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TEMA 6: Gravimetrías 

 

PROBLEMAS A 

 

1. El calcio de 0.600 g una piedra caliza, fue precipitado como oxalato de calcio y calentado 

hasta transformación en carbonato cálcico. El peso de éste fue de 0.2820 g. Calcular el 

porcentaje de calcio en la muestra. 

 

2. El contenido de calcio en una muestra de 200.0 mL de agua natural se determinó mediante 

la precipitación del catión como CaC2O4. El precipitado se filtró, se lavó y se calcinó en 

un crisol cuya masa, vacío, fue de 26.6002 g. La masa del crisol más CaO ( 56.077 g/mol 

) fue de 26.7134 g. Calcular la concentración de Ca (40.078 g/mol ) en gramos por cada 

100 mL de agua.                 (Skoog,ejemplo 12.1) 

 

3. Para determinar la composición de un 1litro de disolución de Cd(II) y Ca(II) se aplicó el 

siguiente procedimiento: se tomó una alícuota de 50.0 mL y una vez ajustado el pH se 

añadió disolución de Na2CO3 hasta precipitación cuantitativa del Cd. El precipitado 

obtenido se filtra, se lava y a continuación se redisuelve en 50.0 mL de AEDT 0.0200 M. 

El exceso de AEDT se valoró con 25.0 mL de Mn
2+

 0.0200 M. 

Al filtrado y a las aguas de lavado se sigue añadiendo Na2CO3 hasta precipitación 

completa del Ca. El precipitado así obtenido se calcina a CaO que pesó 0.0510 g.   

a) Escribir todas las reacciones que tienen lugar; b) determinar las cantidades de Cd(II) y 

Ca(II) expresadas en gramos/L.        (Junio 2005) 
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PROBLEMAS B 

 

1. La sacarina (C7H5NO3S) puede determinarse gravimétricamente por oxidación a sulfato y 

posterior precipitación de BaSO4. Una muestra de sidra de 100,0 g fue sometida a 

oxidación y su contenido en sacarina fue transformado en sulfato y precipitado a 

continuación como sulfato de bario. Si el peso del precipitado fue 0.02227 g. Calcular el 

% de sacarina de la muestra. 

 

2. La dimetilglioxima produce con el níquel(II) un precipitado rojo que se puede filtrar, secar 

y pesar como (C4H7N2O2)2Ni. Si con 1.2240 g de muestra se obtienen 0.1722 g de 

precipitado, ¿Cuál es el porcentaje de Ni presente?     (López, 4.41) 

 

3. El arsénico contenido en dos muestras de pesticidas se determinó por dos  procedimientos 

diferentes: 

Muestra A. Método volumétrico. El arsénico contenido en 0.75 g de pesticida se 

transformó en arseniato que se precipitó en medio neutro con 25 ml de AgNO3 0.05 M. El 

exceso de Ag
+
 que no reaccionó, se valoró con 3.8 mL de disolución 0.05 M de KSCN 

hasta precipitación total de la plata. 

Muestra B. Método gravimétrico. El arsénico contenido en 20 g del pesticida, se extrajo 

convenientemente, se oxidó a arseniato y posteriormente se precipitó como arseniato de 

plata. Después de lavado el precipitado, se disolvió en HNO3 y la plata se precipitó como 

AgCl. El precipitado obtenido pesó 4.00 g.  Determinar si se analizó la misma muestra. 

(Julio 1996) 

 

 

 


