes de los iones. 

 
Figura 9. Dos partículas de cloruro de plata con carga efectiva. Fuente:  
Skoog, West, Holler y Crouch, 2015. 

 

En la parte superior de la imagen, con una concentración baja del electrolito, se 

observan dos partículas de cloruro de plata (AgCl), con sus capas contraiónicas muy 

grandes, que contiene gran exceso de nitrato de plata (AgNO3). Esto evita que las 

partículas se aproximen unas a otras, impidiendo que se produzca la coagulación debido a 

que la distancia es muy grande. En la parte inferior de la imagen, con una concentración 

alta del electrolito, se representa dos partículas de cloruro de plata con una disminución de 

la capa contraiónica, donde las partículas se pueden acercar entre si y aglomerase. 

La peptización de los precipitados coloidales, cuando un coloide coagulado regresa a 

su estado original produciendo el proceso de peptización, la peptización es producido 

por lavado con agua donde los electrolitos que permiten la coagulación son liberados 

del líquido interno, originando la remoción de los electrolitos adsorbidos en la masa 

pegada y los lavados se vuelven turbios porque arrastra consigo concentraciones de 

iones adsorbidos primarios (Skoog et al., 2015, p.285). 
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2.2.5.2 Fenómenos de los precipitados cristalinos. 

Los fenómenos de los precipitados cristalinos son los siguientes: 

 Coprecipitación, es un proceso cuando compuestos solubles son retirados en la 

disolución durante el proceso de formación del precipitado, puede ocurrir por 

intermedio de diferentes mecanismos. 

 La adsorción superficial, las partículas del precipitado absorbe a menudo especies que 

quedarían en la solución. Este tipo de contaminación de precipitados con grandes áreas 

de superficies especificas se da en coloides coagulados, produciéndose una filtración 

muy lenta, pero no son indetectables en precipitados cristalinos por sus efectos en la 

pureza debido al área superficial que son totalmente pequeños de estos sólidos. 

 Oclusión, las impurezas están englobadas en el interior de los cristales del precipitado 

como imperfecciones, depende de la velocidad de precipitación durante la formación de 

un precipitado, un ion es adsorbido dentro de una cavidad durante el rápido crecimiento 

cristalino. 

 Trampa mecánica, es la formación de cristales en el interior de las partículas primarias, 

cuando la velocidad de formación de precipitado es lenta se da la formación de 

soluciones sólidas. 

 Reemplazo isomorfo, cuando dos compuestos coprecipitados tienen sus dimensiones y 

composición química iguales que les permite reemplazar en la estructura cristalina del 

precipitado sin producir tensiones o tensiones apreciables. 

 La formación Cristal mixto, es un tipo de coprecipitacion en la cual los iones 

contaminantes remplazan a los iones de la red cristalina del sólido. Para que no ocurra 

este tipo de coprecipitacion, el ion a remplazar tiene que tener la misma carga, tamaño y 

pertenecer a la misma clase cristalina. Asimismo, la ley de acción de masas registra el 

grado de contaminación de cristales mixtos para separar el ion que interfiere, tenemos 



30 

 

 

que separar antes de la filtración utilizando un agente precipitante diferente que no 

forme cristales mixtos. Gary (2009) afirma:  

La formación de cristales mixtos tenemos como ejemplo, la precipitación del anión 

magnesio (Mg2+) como fosfato de magnesio y amonio (MgNH4PO4), el anión de 

potasio (K+) posee igual tamaño iónico que el ion amonio (NH4
+), y reemplaza para 

formar fosfato de magnesio y potasio (MgKPO4) (p.319). 

Soluciones solidas es cuando pequeñas cantidades de la impureza forman la solución 

solida con el precipitado, además las impurezas no se eliminan por digestión; por ejemplo, 

el precipitado de sulfato de bario en presencia de nitratos alcalinos. 

En conclusión, podemos mencionar que para aumentar la pureza de los precipitados 

tenemos que agregar lentamente el reactivo precipitante, utilizar soluciones diluidas y la 

precipitación de en soluciones calientes. 

 

2.2.6 Métodos para mejorar el tamaño de partícula y la filtración. 

Experimentalmente, el tamaño de partículas de solidos cristalinos puede ser 

disminuyendo la sobresaturación relativa de la solución, minimizando Q (concentración de 

soluto), que consiste en utilizar soluciones diluidas. Al agregar lentamente el reactivo 

precipitante se evite que se alcancen sobresaturaciones elevadas, a ello se suma una 

agitación adecuada y da tiempo que el precipitado se vaya formando o se puede maximizar 

la solubilidad del precipitado durante la formación mediante el ajuste de pH o en una 

disolución caliente. Antes de filtrarse se deja enfriar la mezcla a temperatura de ambiente 

para minimizar las perdidas. 

Digestión en precipitados coloidales, para minimizar la contaminación de los 

coloides coagulados es importante adicionar un electrolito a la solución que el electrolito 

agregado durante el secado y la calcinación se volatilice. 
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Realizar el proceso de digestión, cuando un precipitado es calentado en contacto con 

el líquido madre (la disolución de la cual se precipitó), agitadas durante una hora o más los 

cristales sedimentan entre sí formando un precipitado más denso y más fácil de filtrar. 

 
Figura 10. Maduración de Ostwald. Fuente: Gary, 2009. 

 

Como podemos observar en la figura 10. Gary (2009) afirma:  

El proceso de digestión o maduración de Ostwald mejora la cristalinidad y la pureza 

del precipitado, debido a las partículas pequeñas tiende a disolverse y a precipitar en 

las superficies de los cristales grandes formando una capa común de contraiones que 

se aglomeran y se cementan entre sí. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas 

elevadas, las imperfecciones de los cristales desaparecen, y aumenta la pureza y 

filtrabilidad del precipitado (p.317). 

La digestión de los precipitados cristalinos, cuando experimentalmente un 

precipitado se deja en contacto con su liquido madre ocurre los cambios que genera a un 

producto más puro de mayor tamaño de partícula y se puede filtrar más fácilmente 

posiblemente reduzca la contaminación. Donde las partículas adyacentes tienen una 

solubilidad para aglomerarse sobre las partículas grandes, este proceso tiene mayor 

efectividad a una mayor velocidad de temperaturas elevadas, el método más común para 

acelerar el proceso consiste en calentar en baño maría. 
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2.2.7 Precipitación en una disolución homogénea. 

Una precipitación homogénea es cuando un precipitante se forma lentamente 

mediante una disolución del analito produciéndose una reacción química lenta. Skoog et 

al. (2015) afirman: 

La sobresaturación relativa se mantiene baja y no existen excesos de reactivos 

locales debido a que el agente precipitante aparece lenta y homogéneamente durante 

la precipitación, reacciona inmediatamente con el analito, los precipitados 

homogéneos son más adecuado para un análisis pueden ser tanto coloides como 

cristalinos (p.289). 

Ejemplo, 

La urea ((H2N)2CO) se descompone en agua (H2O) a ebullición produciendo OH–

mediante la reacción: 

                      O 

   C    

H2N            NH2  +  3H2O    CO2 + 2NH4
+  +  2OH– 

Por lo tanto, la formación lenta de OH– a temperatura por debajo de los 100 °C 

aumenta el tamaño de partícula de formiato férrico (Fe (HCO2)3. nH2O(s)). 

O 

C    

H              OH + OH –    HCO2
–  + 2NH4

+  + H2O 

3HCO2
–  + Fe 3 +    Fe (HCO2)3. nH2O(s) > (Fe (III) formiato) 

Cuando se forman por adición directa de base las masas que se llegan a formar son 

difíciles de filtrar, sus masas son gelatinosas y enormes que están contaminadas; ejemplo, 
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aluminio y los óxidos hidratados de hierro (III), si estos productos se producen por 

precipitación homogénea el ion hidróxido (OH–), son fáciles de filtrar, son densos y poseen 

una pureza alta.  

 
Figura 11. Precipitación homogénea. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 2015.  

 

Hidróxido de aluminio, se muestra como un precipitado, en la derecha se produce 

una homogeneidad de hidróxido y, en cambio, en la izquierda al agregar directamente el 

amoniaco. Como podemos observar, el óxido de aluminio hidratado formado por la 

adición directa de amoniaco y la precipitación homogénea con urea dando como resultado 

formación de cristales y una precipitación homogénea. 

 

2.3    Métodos de gravimetría por volatilización 

Los métodos de volatilización consisten en eliminar componentes que contenga elementos 

en forma de compuestos volátiles, esta eliminación se puede dar por calentamiento o un 

reactivo transforme al elemento que se desea eliminar en un elemento volátil, y no 

transforme el compuesto que se desea determinar en un elemento volátil. 

Los métodos de volatilización se clasifican en dos categorías: método directo, 

cuando la sustancia volatilizada se recoge en un medio absorbente apropiado para 
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que se pese; en cambio, el método indirecto la substancia sufre una pérdida de peso 

debido a la volatilización del residuo; finalmente, se determina el peso del 

compuesto final por diferencia de pesos (Skoog y West, 1986, p.68). 

Entre los ejemplos de método de volatilización indirecto tenemos el agua y dióxido 

de carbono, el agua y carbonatos; y en el caso de métodos de volatilización directo, 

tenemos la destilación del agua y destilación del amoniaco. 

Por lo tanto, conociendo los métodos de volatilización indirecta podemos predecir 

¿Qué sustancias se volatilizan? y ¿Qué sustancias se precipitan? Es así que, utilizando la 

volatilización indirecta, podemos incluso separar cuantitativamente las sustancias. 

Ejemplo, determinación del contenido de hidrogeno bicarbonato de sodio mediante 

la separación de dióxido de carbono en las tabletas del antiácido por volatilización 

indirecta. La pregunta es: ¿se podría volatilizar el CO2 y determinar el contenido de 

hidrogeno bicarbonato de sodio en las tabletas del antiácido atreves de volatilización 

indirecta tratada con ácido sulfúrico diluido en una disolución?, donde  

NaHCO3(ac)  +  H2SO4(ac)    CO2 (g)  +  H2O(l)  +  NaHSO4(ac) 

 
Figura 12. Instrumento para realizar el procedimiento gravimétrico de volatilización. Fuente: Skoog, West, 
Holler y Crouch, 2015. 
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Esto será únicamente posible si la reacción que contiene ácido sulfúrico y 

bicarbonato se realiza en un matraz conectado inicialmente a un tubo que contiene sulfato 

de calcio (CaSO4) para conseguir dióxido de carbono (CO2) puro en nitrógeno, se tiene que 

eliminar el vapor de H2O de la reacción inicial. Es decir, estos gases pasan atreves del tubo 

de secado que contiene CaSO4 (Driedita). 

Seguidamente, estos gases son absorbidos por un tubo de absorción (NaOH sobre 

silicato no fibroso (Ascarita)) que contiene el absorbente Ascarita II previamente pesado, 

donde es retenido el dióxido de carbono, produciendo la reacción. 

CO2 + 2 NaOH  Na2CO3 + H2O 

En conclusión, el procedimiento gravimétrico de volatilización de los productos 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) es recogido en absorbentes pesados. El incremento 

de la masa se utiliza como la variable analítica. 

 

2.4    Métodos de electrogravimetría 

En definición el método por electrogravimetría. “Se determina depositando 

cuantitativamente por electrolisis un compuesto de composición química conocida sobre 

un electrodo, para ello se tiene que pesar el electrodo seco antes y después de la electrolisis 

y establecer la cantidad del producto” (Flaschka, Barnard y Sturrock, 1976, p.411). La 

ventaja de este método es que se evita la filtración y es difícil que se produzca 

precipitación. 

Podemos decir que para que un procedimiento electrogravimétrico sea exitoso la 

sustancia sea completa y el deposito sea puro y adherirse firmemente para que el electrodo 

pueda enjuagarse, secarse y pesarse sin perdidas; además, el electrodo sea inerte, es decir, 

que su peso permanezca constante durante el proceso. 
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2.4.1 Electrogravimetría sin control del potencial. 

En esta técnica, las operaciones se ajustan al principio de la electrolisis, el potencial 

del electrodo no es controlado, requiere menor atención del operador, el potencial aplicado 

se mantiene constante a toda la celda durante la electrólisis. Flaschka et al. (1976) refieren:  

La técnica sin potencial de control se aplica en la determinación de componentes en 

diversos minerales y aleaciones, para ello se tiene que saber la composición de la 

mezcla o el metal que se va a determinar, se pueden utilizar soluciones acidas, 

alcalinas o neutras; además se puede añadir agentes formadores como cianuro, 

EDTA o tartado (p.415). 

 
Figura 13. Instrumento sin control del potencial. Fuente:  
Skoog, West, Holler y Crouch, 2015. 

 

Por lo tanto, el aparato utilizado muestra el cátodo en una celda y una fuente de 

alimentación de corriente de 12 a 6 V. El resistor variable, R. controla el voltaje aplicado a 

la celda. Para desarrollar una electrólisis analítica con un amperímetro y un voltímetro, 

potenciómetro R es utilizado para ajustar el voltaje cuando se aplica una corriente eléctrica 

de diferentes decimos de amperio, hasta que se complete el depósito el voltaje se mantiene 

cerca del nivel inicial. 
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Como se muestra en la imagen, una celda de electrolisis, el depósito del metal se 

realiza sobre un electrodo sólido, que es un cilindro con una gran superficie, la rejilla de 2 

o 3 cm de diámetro es de platino que tiene una longitud de 6 cm. Como se observa en el 

interior, el ánodo toma la forma de una espátula de agitación se conecta al cátodo mediante 

un circuito externo.  

Propiedades físicas de los precipitados electrolíticos, el metal depositado de forma 

electrolítico debe ser denso blando y adherente, para que sea lavado, secado y pesado 

sin reacción con la atmósfera o pérdida mecánica. Los precipitados menos 

adherentes o menos puros suelen ser los precipitados pulverizados, en forma de 

escamas o esponjosos (Skoog et al., 2015, p.589).  

Los factores que intervienen en las características físicas de los precipitantes son la 

temperatura, la presencia de agentes complejantes, y la densidad de corriente eléctrica. Es 

importante que se formen con densidades bajas de corriente, la calidad de depósito mejora 

con una agitación lenta. Para que forman membranas adherentes y suaves los metales se 

depositan a partir de soluciones de complejos metálicos. Los complejos de amoniaco 

(NH3) y cianuro (CN–) producen mejores depósitos.  

Tabla 2  
Algunas aplicaciones electrogravimetría sin control del potencial 

Analito Pesado como Ánodo Cátodo Disoluciones 
Br – AgBr (en el ando) Ag Pt  
Ag + Ag Pt Pt Alcalina de CN – 
Cd 2 + Cd Pt Cu en Pt Alcalina de CN – 
Ni 2 + Ni Pt Cu en Pt Amoniacal 
Pb 2 + PbO2 (ánodo) Pt Pt HNO3 
Zn 2 + Zn Pt Cu en Pt Acida de citrato 
Cu 2 + Cu Pt Pt H2SO4 / HNO3 
Mn 2 + MnO2 (ánodo) Plato de Pt Pt HCOOH / HCOONa 
Nota: Elementos comunes que se comprueban por este procedimiento. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 
2015. 
 

2.4.2 Electrogravimetría de potencial controlado. 

El analito se deposita como metal sobre el electrodo de trabajo (cátodo). Además, se 

puede extender al electrodo de trabajo anódico donde formando depósitos no 
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metálicos. Como ejemplos, tenemos depósitos anódicos sobre determinaciones de 

Mn2+ que forman MnO2 y de Br–  que forman AgBr (Skoog et al., 2015, pp.590-591). 

El instrumento potencial controlado está conformado por dos circuitos eléctricos, 

donde el analito es depositado en el electrodo de trabajo. El circuito de electrolisis está 

conformado por un potenciómetro (ABC) que permite que sea variado el voltaje cuando se 

ha aplicado al electrodo de trabajo y un contraelectrodo; además, consiste en una fuente cd 

y un amperímetro. El circuito de control posee un voltímetro digital, un electrodo de 

referencia y de trabajo que mantiene el voltaje en un valor controlado. La corriente que se 

necesita para la electrolisis es suministrada por la resistencia eléctrica del circuito de 

control. 

 
Figura 14. Aparato para electrólisis de potencial controlado. Fuente: Skoog, West, Holler y 
Crouch, 2015. 

 

Las celdas de electrólisis son celdas típicas, para minimizar la polarización por 

concentración, se usan vasos precipitados y soluciones que son agitadas de manera 

mecánico (ánodo). 
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La rejilla metálica cilíndrica es el electrodo de trabajo, los electrodos suelen ser 

fabricados de platino o cobre, latón y otros metales. Algunos metales producen daño 

al electro al ser depositados directamente en el platino, como el zinc, galio y 

bismuto. Para ello, antes de electrolizar los metales se recubre el electrodo de platino 

con cobre, que es un protector (Skoog et al., 2015, p.592).  

 

2.5    Métodos de gravimetría por extracción 

Los métodos de gravimetría por extracción se clasifican en métodos de extracción con 

disolvente y extracción en fase sólida, para aislar el analito de compuestos complejos de la 

muestra.  

 

2.5.1 Extracción con disolventes. 

Consiste en la distribución del soluto entre dos fases líquidas inmiscibles. Se realiza 

separaciones limpias y muy rápidas de sustancias inorgánicas u orgánicas, mediante la 

extracción con disolventes orgánicos de iones metálicos. 

Para la extracción de iones metálicos con disolvente orgánico permite agitarlos de 

una matriz que obstruya mediante reacciones químicas apropiadas, se pasa de una 

fase acuosa a una fase orgánica inmiscible con el agua, neutralizando su carga y debe 

estar asociado a un agente orgánico (Gary, 2009, p.544). 

Extracción de complejos asociados a iones: a una molécula voluminosa se une el ion 

metálico, asociándose con otro ion de carga opuesta para que formen un par iónico. 

Extracción de quelatos metálicos, es el de formación de un quelato con un agente 

quelante (contiene dos o más grupos complejantes) orgánico, con los iones metálicos 

forman quelatos. Los quelatos en disolventes orgánicos son solubles, por ejemplo, el 

cloruro de metileno; además, son insolubles en H2O y precipitan.  
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2.5.2 Extracción en fase sólida. 

Solid-phase extraction (SPE), se une químicamente a una superficie solida grupos 

funcionales orgánicos hidrofóbicos. 

Ejemplo, tenemos base pulverizada de sílice, y se produce los enlaces de cadenas de 

C8 a sílice con un tamaño de 40 um de partícula. Interactuando estos grupos con 

compuestos orgánicos hidrofóbicos mediante las fuerzas de van der Waals y los 

extraen de la superficie solida muestra acuosa que esté en contacto (Gary, 2009, 

p.544).  

 
Figura 15. Lechos para extracción gravimétrica en fase sólida. Fuente: Gary, 2009. 
 

Por lo tanto, como se observa en la figura, los grupos funcionales C8 se unen 

mediante fuerzas de Van de Waals, con una atracción de enlace de hidrogeno y 

electrostática, al enlazarse con una fase hidrofóbica las partículas de sílice, son 

impermeables. Esto se produce pasando metanol y, finalmente, pasando con agua (H2O) 

para que el exceso del disolvente se elimine. 

 

2.6    Operaciones básicas en el análisis gravimétrico 

2.6.1 Toma de muestra. 

En el análisis gravimétrico se utiliza la balanza analítica para obtener datos muy 

precisos y exactos, las pesadas estándar de laboratorio deben ser exactas manejando tres o 

cuatro cifras significativas. 
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Figura 16. Toma de muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

2.6.2 Preparación de muestra. 

Es la separación previa para eliminar las sustancias de interferencias, realizando las 

mezclas bajo ciertas condiciones para mantener la solubilidad del precipitado antes de ser 

analizada en el laboratorio. 

 
Figura 17. Preparación de muestra. Fuente: Autoría propia. 
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2.6.3 Precipitación. 

El analito es convertido a un precipitado insoluble para que la perdida de analito sea 

imperceptible, es importante mantener la solubilidad, es necesario que se realice la 

precipitación por calentamiento utilizando la cocinilla, para que no hierva el precipitado; 

en caso contrario, se volatiliza componentes contenidos en dicha muestra. 

 
Figura 18. Precipitación por calentamiento. Fuente:  
Autoría propia. 

 

En la precipitación es necesario agregar gota a gota el reactivo precipitante. 

 
Figura 19. Precipitación. Fuente: Autoría propia. 
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2.6.4 Digestión del precipitado. 

El precipitado es calentado en la disolución de la cual se formó (aguas madres) 

manteniendo en reposo con las aguas madres, aumentado la pureza y la fácil filtración de 

los precipitados cristalinos y coloidales. 

 
Figura 20. Digestión del precipitado. Fuente:  
Autoría propia. 

 

2.6.5 Filtración y lavado del precipitado. 

Una vez que el precipitado ha reposado es apartado de su liquido madre por 

filtración. 

 
Figura 21. Filtración del precipitado. Fuente:  
Autoría propia. 
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Podemos observar en la figura 21, el proceso de filtración, se vierte la fase liquida 

sin perturbar el precipitado sólido, ya que los poros del medio filtrante se llegan a 

obstruirse con las partículas de los precipitados. 

Durante la filtración es importante realizar diferentes lavados con pequeños 

volúmenes de líquido, de esa manera elimina las impurezas solubles. 

 
Figura 22. Lavado del precipitado. Fuente:  
Autoría propia. 

 

 

Como observamos en la figura 22, el lavado del precipitado no debe dejar impurezas 

coprecipitadas que están en la superficie, la eliminación de las ultimas trazas de 

precipitado en las paredes del vaso precipitado se realiza con una varilla policía, para 

restregar las paredes, adherido a las cuales puede haber un precipitado. 

 

2.6.6 Secado y calcinado del precipitado. 

Después del lavado, un precipitado gravimétrico se debe secar, mediante un mechero 

de bunsen aproximadamente 10 min para eliminar el disolvente y el electrólito adsorbido 

en el líquido de lavado hasta que su masa se vuelve constante.  
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Figura 23. Secado del precipitado. Fuente: Autoría propia. 

 

Después de ser secado, un precipitado gravimétrico se calcina a temperaturas 

elevadas de 600 a 800°C durante 2 horas para convertir un precipitado en un producto de 

composición química conocida para el pesado. 

 
Figura 24. Calcinado del precipitado. Fuente: Autoría propia.  
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2.6.7 Pesado del precipitado. 

Una vez que ha sido calcinado se pesa el precipitado para informarse de la sustancia 

precitada. 

El crisol es un instrumento de laboratorio que es utilizado para pesar las masas de la 

sustancia a analizar, en un análisis gravimétrico después del filtrado y lavado. El 

precipitado es recolectado en un papel filtro y luego se coloca en el crisol, para ello el 

crisol es pesado antes. Seguidamente se calienta el crisol en posición inclinada con llama 

pequeña del mechero de bunsen. 

 
Figura 25. Pesado del precipitado. Fuente: Autoría propia. 

 

2.6.8 Cálculos en un análisis gravimétrico. 

Skoog et al. (2015) refieren que “En el análisis gravimétrico se basa en la medición 

experimental del peso de una muestra tomada y el peso de un compuesto de composición 

química conocida obtenido a partir de dicha muestra” (p.291). 
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2.6.8.1 Factor gravimétrico. 

En definición, “El factor gravimétrico (GF, gravimetric factor) se realiza a partir de 

la relación entre el peso atómico (P.A) del analito y el peso formula (P.F.) de la sustancia 

precipitada” (Gary, 2009, p.320). 

Analito                                              sustancia precipitada 

Plata (Ag)                                           cloruro de plata (AgCl)  

Ag (P.A.)                                                    (P.F.) AgCl  

g. Ag (analito)                                        g. precipitado (AgCl) dato experimental  

Una vez que conocemos el analito y la sustancia precipitado, multiplicamos el dato 

experimental con los moles del analito entre el peso formula del precipitado conseguidos 

de cada mol de analito, para obtener el Factor gravimétrico (GF). 

g. Ag (analito) = (P.A) Ag  x  g. Precipitado (AgCl) / (P.F.) AgCl 

Es decir, 

Factor gravimétrico (GF) = P.A analito (Ag) (g/mol) / P.F. precipitado AgCl (g/mol) 

Donde: 

g. Ag (analito) = factor gravimétrico (GF)   x  g. del precipitado (AgCl) 

En el análisis gravimétrico, lo que interesa es la composición centesimal o tanto por 

ciento (%) en peso del analito. 

Peso de la Muestra                                                 100 % 

g. Analito (Ag)                                                    % Ag (analito) 

Es decir, 

% de Analito (Ag) = g. Analito (Ag)  x  100% / peso de la muestra (g) 

Ejemplo 01, 

Un mineral que contiene hierro (Fe) se analizó al disolver una muestra de 1.1324 g 

en HCl cc. La disolución que se obtuvo fue disuelta con H2O y el Fe+3 se precipitado 
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al agregar NH3 como Fe2O3·xH2O. Después de filtrar y lavar, el residuo se calcino a 

temperatura altas para producir 0.5394 g de Fe2O3 puro. Determina el porcentaje (%) 

de Hierro (Skoog et al., 2015, p.292). 

Datos del ejemplo 01 tenemos: 

 Peso de la muestra: 1.1324 g. 

 Peso precipitado (Fe2O3): 0.5394 g. 

Primer paso: realizamos la relación entre el peso atómico (P.A.) del analito con el 

peso formula (P.F.) de la sustancia precipitada. 

Analito                                              sustancia precipitada 

Hierro (Fe)                                           Óxido de hierro (Fe2O3)  

(P.A.) Fe                                                        (P.F.) Fe2O3               

g. Fe (Analito)                                             g. precipitado (Fe2O3) dato  

Segundo paso: encontramos el factor gravimétrico a partir de la relación de sus 

masas atómicas, recordando que el número de moles de hierro (Fe) es el doble porque el 

óxido de hierro (Fe2O3) tiene dos hierros (Fe). 

Factor gravimétrico (GF) 

g. Fe (analito) = (P.A) 2 Fe    x   g. precipitado (Fe2O3) / (P.F.) Fe2O3 

Es decir, 

Factor gravimétrico (GF) = P.A analito Fe (g/mol) / P.F precipitado Fe2O3 (g/mol) 

Factor gravimétrico = 2 Fe / Fe2O3   

Factor gravimétrico = 112 / 160  

Factor gravimétrico = 0,7 

Tercer paso: calculamos el peso (g) del analito, a partir del factor gravimétrico, 

donde: 

g. Fe (analito) = GF (factor gravimétrico)   x  g. del precipitado (Fe2O3) 
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g. Fe   = 0,7 x 0.5394 

g. Fe   =   0, 37765 

Cuarto paso: calculamos el porcentaje (%) de hierro a partir de los gramos de Fe. 

Peso de la muestra                                                 100 % 

g. Analito (Fe)                                                    % Fe (analito) 

Es decir, 

% de Fe (analito) =   g. de analito (Fe)  x   100%  /  peso de la muestra (g) 

% de Fe    =   0,37765 (g)  x   100%  / 1,1324 

% de Fe = 33.3%. 

Ejemplo 02,  

El Ca en 200.0 ml, de una muestra de agua natural se determinó mediante la 

precipitación del catión en forma de CaC2O4. El precipitado obtenido se filtró, lavo y 

calcino en un crisol vacío (26.6002 g). La masa de CaO más del crisol (26.7134 g). 

Calcule la concentración de Ca en la muestra de H2O en unidades de gramos por 100 

ml de H2O (Skoog et al., 2015, p.291). 

Tabla 3 

Datos del ejemplo 02 
Datos Peso en gramos (g) 

Peso de la muestra 200 ml 
Crisol vacío 
crisol más CaO 

26.6002 
26.7134 

peso del precipitado 0,1132 
Nota: Datos del ejemplo 02. Fuente: Autoría propia. 
 

Primero paso: encontramos el factor gravimétrico a partir de la relación de sus masas 

atómicas, recordando que el peso atómico del Ca es 40g y el peso formula de CaO es 56g 

Analito                                              sustancia precipitada 

Calcio (Ca)                                        Oxido de calcio (CaO)  

(P.A.) Ca                                                        (P.F.) CaO    

g. Ca (analito)                                             g. precipitado (CaO) dato  
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Factor gravimétrico (GF) 

g. Ca (analito) = (P.A) Ca   x  g. precipitado (CaO) / (P.F.) CaO 

Es decir, 

Factor gravimétrico (GF) =   P.F del analito (g/mol) / P.F del precipitado (g/mol) 

Factor gravimétrico (GF) = Ca / CaO 

Factor gravimétrico (GF) = 40 / 56 

Factor gravimétrico (GF) = 0,7142 

Segundo paso: calculamos el g. calcio (Ca) del analito, a partir del factor 

gravimétrico, donde: 

g. Ca (analito) = g. del precipitado (CaO) x factor gravimétrico (GF) 

g. Ca = 0.1132 x 0,7142 

g. Ca = 0,0808 

Tercer paso: calculamos la concentración de calcio (Ca) en la muestra de agua (H2O) 

en unidades de gramos por 100 mL de H2O. 

Concentración de Ca = peso del Ca (g) x 100% / peso de la muestra (g) 

Concentración de Ca = 0,0808 (g) x 100% / 200 ml 

Concentración de Ca = 0,04042 g / 100ml de muestra 

 

2.6.9 Determinación gravimétrica por precipitación del Hierro (Fe). 

 Materiales: 

- una balanza analítica,  

- un papel filtro Whatman N° 40, 

- un crisol de porcelana, 

- una pinza para crisol, 

- un mechero de bunsen, 
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- un trípode,  

- una malla,  

- un triángulo, 

- un matraz Erlenmeyer 250 ml, 

- un embudo, 

- una cocinilla, 

- una luna de reloj, 

- una espátula,  

- una bagueta, 

- un horno mufla, 

- dos vasos precipitados 250 ml 

- una pizeta, 

- una varilla policía. 

 Reactivos:  

- 3 gr cloruro de amonio (NH4Cl), 

- ácido nítrico Q.P. (HNO3) cc, 

- 30 ml hidróxido de amonio 1:1 (NH4OH), 

- nitrato de plata 1 % (AgNO3(ac)), 

- muestra de una sal que contenga Fe (Hierro). 

Realizamos el desarrollo experimental para la determinación gravimétrica de hierro (Fe) en 

óxido de hierro (Fe2O3) empleando los siguientes pasos: 

 Pesar una muestra de sal que contenga 0.1 gr de Fe. 
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Figura 26. Pesado de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en la figura 26, al momento de pesar, no tener contacto con las manos 

para que el peso sea exacto. 

 Disolver la sal con 50 ml de agua destilada y agregar 3 gr cloruro de amonio (NH4Cl) 

cc. 

              
Figura 27. Preparación de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 Calentar la solución casi a ebullición (pero sin hervir), y agregar 2 ml de HNO3 cc gota 

a gota agitando, y continuar calentando 30 minutos más, pero sin hervir.  
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Figura 28. Precipitación por calentamiento. Fuente: Autoría propia. 

 

 Añadir 50 ml de H2O caliente a la solución.  

 
Figura 29. Precipitación. Fuente: Autoría propia. 

 

 Agregar 30 ml NH4OH 1:1 gota a gota, agitando vigorosamente hasta que aparezca un 

olor a NH3 y dejar la solución 30 min en reposo con el precipitado. Probar si la 

precipitación ha sido completada agregando a la solución gotas sobrenadante de 

NH4OH 1:1. “En la precipitación gravimétrica se produce la siguiente reacción; Fe+3 + 

OH– → Fe2O3.nH2O produciendo un precipitado gelatinoso (Fe(OH)3 → pp gel) de 

hidróxido de hierro” (Academia [A], 2008). 
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Figura 30. Digestión de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 Filtrar por un papel filtro Whatman Nº 41 sin cenizas.  

            
Figura 31. Maduración y filtración de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 Lavar el precipitado y el papel filtro con agua caliente hasta eliminar completamente el 

ion cloro.  

              
Figura 32. Lavado del precipitado. Fuente: Autoría propia. 
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Se observa en la figura 32 el agua de lavado produce turbiedad con nitrato de plata 

(AgNO3). 

 Agregar una gota de AgNO3 a una porción de agua de lavado (el lavado termina cuando 

deja de producir turbiedad con el AgNO3). 

 
Figura 33. Comprobación del lavado. Fuente: Autoría propia. 

 

 Eliminar las trazas de precipitado adheridas sobre las paredes del vaso precipitado, se 

realizará con una varilla policía (caparazón de goma). 

 
Figura 34. Lavado del vaso precipitado con  
varilla policía. Fuente: Autoría propia. 

 

 Secar rápidamente el precipitado lavado y húmedo, pasa junto con el filtro a un crisol 

tarado para que se seque cuidadosamente. 
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Figura 35. Filtración de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 Carbonizar el crisol con el precipitado lavado sobre una llama pequeña de mechero de 

bunsen impidiendo que se inflame.  

 
Figura 36. Secado de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en la figura 36, al carbonizar el crisol de porcelana con el precipitado 

lavado se produce la reacción, Fe2O3.nH2O + secado → Fe2O3 + nH2O. 

 El precipitado se calcina a constancia de masa en un horno o mufla a una temperatura 

de 600ºC por espacio de 2 horas.  
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Figura 37. Calcinado de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en la figura 37, al calcinar el crisol de porcelana con el precipitado lavado 

en el horno se produce la reacción, Fe2O3.nH2O + calcinado → Fe2O3 + cenizas de papel. 

 Extraer el crisol de la mufla y enfriar en el desecador por espacio de 20 min. 

             
Figura 38. Enfriamiento de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 Pesar el crisol para obtener la masa y hallar los cálculos. 
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Figura 39. Peso del crisol con la muestra  
calcinada. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en la figura 39, al momento de pesar, no estar en contacto con las manos, 

para que el peso sea exacto. 

 Realizamos los cálculos gravimétricos. 

Tabla 4 
Datos del experimento 

Datos Peso en gramos (g) 
Peso de la muestra que contiene Fe 0.50 g 
Peso del crisol vacío 45,7507 g 
Peso del precipitado con el crisol 46.1083 g 
Peso total del precipitado 0,3575 g 
Nota: Datos del experimento determinación gravimétrica del Fe2O3. Fuente: Autoría propia. 

 

Primero paso; encontramos el factor gravimétrico a partir de la relación de sus masas 

atómicas, recordando que el peso atómico del Fe es 56g y el peso formula de Fe2O3 es 

160g 

Factor gravimétrico (G.F) = P.A del analito (g/mol) / P. F del precipitado (g/mol) 

Factor gravimétrico (G.F) = 2 Fe / Fe2O3   

Factor gravimétrico (G.F) = 112g Fe / 160g Fe2O3 

Factor gravimétrico (G.F) = 0,7g  
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Segundo paso; calculamos el g. hierro (Fe) del analito, a partir del factor 

gravimétrico, donde: 

g. Fe (analito) = g. del precipitado (Fe2O3) x GF (factor gravimétrico) 

g. Fe (analito) = 0.3575 x 0,7 

g. Fe (analito) = 0,25025 

Tercer paso, calculamos el porcentaje (%) de Fe (Hierro) a partir de la muestra de 

óxido de hierro (Fe2O3) 

% de hierro (Fe) = g. de Fe   x   100% / peso de la muestra (g) 

% de hierro (Fe) =    0,25025 (g) x 100% / 0.50g 

% de hierro (Fe) = 50.05% 

De acuerdo con los resultados del experimento realizado tenemos las siguientes 

conclusiones: 

 Cuando agregas e NH4OH y se torna de color negro, es que esta en Fe+2; y si se torna un 

color rojo grosella es que esta en Fe+3. 

 Durante el lavado del precipitado debe terminarse sin interrupciones, debido si se deja 

sobre el filtro, puesto que al secarse en él se forma canales y posteriormente el líquido 

del lavado no extraerá las impurezas. 

Tabla 5 
Algunos análisis gravimétricos  

Sustancia 
analizada 

Precipitado 
que se forma 

Precipitado 
pesado 

Interferencias 

Fe 
Fe(OH)3 

Fe cupferrato 
Fe2O3 
Fe2O3 

Muchas, Ti, Cr, Al, etc. 
Metales tetravalentes 

Ca CaC2O4 CaO o CaCO3 Todos los metales, excepto alcalinos y Mg 

Al 
Al(OH)3 

Al(ox)3
a 

Al2O3 
Al(ox)3 

Muchas, Ti, Cr, Fe, etc. 
Muchas. El Mg no interfiere en solución acida 

Zn ZnNH4PO4 Zn2P2O7 Todos los metales, excepto Mg 
Mg MgNH4PO4 Mg2P2O7 Todos los metales, excepto alcalinos 
SO4

3 – BaSO4 BaSO4 PO4
3 –, ClO3

 –, NO3
– 

Ba BaCrO4 BaCrO4 Pb 
Ag AgCl AgCl Hg(I) 
Cl–  AgCl AgCl S2O3

2 –, Br –, CN –, S2 – , SCN –, I – 
Ni Ni(dmg)2

b
 Ni(dmg)2 Pd 

PO4
3 – MgNH4PO4 Mg2P2O7 K +, C2O4

2 – , MoO4
2 – 

Nota: Algunos análisis gravimétricos por precipitación. Fuente: Gary, 2009.  
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Se observa en la tabla 5, los elementos precipitados que tienen aox = oxina (8-

hidroxiquinolina) con 1 H+ removido y los b dmg = dimetilglioxima con 1 H+ removido. 

 

2.6.10 Diagrama de flujo del análisis gravimétrico por precipitación. 

 
Figura 40. Diagrama de flujo del procedimiento gravimétrico. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Aplicaciones de los métodos gravimétricos 

 

3.1 Aplicaciones de métodos gravimétricos   

Son desarrollados en varias determinaciones de compuestos químicos orgánicos e 

inorgánicos (Tabla 6).  

Tabla 6 
Clasificación de las aplicaciones gravimétricas 

Sustancias orgánicas Sustancias inorgánicas 
Determinaciones  Producto  Aniones  Cationes  Especies químicas neutras  
Lactosa Lácteos  Cl- Cu+2 H2O 
Fenolftaleína Laxantes  Br-1 Fe+2 C2O 
Nicotina Pesticidas  SO4

-2 Au+2 S2O 
Salicilatos Fármacos  NO3

- Ag+1 I 

Benzaldehído 
Extractos de 

almendra 
   

Colesterol Cereales     
Nota: La gravimetría en las determinaciones de sustancias orgánicas e inorgánicas. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Agentes precipitantes inorgánicos 

Como observamos, existen pocos agentes inorgánicos que son selectivos, al reaccionar con 

el analito forman sales poco solubles o bien óxidos hidratados.  

Tabla 7 
Agentes precipitantes inorgánicos 
Agente precipitante Elemento precipitado 
(NH4)2MoO4 Pb (PbMoO4), Cd (CdMoO4)† 
H2C2O4 Ca (CaO), Th (ThO2), Sr (SrO)  

H2S 
Zn (ZnO o ZnSO4), Cu (CuO)†, Ge (GeO2), As (As2O3 o As2O5), Sn 

(SnO2)†, Mo (MoO3), Sb (Sb2O3), o Sb2O5), Bi (Bi2S3) 
H2SO4 Mn, Li, Pb, Cd, Sr, Ba (todos en forma de sulfatos) 

H2PtCl6 Rb (Rb2PtCl6), Cs (Cs2PtCl6), K (K2PtCl6 o Pt) 
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Agente precipitante Elemento precipitado 

(NH4)2HPO4 
Al (AlPO4), Mg (Mg2P2O7), Zn (Zn2P2O7), Mn (Mn2P2O7), Zr (Zr2P2O7), Bi 

(BiPO4), Cd (Cd2P2O7) 
(NH4)2S Co (Co3O4), Hg (HgS) 

NH3(ac) 
Al (Al2O3), Be (BeO), Cr (Cr2O3)†, Sc (Sc2O3), Fe (Fe2O3), Ga (Ga2O3), U 

(U3O8), Zr (ZrO2), Sn (SnO2), In (In2O3) 
Nota: Algunos agentes precipitantes inorgánicos. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 2015. 

 

Los elementos precipitados que está paréntesis, en negrita y en daga (†) indica lo 

siguiente: 

 Lo que está en paréntesis () indica la forma pesada.  

 El ion o elemento, que está de negritas, indica que el análisis gravimétrico es el método 

preferido. 

 La daga (†) indica que raramente se usa el método gravimétrico. El método 

gravimétrico más confiable indicado con un subrayado. 

Agentes reductores, cuando varios reactivos aíslan el analito convirtiéndolo a la 

forma elemental para pesarlo ya sea por reducción electroquímica o por un reductor 

químicamente adecuado; además, podemos observar en la tabla sobre las aplicaciones 

empleando reductores orgánicos como inorgánicos. 

Tabla 8 
Agentes reductores 

Agente reductor Analito 
H2NOH Se 
SO2 + H2NOH Te 
H2 Ir, Re 
H2C2O4 Au 
NaNO2 Au 
HCOOH Pt 
SO2 Au, Se 
SnCl2 Hg 
Reducción electrolítica In, Ni, Ag, Cu, Co, Sn, Zn, Cd, Bi y Sb 
Nota: Agentes reductores utilizados en métodos gravimétricos. Fuente: Skoog y West, 1986. 
 

3.3 Agentes precipitantes orgánicos  

Los compuestos orgánicos se clasifican en dos tipos de reactivos orgánicos. “Los 

compuestos de coordinación son los más importantes porque forman productos no iónicos 

ligeramente solubles y formación de sales, donde los enlaces entre especies químicas 
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inorgánicas, los reactivos son iónicos y escasamente solubles” (Skoog y West, 1986 

p.164). 

Los reactivos precipitantes orgánicos tienen un factor gravimétrico favorable y una 

baja solubilidad en H2O. Cada uno son agentes quelantes que forman quelatos ligeramente 

solubles en agua y una solubilidad elevada en líquidos orgánicos, contienen dos grupos 

funcionales formando un anillo de cinco o seis miembros, además no tienen carga 

eléctrica, con los iones metálicos. 

Por ejemplo, tenemos dos reactivos quelantes de este tipo, que son: 

 8hidroxiquinolina (oxina), los iones metálicos se unen a la molécula de 

8Hidroxiquinolina (oxina) y forman enlaces con los átomos de oxígeno e hidrogeno. 

 
Figura 41: 8hidroxiquinolina (oxina). Fuente: Skoog,  
West, Holler y Crouch, 2015. 

 

 Dimetilglioxima, es un reactivo precipitante orgánico. Precipita solo con el níquel (II) 

en soluciones débilmente alcalinas y con el paladio precipita cuantitativamente en 

medio acido. 
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Figura 42: Dimetilglioxima. Fuente: Skoog, West, Holler y Crouch, 2015. 

 

3.4 Errores en el análisis gravimétrico 

Pueden afectar la precisión o exactitud de una cantidad medida, los errores determinados 

son aquellos que son posibles de corregir o evitar. Pueden ser constantes, por ejemplo, 

bureta con errores de lectura de volúmenes, pesa descalibrada, etc. 

Algunos errores determinados comunes: 

 Instrumentales, cuando el equipos o instrumento de laboratorio están defectuoso. 

 Operativos, incluyen los errores personales, en las manipulaciones físicas necesarias, 

por ejemplo, en el secado incompleto, trasvasado de soluciones, efervescencia y otros. 

 Método, son errores más graves de un análisis, pueden ser reacciones incompletas, 

ligera solubilidad de un precipitado, coprecipitación de impurezas, impurezas en los 

reactivos o reacciones laterales. 

 

3.5 Determinaciones gravimétricas de la ley del mineral 

La ley de mineral en determinaciones gravimétricas se refiere a la concentración de 

elementos químicos de plata (Ag), cobre (Cu), oro (Au), hierro (Fe), etc. que se encuentran 

presentes en las rocas de un yacimiento minero (Ministerio de minería [MinMinería], 

2016). 
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Determinación gravimétrica de la plata (Ag); la plata Ag (catión), su determinación 

gravimétrica como AgCl, los cationes que interfieren son: Pl, Pd, Cu2O, Ta, Hg, y aniones 

CN- y tiosulfato. Al determinar se encuentra en la solución Hg, Cu, Ta, se tiene que oxidar 

con HNO3 cc antes de precipitar la Ag; de esa manera se elimina todas las interferencias, 

en contacto con plomo se tiene que diluir la solución que no pase el rango de 0,25 g solido 

en 20ml, al precipitar agregar lentamente el ácido clorhídrico (HCl). 

Determinación gravimétrica del calcio (Ca); al precipitar con el ácido oxálico el 

calcio precipita como oxalatos, de los tres oxalatos el menos soluble es el oxalato de 

calcio. 

Determinación gravimétrica de sulfato de cobre (CuSO4): el átomo de cobre suele 

presentarse de dos formas según el estado de oxidación (E.O) que se presenta: 

Sulfato de cobre (I) o sulfato cuproso, está formado por la unión de cobre (Cu+1) 

catión y del sulfato (SO₄²-) anión. Suele ser elaborado al mezclar cobre (II); sulfito acido 

de sodio e hidróxido de sodio, su presencia es incolora. 

Sulfato de cobre (II) se obtiene a raíz de la precipitación de sulfato pentahidratado 

mediante la saturación con ácido sulfúrico. El cobre a partir de la concentración de 

diferentes soluciones se clasifica: 

 Sulfato de cobre (II) pentahidratado presenta un color azul propio, y al agregar agua 

presenta cambios de temperatura. En la elaboración de nuevos compuestos químicos se 

utiliza como base. 

 Sulfato de cobre (II) anhidro, a raíz de que no contiene H2O se le denomina anhidro. 

Suele presentarse como hidrocianito mineral. Su aspecto es de un polvo blanco con tono 

grisáceo. 
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Aplicación didáctica 

1.  Sesión de aprendizaje teórico 

Sesión de Aprendizaje N° 01 
 

Institución educativa  Nº 34619 Leopoldo Krause 

Área  Ciencia y Tecnología 
Ciclo 

VII 

Horas   Grado  3° 
Sección 

 

Docente  Mariano Chávez Leyva 
Fecha 

 

 
Título de la sesión 

Conociendo el análisis gravimétrico 

 
Propósitos de aprendizaje 

Evidencias de 
aprendizaje 

Instrumento
s de 

evaluación Competencias Capacidades 

Desempeños de 
grado y/o 

desempeños 
precisados 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre materia y 
energía, tierra y 

universo 

Comprende y usa 
conocimientos 

sobre la materia, 
energía, tierra y 

universo. 

Explica la 
importancia 

sobre el análisis 
gravimétrico en 
la utilización de 

la minería y 
productos 

industriales. 

Elabora 
organizadore

s  

Registro de 
competencia

s 

Rubrica 

Competencias transversales/ y otras competencias 
relacionadas 

Capacidades 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma Define metas de aprendizaje 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las 
personas 

Enfoques transversales Valores/Acciones observables 

Ambiental 
Promueven la preservación de entornos saludables, a favor 
de la limpieza de los espacios educativos que comparten 



67 

 

 

Orientación al bien 
común 

Comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (actividades, recursos materiales, 

tiempo, conocimientos, instalaciones) con sentido de justicia 

y equidad. 

 

Momentos de la sesión de aprendizaje 

Inicio (15 minutos) 

 Se presenta, saluda y recuerda que convivan y participen democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  

 El docente muestra imágenes y pregunta: ¿Qué observan? ¿Qué nos quiere decir 
las imágenes? ¿Cuál es la diferencia?  

 El docente recoge las respuestas de los estudiantes, las organiza en la pizarra y 
plantea la siguiente pregunta: ¿Qué campos de nuestra vida cotidiana se puede 
utilizar el análisis gravimétrico? 

 El docente pregunta, luego plantea el título de la sesión a los estudiantes, 
presenta el propósito de la sesión: Analiza la información sobre el análisis 
gravimétrico considerando su importancia en el campo de la minería. 

Desarrollo ( 60 minutos) 

 El docente reparte una separata autoinstructiva a cada estudiante para que 
analicen la información. 

 Los estudiantes gestionan de manera autónoma su aprendizaje organizando la 
información en una ficha de análisis. 

 El docente monitorea a los estudiantes y despejando cualquier duda sobre la 
interpretación correcta a las actividades. 

 Los estudiantes consolidan la información en un mapa conceptual y el docente 
evalúa los aprendizajes con una práctica calificada. 

 Los alumnos preguntan y de manera oral irán elaborando conclusiones.  

Cierre ( 15 minutos) 

 El docente precisa, consolida la información y evalúa los aprendizajes.  

 Los estudiantes, para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, preguntan: 
¿Qué aprendí? ¿Para que aprendí? ¿Cómo aprendí?  

 
Trabajo de extensión 



68 

 

 

Realizaran un informe sobre avances científico utilizando el análisis gravimétrico 

 
Materiales o recursos educativos 

 Papelotes, plumones, pizarra                                          

 Ficha de análisis, cuaderno de Ciencia y Tecnología  

 Gary D. (2009). Química analítica. México. Ed. McGraw-Hill  

 Skoog, Wess, Holler y Crouch. (2015). Fundamentos de la química analítica. 
México. CENGAGE Learning 

 https://es.123rf.com/photo_54360533_fotograf%C3%ADa-macro-de-muestra-
de-roca-naturales-hematita-mineral-de-hierro-con-cristales-de-magnetita-en.html 

 
 

                                         ____________________________________                                           
                                                        Docente  

                                                       Mariano Chávez Leyva 
 
 
 
2. Guía pedagógica de análisis gravimétrico 

¿Qué es el análisis gravimétrico?  

Es un análisis cuantitativo que se basa en la determinación de la masa de un producto 

puro que está relacionado químicamente con el analito, en este proceso, el analito es 

convertido a un precipitado insoluble, separando por precipitación de una sustancia, que se 

seca o calcina y se pesa con exactitud para determinar el porcentaje en la muestra 

analizada. 

Términos básicos: 

 Digestión: El precipitado se mantiene en contacto con aguas madres. 

 Líquido madre: Solución de la cual se formó precipitado. 

 Un coloide: Son partículas invisibles difíciles de filtrar y lavar. 

 Solución sobresaturada: La concentración de soluto está por encima de una solución 

sobresaturada. 
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 Nucleación: Los iones, moléculas, átomos se acoplan para crear un sólido estable 

 Adsorción: Una substancia (sólido, gas y líquido) es adsorbida sobre la superficie de un 

sólido.  

 Absorción: La substancia es retenida dentro de un sólido. 

 Peptización: Un coloide coagulado regresa a su estado original. 

 Coprecipitación: Compuestos normalmente solubles son aislados por un precipitado de 

la disolución. 

 Oclusión: Por el rápido crecimiento cristalino son atrapado impurezas. 

 Reemplazo isomorfo: Ion en la red cristalina es remplazado por un ion contamínate. 

¿Cuáles son los métodos de análisis gravimétrico? Tenemos los siguientes:  

 Gravimetría por volatilización, la muestra es pesada antes y después la separación de 

los componentes la diferencia de pesos se determina la cantidad de analito. 

 Electrogravimetría, el analito es depositado en el electrodo, para ello el electrodo se 

pesa antes y después la diferencia de pesos me determina la cantidad de analito. 

 Gravimetría por precipitación, analito se separa de la disolución de la muestra mediante 

precipitación para que sea fácil de filtrar y lavar mediante calcinación se convierta a un 

compuesto de composición química conocida finalmente, pesarlo y obtener el 

porcentaje. 

¿Cuáles son los tipos de precipitados? los precipitados coloidales son dispersiones 

individuales de partículas sólidas de un tamaño suficientemente muy pequeñas divididas 

en una fase liquida que no se pueden separar por los filtros ordinarios, pueden ser retenidas 

por ultrafiltros cuyos poros son de diámetro mucho menor, la velocidad con el cual los 

líquidos pasan son muy bajas debido a que las partículas coloidales tienen un diámetro 

entre 0,001 a 0,1 micras y son invisibles a simple vista. 
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Los precipitados cristalinos son fáciles de filtrar y purificar. Además, los tamaños de 

las partículas individuales se pueden controlar hasta cierto punto. 

Factor gravimétrico, se realiza a partir de la relación entre el peso atómico (P.A) del 

analito y el peso formula (P.F.) de la sustancia precipitada. 

g. Analito                                              sustancia precipitada 

(P.A.) analito                                               (P.F.) precipitado  

g. (analito)                                                g. precipitado (dato experimental) 

Ahora, multiplicamos el dato experimental con el analito (P.A.)  entre el precipitado 

(P.F.) para obtener g. de analito y a la misma vez se obtiene el factor gravimétrico (GF) 

g. Ag (analito) =    (P.A) analito        x        g. precipitado  

                                                (P.F.) precipitado 

Hallamos el porcentaje (%) en peso del analito. 

peso de la Muestra                                                 100 % 

g. Analito (Ag)                                                  % Ag (analito) 

Obtenemos, 

% de analito (Ag) =   g. analito (Ag) x 100% 

                         peso de la muestra (g) 

 

 

 

 

 

 

 (GF) 
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Procedimientos para realizar un análisis gravimétrico por precipitación son: 

 
Figura 43. Procedimiento de análisis gravimétrico. Fuente: Autoría propia. 
 

3. Sesión de aprendizaje practico 

Sesión de Aprendizaje N° 02 
 

Institución educativa  Nº 34619 Leopoldo Krause 

Área  Ciencia y Tecnología Ciclo VII 

Horas   Grado  3° Sección  

Docente  Mariano, Chávez Leyva Fecha  

 
Título de la sesión 

Determinación gravimétrica del hierro  

 
Propósitos de aprendizaje 

Evidencias de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación Competencias Capacidades 

Desempeños de 
grado y/o 

desempeños 
precisados 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 

Genera y 
registra datos o 
información. 

Propone 
procedimientos 

para  la 

Realiza 
procedimientos 

del análisis 

Registro de 
Competencia

s 
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construir sus 
conocimientos 

Analiza datos e 
información. 

determinación  
gravimetría del 
hierro mediante 

el análisis  
gravimétrico. 

gravimétrico.  Lista de 
cotejo 

Competencias transversales/ y otras competencias 
relacionadas 

Capacidades 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  Define metas de aprendizaje 

Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

Interactúa con todas las personas 

Enfoques transversales Valores/Acciones observables 

Ambiental 
Promueven la preservación de entornos saludables, a favor 
de la limpieza de los espacios educativos que comparten. 

Búsqueda de la 
excelencia 

Utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir 
con éxito las metas que se proponen a nivel personal y 
colectivo. 

 

Momentos de la sesión de aprendizaje 

Inicio (15 minutos) 

 Se presenta, saluda y recuerda que convivan y participen democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  

 El docente muestra el hierro de una muestra que se analiza por precipitación y 
pregunta: ¿Qué observan? ¿Cuáles son sus componentes químicos? ¿Cuál es la 
diferencia? 

 El docente recoge las respuestas de los estudiantes, las organiza en la pizarra y 
plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se podrá determinar la composición 
química de un mineral mediante la gravimetría? 

 El docente pregunta, luego plantea el título de la sesión a los estudiantes, presenta 
el propósito de la sesión: Reconoce la determinación  gravimetría del hierro 
mediante el procedimiento de precipitación gravimétrica 

Desarrollo ( 60 minutos) 

 El docente forma grupos y da las recomendaciones para la elaboración del trabajo 
experimental. 

 El docente distribuye la guía de práctica de laboratorio a cada grupo. 

 Los estudiantes gestionan de manera autónoma su aprendizaje interpretando la 
guía de práctica y desarrollar la actividad propuesta.  
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 El docente monitorea a los estudiantes y despejando cualquier duda sobre el 
desarrollo de la práctica. 

 Los estudiantes consolidan la información en su guía de practica  

 Los alumnos preguntan y de manera oral irán elaborando conclusiones.  

Cierre ( 15 minutos) 

 El docente precisa, consolida la información y evalúa los aprendizajes.  

 Los estudiantes para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, preguntan: 
¿Qué aprendí? ¿Para que aprendí? ¿Cómo aprendí?  

 
Trabajo de extensión 

Realizaran un informe sobre la determinación gravimétrica del hierro 

 
Materiales o recursos educativos 

 Materiales y reactivos de laboratorio                                           

 Guía de laboratorio, cuaderno de Ciencia y Tecnología  

 Gary D. (2009). Química analítica. México. McGraw-Hill  

 Skoog, Wess, Holler y Crouch. (2015). Fundamentos de la química analítica. 
México. CENGAGE Learning 

 
 
 
 

             ____________________________________ 
                                      Docente    

                                                                             Mariano Chávez Leyva 
 

 

4. Guía de laboratorio  

Determinación gravimétrica del hierro 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………     Fecha: …………………… 

a. Problema 

¿Cómo se podrá determinar la cantidad de hierro presente en una muestra? 
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b. Hipótesis 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

c. Objetivo 

Determinar el porcentaje de hierro por gravimetría presente en una muestra que 

contenga hierro (oxide Fe+2 a Fe+3) 

d. Fundamento teórico 

Para determinar la gravimetría de Fe se realiza por precipitación del óxido hidratado 

(Fe2O3.xH2O), para que sea lavado, filtrado, a temperaturas elevadas se calcine a Fe2O3 y 

se pesa. En un análisis de rocas, la gravimetría es utilizada para separar por precipitación el 

Fe de otros elementos como el Mg, Ca. 

La determinación gravimétrica de hierro (Fe) en soluciones consiste en la oxidación 

de Fe+2 a Fe+3 por reacción del hidróxido de amoniaco (NH4OH) se comprueba la 

hidrólisis de la sal de hierro (Fe) según:  

Fe+3   +   H2O      Fe (OH)2 + H+2   +  H+  

Fe (OH)2    +   H2O      Fe (OH)3  +  H+  

Durante la calcinación, Fe (OH)3 (más exactamente, el Fe2O3. x H2O) pierde H2O y 

se transforma en oxido anhidro. 

Fe (OH)3       Fe2O3 + H2O 

Es poco soluble el hidróxido férrico, por esta razón se precipita cuantitativamente 

además debido a la escasa solubilidad las soluciones débilmente ácidas, durante la 

precipitación es muy alta la sobresaturación relativa y el precipitado que se forma es 

amorfo con una superficie muy grande.  
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La coagulación del precipitado se realiza en caliente y en presencia de un electrolito 

sales amónicas. Se Lava con agua caliente el precipitado, seguidamente se seca sobre un 

mechero, evitar una calcinación larga durante la combustión del filtro de papel para que no 

se origine reducción parcial del óxido férrico con el carbono a Fe3O4 (incluso a hierro 

metálico). 

e. Materiales y reactivos 

 Materiales: 

- 1 balanza analítica, 

- papel filtro Whatman N° 40 o 41, 

- mechero de bunsen, 

- crisol de porcelana, 

- trípode y malla, 

- pinza para crisol, 

- luna de reloj, 

- agitador, 

- horno mufla. 

 Reactivos:  

- Cloruro de amonio, 

- ácido nítrico Q.P., 

- hidróxido de amonio (1:1), 

- nitrato de plata 1 %, 

- muestra de una sal. 

f. Desarrollo experimental 

a. Pesar una sal que contenga 0.1 gr de Fe, 
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b. disolver la sal en 50 ml de agua destilada y agregar 3 gr de cloruro de amonio (NH4CI) 

Q.P., 

c. calentar la solución (sin hervir hasta ebullición), y añadir 2 ml de HNO3 cc agitando 

gota a gota, y continuar calentando sin hervir, 30 minutos,  

d. añadir agua caliente 50 ml a la solución y agregar 50 ml de NH4OH 1: 1 gota a gota, 

moviendo hasta que se produzca un olor a NH3; dejar la solución unos 30 min de reposo 

con el precipitado. Añadir al liquido sobrenadante gotas de NH40H 1:1 para probar si la 

precipitación ha sido completa, 

e. filtrar el precipitado por un filtro Whatman Nº 40 o Nº 41 sin cenizas,  

f. lavar el precipitado con agua caliente hasta eliminar completamente el ion cloro, el 

lavado finaliza cuando deja de producir turbiedad la porción de agua de lavado con el 

AgNO3,  

g. secar el precipitado lavado y húmedo pasar junto con el papel filtro a un crisol (tarado), 

luego secar con el mechero de bunsen, 

h. calcinar el precipitado a constancia de masa en un horno mufla a 600ºC por un plazo de 

2 horas, 

i. extraer el crisol de la mufla y enfriar 20 minutos en el desecador, luego se pesa para 

realizar los cálculos. 

Realiza el diagrama de flujo de la práctica de laboratorio 
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g. Cálculos 

Datos de la práctica de laboratorio “Determinación gravimétrica del Fe2O3” 

Datos Peso en gramos (g) 

Peso de la muestra  

Peso del crisol vacío  

Peso del precipitado con el crisol  

Peso total del precipitado  

 

Según la formula calcular el Factor gravimétrico (GF) y el porcentaje (%) del peso 

de analito en la muestra. 

% de Analito =   P.A. (analito)      x  peso del precipitado (g)   x  100% 

                            P.F. (precipitado)   x   peso de la muestra (g) 

Obtención de resultados 

 

h. Cuestionario 

 ¿Cuál es el fundamento de la determinación gravimétrica del Fe? 

 ¿Por qué se lava con agua caliente el precipitado de hidróxido férrico?  

 ¿Por qué no se calcina el precipitado a temperatura demasiado elevado durante la 

determinación de hierro? 

 ¿Por qué debemos evitar que el papel de filtro se inflame?  

 ¿Dónde se encuentra los yacimientos de hierro más importante en el Perú? 

F.G. 
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i. Conclusión 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

j. Investigación adicional  

 ¿Qué otros estudios científicos se dan con el análisis gravimétrico? 

 ¿Qué otros métodos de análisis gravimétrico existen a parte de la estudiada?    

 

5. Instrumentos de evaluación formativa 

 

Ficha de Metacognición 

 

Trabaje     

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………. 

¿Cómo aprendí? 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………. 

¿Para que aprendí? 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………. 

¿Qué dudas me 

quedan? 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………. 
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Registró auxiliar de evaluación de los aprendizajes – 2019 

Área: Ciencia y tecnología                                                          Grado y Sección: 3er                            Bimestre:   

Docente: Mariano, Chávez Leyva                                               Fecha:  

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

Criterios 
de 

evaluación 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/DESE
MPEÑOS DE LA UNIDAD 1 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/DESEM
PEÑOS DE LA UNIDAD 2 

Resumen 
bimestral 
del área 

P
R

O
M

E
D

IO
 B

IM
E

S
T

R
A

L
 

Indaga 
mediante 
métodos 

científicos 
para construir 

sus 
conocimientos 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 

conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 

y energía, 
biodiversidad, 

tierra y 
universo 

Diseña y 
construye 
soluciones 

tecnológicas 
para resolver 
problemas de 

su entorno 

Indaga 
mediante 
métodos 

científicos para 
construir sus 

conocimientos 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 

conocimientos 
sobre los seres 

vivos, materia y 
energía, 

biodiversidad, 
tierra y 

universo 

Diseña y 
construye 
soluciones 

tecnológicas 
para resolver 
problemas de 

su entorno 

instrument
os 

1 2 3 4 

P
ro

m
. U

. 1
 

1 2 3 4 
P

ro
m

. U
. 1

 
1 2 3 4 

P
ro

m
. U

. 1
 

1 2 3 4 
P

ro
m

. U
. 2

 

1 2 3 4 
P

ro
m

. U
. 2

 

1 2 3 4 

P
ro

m
. U

. 2
 

P
.  

C
A

P
A

C
 

P
.  

C
A

P
A

C
I 

P
.  

C
A

P
A

C
I 

 
apellidos y 
nombres 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3  1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 

1 
   

    
 

                                                  
 

      
2 

   
    

 
                                                          

3 
   

    
 

                                                          
4 

   
    

 
                                                          

5 
   

    
 

                                                          
6 
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Rúbrica de evaluación para la capacidad de analiza datos e información 

Estudiante:                                                                                                                               Grado y sección: 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  

NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA 

EN INICIO 
(0-10) 

EN PROCESO 
( 11-13) 

LOGRO 
ESPERADO 

( 14-17) 

LOGRO 
DESTACADO 

( 18-20) 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

Genera y 
registra datos o 
información. 

Analiza datos e 
información. 

Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 

variable 
independiente, 
dependiente e 
interviniente, 
para recoger 

datos 
cualitativos / 
cuantitativos.  

Propone 
procedimientos 
para  observar la 
determinación  
gravimetría del 
hierro mediante 
el procedimiento 
de precipitación 

gravimétrica 

Propone 
procedimientos 
para observar y 
obtener datos 

sobre la 
determinación  
gravimetría del 
hierro mediante 
el procedimiento 
de precipitación 

gravimétrica 

Propone 
procedimientos 
para observar y 
obtener datos 
cuantitativos/ 

cualitativos para 
la determinación  
gravimetría del 
hierro mediante 
el procedimiento 
de precipitación 

gravimétrica 

Propone 
procedimientos 

para observar las 
variables y 

recoger datos 
cuantitativos/ 

cualitativos para 
la determinación  
gravimetría del 
hierro mediante 
el procedimiento 
de precipitación 

gravimétrica 

Puntaje obtenido      
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Ficha de coevaluación 

Área: Ciencia y tecnología  

Tema:………………………………….…………… 

Grupo observador:………………………………. 

Fecha:…/……/……            

N° Indicadores  

Valoración Integrantes 

4 3 2 1 
Grupo 

observado 

1 Explica el tema de modo precisa y clara       

2 
Utilizando organizadores creativos, con ideas 

centrales del tema durante la presentación 
     

3 
El material elaborado por el grupo utilizan con 

seguridad 
     

4 
Los argumentos son claros a las interrogantes de 

sus compañeros 
     

5 
Se solidaridad frente a contextos problemáticos 

con el grupo  
     

 

 

 

Valoración  

Excelente  

Siempre  

A veces 

Nunca  

4 

3 

2 

1 
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6. Guía de evaluación 

Comprobando lo aprendido sobre análisis gravimétrico 

Nombres y Apellidos: ....................................................................................... 

Grado y Sección: ............................                                  Fecha: ........................ 

I. Responde brevemente 

a. ¿Cuál es el fundamento del análisis gravimétrico? 

…………………………………………………………………………………………... 

b. ¿Qué es el factor gravimétrico? 

………………………………………………………………………………….............. 

c. ¿Qué es peptización? 

………………………………………………………………………………………….. 

d. ¿Cuáles son los métodos gravimétricos? 

…………………………………………………………………………………............. 

II. Coloca el número de orden según las etapas del análisis gravimétrico: 

(             )    Disolución 

(             )    Pesada de la muestra 

(             )    Preparación de la disolución para la precipitación 

(             )    Muestreo y preparación de la muestra 

(             )    Digestión 

(             )    Filtración  

(             )    Calcinación del precipitado 

(             )    Lavado del precipitado 

(             )    Pesado del precipitado 

(             )    Cálculos  
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Síntesis 

 

La química analítica se encarga del estudio cualitativo y cuantitativo de la materia para 

conocer que componentes están presente en la materia y que cantidad está presente en la 

materia para determinar se utiliza el análisis analítico. 

El análisis gravimétrico es un análisis cuantitativo que se basa en la determinación 

de masa de un compuesto que esta químicamente relacionado con el analito, el cual es 

convertido a un precipitado insoluble, para que sea filtrado y lavado para eliminar las 

impurezas, y mediante secado o calcinación se determina la masa de la sustancia 

precipitada para obtener el porcentaje mediante los cálculos 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El tema desarrollo sobre el análisis gravimétrico es una materia importante que explica los 

procesos analíticos cuantitativos. Los procedimientos gravimétricos representan un papel 

trascendental en los análisis químicos de minerales y materiales industriales porque, 

justamente, se determina las cantidades exactas de la sustancia identificada y se utiliza 

para verificar el porcentaje adecuado de ciertas sustancias. En productos industriales, 

mediante un análisis gravimétrico se conoce la cantidad exacta que contienen el producto y 

garantizar para el consumo del ser humano. 

Para entender mejor el análisis gravimétrico es importante la búsqueda de fuentes 

permite recopilar información necesaria para realizar la monografía. De manera que es un 

tema analítico porque son datos exactos para entender mejor los conceptos básicos y los 

procedimientos del análisis gravimétrico  

El tema del análisis gravimétrico es realmente trascendental porque permite 

conocer la composición química de los minerales y productos industriales. Esta materia 

debería ser incluido en el currículo nacional, ser llevado al aula de una forma muy 

didáctica y significativa en tercer grado de secundaria, realizando experimentos que 

permita al estudiante conocer la importancia del análisis gravimétrico y su aplicación en la 

industria. 

El aprendizaje significativo de este tema es crucial en la enseñanza-aprendizaje. 

Los estudiantes conocerán los conceptos teóricos y, a la vez, mediante la ejecución de la 

práctica de laboratorio, entenderán los procedimientos gravimétricos para la determinación 

de la cantidad de analito en la materia y productos industriales. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Análisis gravimétrico 

Apéndice B: Precipitación gravimétrica 

Apéndice C: Filtrabilidad de los precipitados 

Apéndice D: Etapas y tipos de precipitados 

Apéndice E: Fenómenos en los precipitados coloidales  

Apéndice F: Métodos en los precipitados cristalinos  

Apéndice G: Cálculos gravimétricos  

Apéndice H: Reactivos en la determinación gravimétrica del Hierro (Fe) 
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Apéndice A: Análisis gravimétrico 

 

Figura A1. Ramas de la química analítica. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura A2. Gravimetría. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Precipitación gravimétrica 

 

Figura B1. Algunos análisis gravimétricos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura B2. Propiedades de los reactivos y precipitados. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Filtrabilidad de los precipitados 

 

Figura C1. Factores en la precipitación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura C2. Mecanismos de formación precipitados. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Etapas y tipos de precipitados 

 

Figura D1. Etapas de formación de los precipitados. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura D2. Tipos de precipitados. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E: Fenómenos en los precipitados coloidales 

 

Figura E1. Adsorción. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura E2. Peptización. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Métodos en los precipitados cristalinos 

 

Figura F1. Coprecipitación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura F2. Métodos para mejorar la precipitación. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G: Cálculos gravimétricos 

 

Figura G1. Factor gravimétrico. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura G2. Método de volatilización. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice H: Reactivos en la determinación gravimétrica del Hierro (Fe) 

 

Figura H1. Reactivos gravimétricos. Fuente: Autoría propia. 

 

 


