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Determinación de Agua de Hidratación 
[Método  por Evolución] 

El agua de un compuesto cristalizado se determina fácilmente por su perdida 
de peso después de haberlo sometido a calentamiento. Una cantidad conocida 
de muestra se calienta a una temperatura adecuada, siendo su contenido de 
agua, la diferencia de peso antes y después de calentar. Alternativamente se 
puede recolectar y pesar el agua que se desprende de la muestra pero en la 
práctica este procedimiento es menos utilizado. 

Un hidrato es una sustancia que tiene un número fijo de moléculas de agua 
asociadas en su red cristalina. Cuando este compuesto cristaliza en una 
disolución acuosa de sus iones, los cristales obtenidos se suelen encontrar 
hidratados. En algunos casos las moléculas de agua son ligandos enlazados 
directamente al ión metálico. El compuesto de coordinación 

2 6 4 2 [ ( ) ]( ) Co H O ClO  se puede representar como el hexahidrato,  4 2 2 ( ) 6 Co ClO H O i 

. En el hidrato  4 2 5 CuSO H O i hay cuatro moléculas de  2 H O  asociadas con 

cobre en el ión complejo  2 
2 4 [ ( ) ] Cu H O + y la quinta con el anión  2

4 SO − a través 

de un enlace de hidrógeno. Otra posibilidad para la formación del hidrato es 
que las moléculas de agua puedan incorporarse en posiciones definidas en el 
cristal solido pero no asociadas con ningún catión o anión particular, esto se 
llama agua de cristalización (hidratación) o agua reticular (red 
cristalina). Tal es el caso de la sustancia que se estudiara en este practico el 

2 2 2 BaCl H O i [Cloruro de Bario dihidratado]. Por ultimo, parte del agua 

puede estar coordinada a un ion y otra parte puede ser reticular, como parece 
ser el caso de las alúminas, como el  4 2 2 ( ) 12 KAl SO H O i . 

Las moléculas de agua de cristalización están débilmente asociadas con la 
sal y en muchos casos se pueden eliminar por calentamiento 

El método utilizado en este trabajo práctico será el Método por evolución y el 
principal requisito para utilizarlo es que el único componente volátil de la 
sustancia a la cual se le hará la determinación debe ser agua.
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Nota: No olvides anotar los siguientes datos: Numero de Pesa Filtros. 
Numero de Muestra. 
Numero de la Balanza. 

Tu pesada tendrá un margen de error que deberás tomar en cuenta, por 
ejemplo si pesas ± 1,0000 [g] de muestra a 0,2 [mg], tu pesada deberá estar 

en el siguiente rango: 
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Así también, se considera peso constante si dos o mas pesadas consecutivas 
dan valores que estén también en este rango. 

Si dos o mas pesadas consecutivas están en el rango, pero son diferentes, el 
valor final será el promedio de las pesadas parciales. 

Procedimiento : 

→Calentar pesa filtro [P.F.] en estufa a 150 [ºC] 
, por una hora o más. 

→Retirar P.F. y pasar a un desecador por 30'. 

→Pesar P.F. [tarar], Anotar el  1 Peso P = . 

→ Repetir pasos 1,2 y 3 hasta peso constante. 

→Colocar en P.F. ± 1,000 [g] de muestra  2 P = . 

→Cantidad de sustancia 
2 1 P P gramos de sustancia − = 

→Llevar a estufa y calentar por 1 hora o más. 

→Retirar P.F. y llevar a desecador por 30'. 

→Pesar P.F. + muestra  3 P = . 

→Repetir pasos 6,7 y 8 hasta peso constante.
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Datos para el cálculo : 

2 1 P P gramos de sustancia − = 

2 3 P P gramos de Agua − = 

Como se informa en porcentaje de agua, se usa una regla de tres Simples 
como sigue: 

[ ] 2 1 1,0000 gramos de sustancia P P − → [ ] 2 3 Gramos conocidos de agua P P − 
100 gramos de sustancia →  X 

Donde X es el porcentaje de agua de Hidratación.


