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Este fango calcáreo •• recogió en la región de 

Peralta, y fué suministrado por don César D6ndol1, 

quien a au vez indicó el trabajo que debía realiza~ 

se. 

Loa fangos calcáreos se forman, por la acción 

fijadora de ciertas bacterias sobre el carbonato de 

calcio, que se encuentra en algunas aguas abundant~ 

mente, produciendo una precipitación dichas bacterias. 

Como mineral rico en caliza, presta los múltiples 

servicios que el carbonato de calcio tiene en la in

dustria. 



DETERMINACION DE 5102 

Método A. O. A. C. 

Coneiate en fundir la mueatra finamente pulverizada 

en un criaol de platino, luego disolver con H Cl y HzC la 

maaa fundida. 

Filtrar y guardar el filtrado. El a!lic• queda enton

e•• en forma. de precipitado y loa demáa metalea como clor~ 

roa aolublea. Se concentra el liquido filtrado y se dese

ca co.pletamente, deapu'• de volver a agregar agua y ácido 

clurhidrico, filtrar y nuevamente bruardar el precipitado. 

Eata operaci6n •• repita con el fin de agotar laa pequefias 

cantidad•• de ailice que hayan podido quedar disueltas en 

loa liquidoa filtrados, porque el ailice hidratado ea aol~ 

ble en el ácido clorhídrico mientras que r.1 ailice anhidra 

ea inaoluble y por lo tanto queda en forma de precipitado. 

Finalmente •• juntan loa precipitados y ae incineran haata 

peao conatante. 

Reaultado 



DETERMINACION' DE HIERRO 

Y ALUMINIO EN FORMA DE 

Al 203 y Fez o3 

Método del A. o. A. c. 

En la determinac16n anterior ( ailice ) •• recoge el 

último filtrado y ae completa haata 500 c. c. en un balón 

aforado. De ah! tomamos una alicuota de 125 c. c •• Esta 

solución contiene loa metales Al y Fe en forma de cloru-

ros, •• necesario pasarlos a los hidróxidos correspondie.u 

tea que son inaolublea. 

Agregamos entonces un indicador ( rojo de Sletilo ) y 

ae añade hidróxido de amonio ( 1 ' 1 ) hasta que el color 

rojo vire 3 ~marillo peraiatente. 

L~ importancia del indicador consiste en poder contr2 

lar la cantidad de hidróxido de amonio que debe agregarse, 

puea un exceao podría transformar el hidróxido de alumi.nio 

en alwninatoa a ...... lublea por lo tanto .falsearía la determ.1.n!;_ 

ci6n. Loa hidróxidos de hierro y alulllinio aon insolubles, 

ae filtra y en liquido filtrado quedan todoa lea demás hi

dr6xidoa aolublea, y en el riltro ún.icamente lea que 1.nte-

reaan. 

Loa hidróxido• de hierro y aluminio ae iniciarán ha.~ 

ta peao conatante y ae guarda eate peao para determinar el 

Al por diferencia. 
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DETERMINACION DEL Fe203 - METODO HALL 

El 6xido de hierro obtenido de la iniciación nterior 

se determi.na val0rñnciolo con una soluc16n de permanganato 

de potasio decinormal, pero para eao ea neceaar1o pasar el 

Fe .f.f..f a fe~.. • Entonces comenzamos por disolver el 6xido, 

con una cantidad de 12-15 veces su peso con K
2
s

2
07, c..btc-

niendo esta a,.l como lo reco·:úendé.i Hall on au " Química an~ 

l!cica cuantitativa " en Pág. 222, que conaiate en partir 

del biaul~ato de P tasio y fundirlo luego. De eata manera 

•• ha pasado el hierro a sulfato f'rrico; ea necesario aho

ra reducirlo y eato puede hnceree con H2s. 

Se satura la solución con una corriente de HzS y como 

queda una atmósfera reducible que es perjudicial, se eli~ 

na hirviendo la solución y luego pasándole una corriente 

de •".:Oz ( la eliminación ea pura ente mecánica ) • 

El Fe~~ ee valorado con Sol K.Mno
4 

o
1

N 

Rea1.1ltado 

• o.61% 
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DETERMlNAClüH DE Alzt3 METODO HALL 

La cantida.d de óxidos de fe preaent e en la rnuest ra se 

restA de la suma de óxidos provenientes de la incineración. 

Debe recordarse que anteriormente debe multiplicarse p r 

cuatro eata auma porque ae trata de la cantidad de óxido• 

provenientea de una alicuota que ea la cuarta p rte. 

Resultado : 

Al O 
2 J 

DETER.MINACIOÑ DE Mg 

1.72 

El Mgú se determina como pirofoaf'ato de magneaio. El 

fundamento de eata valoración conaiate en lo siguiente : si 

se trata una solución de una sal de magnesio con un ortof o~ 

fato alcalino en presencia de cloruro am.#nico y c'\moniaco ae 

precipit<! todo el fosfato · mónico mngnéaico y luego si este 

precipitado ae incinera, ae transform~ en pirofoafato m~gné-

sico porque : 

2 11g NH PO 
4 4 

6H O --------
2 

2 NH f 
3 

p 
2 

r:l valor final se corrige multiplicando por 0 12315 

( factor de corrección ) 

Resultado : 

-- 1.19 
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DETERMINACION DE Ca 

EN FORMA DE CaO 

Método A. o. A. c. 

Los filtrados obtenidos luegc de la aeparaci6n del hie

rro y alumi.nio se juntan y se tratan con ( NH4)z C2 04 tenieu 

do el cuidado de poner un exceso para que también el Mg. pr.!!. 

aente en la mueatra pase a oxalato de Mg. que ea soluble. Se 

filtra el oxalato de calcio y ae calcina. Se expresa enton-

cea en forma de CaO, o bien en Ca C03 multiplicando por el fa.s, 

tor de correcc16n 1.7852. 

Las reacciones son laa siguient3s : 

Ca Czü4 

Ca COJ 

Reaultado : 

CaO • 

Ca C03~ CO ( Rojo oscuro 

co2' ca.o ( isoo • e ) 

42.25 

75,43 
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DETERMINACION DE 

SODIO Y POTASIO 

Método Treadwell 

La muestra pulverizada :finamente y secll se funde con 

carbonato de calcio y cloruro de amonio. Se calienta dé-

bilmente al principio para que se deaprenda NH 
3 

y el Cl 

reacciona con el Ca C~ según lo siguiente : 

Z NH Cl---
4 

Es necesario que el cloruro de calcio se forma porque 

actúa de fundente. Se :funde entonces a alta temperatura y 

la masa fund1.d01 se digestio:1a con agua caliente hasta que 

el líquido esté exento de granulaciones. Entonces se fil-

tra y al filtrado que es rico en Ca Cl 
2 

se le elimina el 

calcio; para es._. ~~ trata la solución con carbonato de so 

dio, s. R. Se filtra nuevamente y se trabaja con el filtr~ 

do recogiéndolo en una cápsula de porcelana eapaciosa y se 

deseca; estos sólidos contienen sales de amonios, de pota -

sio y de aodio de los cuales se elimina el primero por 

cuanto el cloruro de amonio dá reacciones muy parecidas • 

al sodio y al potasio. De ahí que se caliente a una 

temperatura moderada en seco y en la llama directa para que 

todo el NH¿fL se sublime. No debe subirse la temperatura -

porque loa cloruros de sodio y potasio pueden eliminarse 

tambi,n. Cuando ya no ae desprendan vapores, el residuo 

se disuelve en una pequeña cantidad de agua y se eliminan -
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los últim~s restos de Ca tratando esta p~queña solución con 

amoniaco y ( HN
4 

) 2 Cf.
4

• Se espera 24 horas y se filtra,r~ 

cogiendo el filtrado en un crisul tapado y haciendo desecar 

el líquido hasta que quede un sólido blanco que se calcina 

suavemente. Se agregan gotas de HCl para transformar en 

cloruros la pequeña cantidad que de sodio y potasio estén en 

estado de carbonato~ Se pone nuevamente a calcinar y cuando 

cese la descrepitación de pesa. El peso correspcnde a los cl2 

ruros de Sodio y Potasio juntos. 

Determinaci6n de Potasio. 

Método Treadwell. 

Para separar el potasio del sodio se sigue el siguiente 

criterio : " el cloroplatinato de sodio es soluble, en caro• 

bio el cloroplatinato de K es insoluble y esta diferencia 

se acentúa aún más con pequeñas adiciones del alcohal. " 

Los cloruros entonces se tr<itan con ácidc. cl _1 r0plat:!n.!, 

co y se forman las respectivas sales, se añade alcohol et:! -

lico ( algunos autores recomiendan metílico ). Se filtran 

y se hacen tanto lavados con alcohol etílico 80~ hasta que -

no queden en el criso~ partículas anaranjadas, sino de color 

de amarillo oro. Eata Lperaci6n se hace filtrando, pero 

el liquido se decanta y el cloroplatinato de potasio queda 

sedimentad: en el fondo del crisol. Se hace secar y 

se lleva a la mufla, vbteniendo as! el peso de potasio en 
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forma de cloroplatinato. 

Reaultado de la valoraci6n .-

Determinacion de Sodio : 

A la meacla de cloruros ae le reata la cantidad de 

~ Cl que ha.y en la muestra. Como el potaaio ea obtenido 

en rorma de cloroplatinato neceaitamoa paaarlo entonces 

~ cloruro multiplicando por el factor 0.3607 y como en 

la fórmula ~eneral •• expreaa en forma de óxido se mul-

tiplica por el factor 05303. 

Resultado 

Na O • 2.89~ 
2 



RESUMEN DE EXPERIENCIAS REALIZADAS 

EN EL LABORATORIO 

l•) Si02 

a) - 2.77 
b} • 2.61 
c) - 2.76 -

Promedio • 2.78% 

2•) f 203 

a) - 0.62 
b) - 0.59 --c) ¡¡ c.58 

ch) ¡¡ 0.65 

Promedio - o.61S -
3•) Al20J 

'1) - 1.71 -b) - 1.73 

Promedio -- l.72S 

4•) Ca O 

&) = 42.44 
b) - 41.45 -c) - 42.40 -ch) - 42.56 -

Promedio - 42.25~ 

5•) MgC 

a) - l.Sl -b) - 1.77 

Promedio l.?91' 
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6•) Na
2
o 

a) • 2.aa 
b) - 2.90 -

Promedio • 2.e9s 

7•) 1( o 
2 

a) - 0.007 -
b) • o.ooe 

Promedio - o.coas -
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