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1 Laboratorio de Química Inorgánica III 

Determinación gravimétrica de SO4 = como BaSO4 
[Uso de Agentes prec ipitantes Inorgánicos] 

En este trabajo practico se determinara la cantidad de sulfato presente en 
una muestra utilizando como agente precipitante cloruro de bario para 
formar el correspondiente  4 ( ) BaSO s  . Este precipitado es poco soluble en agua 
[  10 1,1 10 Kps − = × ] y las perdidas debido a solubilidad son pequeñas. La 
precipitación se realiza con una disolución diluida de cloruro de bario y en 
una disolución diluida de HCl, esto con el fin de que el precipitado sea puro, 
de partículas grandes y además, para prevenir la coprecipitación de  3 BaCO  . 

El procedimiento esta descrito por la siguiente reacción: 
2 2 2 2 10 

( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 [ ][ ] 1,1 10 ac ac s Ba SO BaSO Kps Ba SO + − + − − + ↓ = = × � 

Esta reacción se aplica en forma importante a la determinación de sulfato y 
en menor proporción a la cuantificación de bario. El método se aplica para 
cantidades altas de sulfato y se toman las precauciones necesarias es posible 
precipitar bajas cantidades de manera cuantitativa. Además sirve para 
determinar otros estados de oxidación del azufre, en muestras orgánicas e 
inorgánicas, al cambiar previamente el estado de oxidación del azufre hasta 
sulfato. 

Las técnicas de laboratorio que se experimentan en este práctico son: 

1 Formación de Precipitado. 
2 Digestión del Precipitado. 
3 Separación del Precipitado. 
4 Obtención de la Masa del Precipitado. 

Sugerencia: 

I. Para un trabajo mas rápido y eficiente se sugiere marcar los crisoles y 
llevarlos a peso constante simultáneamente mientras se realiza el practico 
[precipitación de BaSO4]. 

El marcado de los crisoles se debe realizar en la parte superior y con tintas 
que contengan metales como el Hierro, la que durante la calcinación se 
funden con el vitrificado de la porcelana. Esta tinta podría prepararse 
eventualmente agregando pizcas de FeCl3 a 3,0 [mL] de tinta para lápices de 
pasta corrientes. 

II. Al momento de filtrar el precipitado este no debe ocupar mas de la mitad 
del papel filtro en el embudo, ya que el BaSO4 es un precipitado que trepa, 
esto quiere decir, que tiende a subir por las paredes, provocando una pérdida 
de masa.
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→ Desde la bureta se agrega gota a gota 20 [mL] solución de BaCl2 0,25 [M]. 

→Agitando permanentemente y cuidando que el agente precipitante caiga 
por las paredes del vaso de precipitados. 

→Se agregan 5,0 [mL] de BaCl2 en exceso (se asegura precipitación 
completa). 

→Se deja la solución tapada con vidrio de reloj, por 1 hora o más para su 
digestión con llama piloto. 

→Se filtra, el filtrado se somete a prueba con BaCl2 para descartar 
presencia de SO4 = . 

→ Se filtra completamente la solución, lavando el pp. con agua caliente 4 o 5 
veces. 

→Las aguas de lavado se someten a prueba de cloruros: 1 gota HNO3 + 3 
gotas AgNO3, ausencia de cloruros es sinónimo de un lavado completo. 

Procedimiento : 

→ Se pesan 2 muestras de 0,5000 [g] 
(error de 0,1 [mg]) y se llevan cada una 
a un vaso de Precipitados de 400[mL] 
limpio. (Muestra en Duplicado) 

→ Se agregan 15 [mL] de agua 
destilada + 0,5 [mL] de  HCl 
concentrado. Se agita con varilla de 
vidrio. 

→ Se diluye a 200 [mL] con agua 
destilada (agregar agua destilada 
hasta completar 200 [mL] de solución). 

→ Se tapan los vasos de p.p. con un 
vidrio de reloj y se llevan a ebullición 

→ Se lava la cara cóncava del vidrio 
de reloj con agua destilada, 
colectándola en el vaso de precipitados. 

→ Se comienza la precipitación 
manteniendo la temperatura constante 
(temperatura de ebullición) durante 
todo el proceso.
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→Se preparan dos crisoles, marcándolos y calcinándolos durante 30´a plena 
lama de mechero de Bunsen o en una mufla (600 – 700 [ºC]). 

→Luego se lleva a un desecador por 30´. 

→ Se repiten los pasos 14 y 15  hasta llegar a peso constante. 

→Los crisoles se dejan en un desecador hasta su uso. 

→El papel filtro con el p.p. se dobla y se coloca en el crisol preparado en el 
paso14, 15, y 16. 

→Se calcina el papel filtro hasta obtener cenizas blancas. 

→Se lleva a un desecador por 30´. 

→Se repiten los pasos 19 y 20  hasta llegar a peso constante. 

Notas: No olvides anotar los siguientes datos: Número de Crisoles. 
Numero de Muestra. 
Numero de la Balanza. 
Cantidad Pesada de cada 
muestra. 

Datos para  el cálculo: 

Como se informa en gramos % de Na2SO4. 
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Donde la razón  2 4 
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se conoce como factor gravimétrico y su valor es de 

0,6085. 

4 
233, 43[ / ] BaSO PM g mol = . 

2 4 
142,05 [ / ] Na SO PM g mol = .


