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CONCLUSIONES

Se ha estudiado el método ¡e valoración de sulfatos en

aguas de calderas con solución de cloruro de bario usando como

indicador interno, la sal sódica sódica de la.tetrahidroxiquinona
verificándose lo siguiente:

l) La.titulación debe efectuarse en medio alcohólico 50%

para asegurar la insolubilidad del sulfato de bario. A.tal efecto

debe efectuarse un ensayo de orientación previo a fin-de conocer

cual debe ser la concentración de la solucion de cloruro de barip

a usarse de tal manera de no variar excesivamente la relación agua z

alcohol igual a.uno.
El alcohol etílico y el isopropílico puedenusarse in

distintamente, pero por razones económicas se recomienda el primero.

Tambiánpor esta.última.raz¿n es conveniente que el

volumen total ( muestras reactivos alcohol ) sea de unos 50 mls,

por lo que el volumen maximode la muestra.a usarse debe ser de 20 ml.

2) Dadala inestabilidad de las soluciones del indicador

se recomiendafusar 0,2 gr de una dispersión del mismoen cloruro de

potasio ( 1 en #00 ); y ademáspara obtener valores correctos y re

produoibles, es necesario que en el momentode usarse dicha disper

sión esté bien seca.

3) A fin de sensibilizar el punto final de la titulación

es conveniente el agregado de 5 ml de solución de nitrato de plata

0,03 N , ya que la opalescencia formada, debida al OlAgfavorece la



observacion del virage del indicador.

4) El pH de la muestra a titular puede estar comprendido

entre k.0 y 8.3, siempre que no haya.iones fosfatos presente.En es

te caso debe titularse a pHk.0 .

5) Los principales factores que intervienen en la valora
ción son:

a) Iluminacién de preferencia natural ;

b) Velocidad constante de agregado de reactivo duran

te la titulación ;
c) Agitación constante del erlenmeyer ; y

d) Entrenamiento del operador en la observación del

punto final, a fin de elegir siempre el mismotono

de virage del indicador.

6) Para.que no interfieren en la titulación los componen

tes usuales de las aguas de calderas, se procede de la.manera si

guiente:

a) Carbonatos e hidróxidos: Se ajusta.a.pH k,0 6 a 8,3

con solucion de ClH z el NaDHse transforma en Clna.y H20.- Los

cloruros no interfieren dado que se incorporan al medio con el in

dicador.Los carbonatos se transforman en 002 o en 0033? respectiva

mente.-Seefeotusron ensayos entre 100 y 500 ppm y se comprobóque

no interfieren.
b) silioet No interfiere en las concentraciones anna?

yadss: SO- 100 ppmque son las habituales en aguas de calderas.



c) Fosfatos: Se anula la interferencia.titulando a pH

h.0 usando verde de bromo cresol comoindicador.

Las concentraciones ensayadss fueron de 20 - 60 ppm ,

que son las usuales en las aguas de calderas.
d) Sulfitos: Su interferencia se anula.hirviendo la.

muestra durante 5 minutos en medio ácido.Rueron ensayadas las

concentraciones usuales en aguas de calderas: 20-50 ppm.

7) Se ha. verificado un error aproximadodelofiuz

En las nuestras problemas ensayadas se ha.constatado

una diferencia del 0,2 Z respecto de las determinaciones grani
métricas efectuadas.

De todo lo que antecede llegamos a la.ccnclusión de que

es un.método rigido y de resultados aceptablementc exactos para.

controles rutinarios de sulfatos en aguas de calderas.—
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""Resumen'de los principales métodos para la Determinación de aulM'_F’..
fatos en aguas.

lié Gravimétricos.
2.’e Volumétricos.

d,‘3.e_Colorimétricos.

1.- G”ravimétricos.
Los principales métodos son z
a) Precipitación comosulfato de bario.- (l) "””

'"Es el método clásico de precipitación con solución de cloruro de
bario-a1'10'% en medio ácido a pH4.0.- El precipitado se filtra, laa
v; y calcina a 800 °C y se pesa comosulfato de'bario.
"'“1gunos autores (2) agregan solución saturada de ácido picrico o
arar= agar a fin de facilitar la aglutinación" del precipitado,dis
minuyendode esta manera el tiempo de digestión del precipitado.
2.4V0Iumétricos

“‘A?.;'Métodos basados en la formación del cogpnesto sulfato degygg
rio m,dïante el agregado de solución de iones bario.

I.- Valoracióndirecta.
'a) Strebinger y Zombory(3) titulan'ia”so;ución ue sulfa

tos con solución de cloruro de bario usando comoindicador interno
rodizonato de sodio.

b) A. Mutschin y R. Tollak (4) emplean el mismo método pe
rO‘por retorno por considerar que el indicador es más sensible de
este modo.

c) W. Schroeder (5) estidió el métouo de valoración direc
ta usando tetiahidroxiquinona sódida 00m0indicador interno.
““' d) L. Sheen ,H.Kahler y L.Betz(6) eliminan Ia interferen
cia de fosfatos titulando a pH4.0, en vez de pH 8.3.



e)C.Holl(7) sensibiliza el punto final agregandosolución
de nitrato de plata.

f)S.de :alas y A.Vallo(8) efectuaron un estudio critico de
los métodos de valoración directa que emplean rodizonato de sodio
y netranidroxiguinoaa sódica comoindicador interno.

g)M.VenkataramaIger(9)y M.Raney K.Apte(10)titulan con
solución de hidróxido de bario usando la sal sódica de la fluores
ceina comoindicador de adsorción.

LI.- Valoración del exceso de igg_bario.
a)A.Rriwelc(ll) precipita con solución de ión bario titu

lando el exceso de este con cromato de potasio usando rojo metilo
comoindicador.

b)A.Chalmer(l2)y E. Schoch (13) luego de precipitar con clo
ruro de bario titulah el exceso de ión bario con carbonato de sodio
usando timolftaleina comoindicador.

c) A. Rahrat (14) y P. Hamer (15) titulan el exceso de bario
con palmitato de potasio usando fenolftaleina comoindicador. Propo
nen igualmente el udo de estearato de potasio usando bromotimol como
indicador.

d) W. Lominikiewicz (16) titula el exceso de ión bario con

soiuoion 0,13 de CrO4hH4Kusando como indicador externo papel impreg
nado en bencidina.—

e) A. "inogradova (17) emplea igual método pero usa como in
dicador externo, panel impregnadocon dimetilparafenilendiamina.

f) A. Vinogrndova y A. “otoeva (18) y H. RVuGlcï (¿9) titu
lsn el exceso de ión bario con cromato de potasio usando ácido rosó
lico comoindicador.

g) M. Randall y H. Stephenson (20) titulan el exceso de ión
bario con fosfato disódico en medio alcohóiico usando rojo metilo co
moindicador.



h) ï. Randall y H. Stephanson (21) oro-one: La precipita
ción con' n exceso de solución de P207hd4.> Dicho exceso se hidroliza

nsstü viraje ae feu01fta¿afina.-' “
-""1) F. Repiton (22) precipita los sulfaÏOS‘CDnun exceso midi

do de ión bario, neutralizando éste con solucion dE'oicromato de pots
Siox-v.lora el exceso de dicromato ae notasio en'una'porción alícuo
ta con'soLUCión de cioruro estannoso usando cloruro mercúrico como
luuicucor;—

¿I I. ;o¿tnoff (23), u. ynotiauos ¿4) ¿"Jz Courtois y P.
Bonjeau‘(25) precipitan ¿os sulfatoa en solución ácida con ión bario;
el exceso ue éSte ¿o neutraLizan con un exceso ue solución de ión cro

MQÉO,¿L cu-¿ se valora yOuométricamente.

A) hortnaLl-Lawie (26) y ñ. n0wden ( 27) Precipitan con car
bonato 49’souio el exceso de ión bario.-Titulan‘el‘excesu de carbona

to ds- odio en el filtrado COuácido oLorhídrico 0,1 u usando fimúfibo
u¿na cono indicador.

L) J. ¿rLicn (26) usa el métodoanterior pero titula con áci
uo Sïlfúrlco u,¿ u usando neiiantina comoinJicaaor.

11) E. Uenesch(29) precipita en -o;-ciá;'neutra con hidró
KioO‘Je Dario, eLimiuuuuo e; exceso ue ión bario con carbonato de a
nonio: Filtra y titula el ión carbonato en el'filbraco con ácido sul
fúrico 0,1 H usando heliantini comoindicauor.-‘

'm) A. Jardin (30) y A. Rivett (31)-pweci_í3an e; exceso de
ión'birio con oxulato de amonio. Filtran, lavan y uisualven el pre
ciyit‘m‘d'cn ácico sulfúrico diLuIdo, titulando con permanganato de
yotasio.-'

'an. MehLighy V.H.Johnaon (32) titulan en cambio el oxala
to liberado con sulfato cérico smónica usando so¿uc15n de o-fenan
trolina ferrosa comoindicaoor.



i)
o) 0. Lupin (33) neutraliza el exceso de ión bario con diero

mato de potasio titulando el exceso de dicromato con sulfato ferroso
usando difenilamina comoindicador.

p) A. Mitchell y 6. Smith (34) y H. ROemer(35) precipitan
con exceso de ión bario en medio ácido. Luego neutralizan y añaden
ligero exceso de dicromato de amonio. Filtran y titulan dicho excrso
en el filtrado con SO4(NH4)usando Fe(CN)6K3comoindicador externo.

q) H, Roth (36) por su parte titula el exceso de ión bario
con cromato de potasio usando indicador externo,papel impregnado on
pp'diaminodifenilamina.

r) F. Germuth (37) en cambio usa nitrato de plomo como indi
cador externo en la valoración del exceso de ión bario con cromato
de potasio.

s) E. Vernazza (38) titula exceso de ión bario con solución
valorada de sulfato de sodio, usando comoindicador externo partes
iguales de una solución al 2%de Rojo Congo y de dicromato de amonio

09,02 K.
t) H. flestayer (39) agrega un exceso de solución de cloruro

de bario y luego lleva a sequedad. Jl residuo lo disuelve en medio
nidroelconólico al 50%y titula el exceso de ión bario con solución
de sulfato de amonio usando como indicador 0,25 mgr. de una mezcla
formada por: 6,25 mgr. de Azil Victoria, 50 ngr. de rodizonato de so
dií y 5,12 mgr. de talco.

u! J. Iunger, R. Nippler, R. Ingols (40) titulan ol exceso do
ión bario con solución de versenato( disodio,dihidrógeno,útilrndiamina
tetraacetato) efectuando la titulación en mediobuffer de cloruro do
amonio e hidróxido de amonio.
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__ B) Métodosbasados en lagprecipitación comosulfato de plomo.

a) A. Nikaido (41) y P. Grigov y S, Korol (42) titulan
con solución de nitrato de plomo usando yoduro da potasio comoin
dicador externo.

b) G. Finch (43) agregan un exceso de acetato de plomo,pro
cipitando sulfato de piomo. Valora el suceso de acetato de plomo on
el filtrado con solución de molibdato de amonio usando tanino cono
indicador.

S) W. Burg (44) titula en medio alcohólico al 50%y a pH
8,3 con solución de nitrato de plomo usando eritrosin B comoindioac

d) J. Ricci (45) precipita con nitrato de plomousandoeo
siná comoindicador.

e) R. Zeclerc (46Ï precipita comosulfato de plomo, neu
tralizando el exceso de ión plomo con nolibdato de amonio.

C) Métodos basados en la precipitación comosulfato de boncidina.
a) S. Synder (47) precipita a pH 4.0 COnsolución de bon

cidina y acetona. Se filtra el precipitado, se Cisuslve y se titula
el ácido sulfúrico ïornaáo con hidróxico de sodio usando rojo fenol
comoindicador.

b) ï. Hescnig (45) y M. Konorev (49) pracipitan con clorhi
drato de bencidina y titulan a viraje de fanolftaleina con solución
de hidróxido ue sodio.

c) C. Cuschnir (50) reduce sl sulfato combinadoa la benci
dina a SH2y dstermina éste youométricamsnte.
3.- Métodos colorimétricos.—

A) rrécipitación comosulfato de bsncidina.
a) 3.o. Kahny S. LcibOff (51) precipitau los sulfatos como

sulfato uu bauoiuina, el prceipitauo se ciazota y COQULBcon fenol
en medio alcalina, produciéndose una coloración amarilla que es pro
porcional a la cantidad de bencidina. Se compara en colorimetro con



patrones que tienen concentraciones conocidas de sulfatoa.
b) E, Wakefield (52) precipita el sulfato también comosul

fato de bencidina; el precipitado se lava con acetona, se centrifuga
y seca. Se disuelve en ácido clorhídrico diluido, se trata con agua
oxigenada diluida y una solución al 0,5% de cloruro fárrico. El colo:
amarillo desarrollado es proporcional a la cantidad de bencidina.

c) T. Letonoff y J. Reinhold (53) pracipitan comosulfato
de bencidina y tratan el precipitado con sal sódica de la naftoqui
nona 4 sulfonato en medio buffer de B03Na3- NaOH.

d) B. Vlein (54) precipita comosulfato de bencidina y dia
zota la bencidina del precipitado con solución acuosa de N( l naftil
etilendiamina QCLH).

B) Precipitación comosulfato de bario¿7
a) Y. Lang (55) precipita comosulfato de bario con un volu

men conocido de solución de cromato de bario N/l.OCO; el ex ceso de
cromato de bario es eliminado alcalinizando la solución con hidró

xiáo de calcio. 21 Cr04’1iberado por el 304-.-es determinado colori
métriuamentepor la reacción de la difenilcarbazida.

b) A. Sreschnikor y V. Prokooovic (56) precipita en forma
ahíloaa pero utilizando dicromato en lugar de Granate.

c) 3. Cuarnieri (57) precipita 11 nuestra a ebullición con
solución clorhídrica de cromato de bario; neutraliza el exceso de
cromato de bario alcalinizando con carbonato de calcio, filtra y
comparael color del Cr04= en el filtrado contra standard.



_____________T
IMPORTANgIA DE LA DETERMINACION DE SULIATOS
El objeto primario del tratamiento de las aguas de caldera

ha sido prevenir la incrustación de tipo duro: sílice, silicatos
y sulfato de calcio. Se tiende ademása evitar la corrosión, forma
ción de espumay acción caústica quebradiza.

Los depósitos en una caldera a vaonr causan un mayor consu
mode combustible debido a los efectos aislantes de las incrustaciones
Esta pérdida ha sido a menudosubestimada, aunque probablemente no
exceda de un 2 03%, e cepto bajo condiciones extremadamentos malas.
En efecto, en plantas equipadas con sobrecalentadores, economi
zadores y precalentacores la párulua pueue ser muchomenor.

La más seria objeción a los depósitos duros es su capacidad
de aislación térmica que puede causar sobrecalentamientos y fallas
del metal en las zonas afectadas.

Las severas condiciones de trabajo ( presión, temperatura)
que prevalecen en una caldera en las plantas modernas pueuen causar
quebraduras en el metal aún en el caso de capas delgadas de depósitos
¿l reemplazo de tubos de calderas en caso de rotura o desperfecto es
muycoátoso por el material a remnlazar y por la oeeración en si;
para evitar estos inconlcnientes se emplea en las calderas-aguas
previamente tratadas, que se complementacon un tratamiento interno
inn diatamente antes de ser usada.

La necssiiad de obtener para las calderas un agua de ali
mentación no corrosiva es obvia. sepecialmente si la planta está
equipada con tubos de acero economizadores, que son muy sensibles
a La acción del oxigeno disuelto en el agua.

La formación ue espumay el arrastre de gotas de asta por
el vapor, lo cual implica arratre salino deben evitarse en toda cal
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doruï"ia-cantidad de sólidos arrastrados es pr0porcional al grado
de-humedaddel vapor y a La concentración damsólidoa'en'el'agua;
Estos sólidos se depositan en los supercalentadoreá y en las turb
binHS'anueuen'Lxegar a afectar seriamente a éstas.
Formuciónde incrustaciones.- "‘ *'“

'- ‘"L:5'incrustaciones son formadas por 155*saíe5'que constitus
yuu"¿a‘au1;3¿ de las agias: carbdnatos y-sulfates de calcio y magne
sibf'“or extensión los silicatos.- Lis BaLeS'ua’sndima veces for
munCu;;:—Daj0ciertas condiciones. “striepa;z;te':abl;ndo no son
incrustacidnes, son ue,ósitos uebidos a e“--u¿va euacentración de di
chas ¿aL,s;¿

”“““'JOS Curhogmtos forñ-n SÓliuDH EL guoz" ‘JÏOÉOS, mientras m3
los Sïiïitsx'fora a incr ht cion s sur-3, ázsaS‘: aanerentes,laa
cualeí pun'mu; uifIc;¿ u d\ :ewa‘er. “JL “iLiCïÜDSforman incrusta
cioneo‘gu:;3 y peiihrjeas. ¿epósïcos “e UOHBLJÏ’LCÁHVariable son
foruaqez'yez ¿{gas qie tienen “iP'renï;s CJ ï;.eues relativas de
enrqau;:oa; suLfatos, f siiicatos.

-4a; uryóaitos se formarán adn en nru s ue'Uaja dureza de
Fiuo . L1 ¿xogresiwu cano “.Jnoióu ¿e -2. mi» wa La caldera.

u ‘conc ¿tración ralin¿ ana>uta indefiniuanente, siendo li
witido “icto -uueuto solam ute por la“puvga"' c ser'la cantidad de
nñua ue Gzlúora que es :eemgLazada por agua de glifïuü ción.

AUS‘upósiton ocurren porque la co ce ïïLCi52 d e sales es
Super’pr'w'lg que en las condiciones d; presión y'temperaturas nor
malesú¿“L;3vujo pueden nantenerse Qu eo;1ció';"51empre se trata de
estar"er‘c¿ui¿ibrio ¿orque jueïu'un rol muyimgvrfiante el aSpecto
econóïico: mayor porcettaje de nurma si;¿ifica wayor consumo de agua
trat.¿a y lóricanente mayorcosto.

‘—Los uepósitos de sales pueuen reducirse al mínimo por los
siguientes medios:
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l) Uso ‘de-agua destilada comoagua de alimentación;é
2)"Uso-da'agias blandas, ya sea por el proceso cal-soda o por in
tercambio.-v ' ' ""'

3)-Usomue"aguasa las que se nan agregado ciertos-productos quimib“
cos*que‘evitan el depósito duro, permitiendo la formación de incrus-‘
taciones blanos: J fácilucute r-movibles,
CORROSION gy CALQEEAÉ

Es debida principalmente al oxigeno disuelto en al agus de
alimentación.

El grado de corrosión es influid0por la cantidad de oxige
no disuelto y por la concentración en ión hidrógeno existente en el
agua de caldera; un incremento de ambas acelera dicha acción.

Las incrustaciones previenen o retardan el ataque corrosi
vo al interponerse entre metal y agua.

La corrosión en calderas es combatida por:
l) Eliminación del oxigeno del agua de alimentación.
2) Incremento del pHmediante adición de álcalis.
3) Adicionando a las calderas sustancias químicas que se

combinen con el oxigeno previniendo su acción.
Existen aguas que aún no conteniendo oxigeno son corrosi

vas.Dichas aguas contienen cloruro de magnesio.

012Mg + H20 s (0H)2Mg f 2 ClH y es este 01H el que
ataca al metel.Se evita ello manteniendouna alcalinidad minimade
250 ppmporque asi se asegura la siguiente reacción:

ClZMg + HZO = (0H)2M3 + 2 ClH

ClH + NaOH = ClNa + H20
Accióncaústica guebradiza.

Existen dos tipos de quebraduras del metal:
1) Las debidas al ataque quimico, y
2) Las debidas exclusivamente a la presión.



Cabe considerar las primeras cuyos causantes son la soda caus
tica y la silice.-Durante muchosaños se creyó que solamente la sc
da caústioa era la causante, pero de acuerdo con los trabajos de
Schoroeder y Berk (58) se advirtió que también la sílice causa dio
chas fracturas.

La silice es un elemento natural de las aguas, no asi la so
da caústica, que se forma de acuerdo con 1a siguiente reacción:

2 naHCOJa N“2003 f H2° + c02 Por presión y temperatura
Na2C03 f H20 = 2 N‘OH + 002

Las aguas que han sido ablandadas por el proceso zeoliticc
han transformado sus bicarbonatos de calcio y magnesio por los de
sodic.-Aguas ablandadas por el proceso cal-soda contienen carbonatos
de sodio dado el carácter prOpio del proceso.
Inhibidores.

Una vez comprobado el proceso quebradizo se observó que las
fracturas no ocurren en calderas donde se mantiene un minimoesta
blecido de sulfato de sodio.- De ahi que se promulgaran una serie
de recomendaciones para mantener en el agua de caldera una relación
determinadade sulfato de sodio a alcalinidad total.

De la American Society of Mechanical Engineers extraemoe
el siguiente parrafo: " Las fracturas que son generalmente inter
cristalinas ocurren solamente en las Juntas y aparecen en ciertas
calderas donde la concentración de sales es elevada; son atribui
das generalmente al efecto de soda caústica.

Dichos efectos han sido observados en calderas cuyas aguas
contienen poca cantidad de sulfato de sodio en proporción a.la al
calinidad total que es la sumade carbonato e hidróxido de sodio.

Las relaciones minimasa mantenerse para evitar la acción
caústioa quebradiza son:



Libras de presión Sulfato de Alcalinidad total
¿odia como 003522

O a 150 1 a l

150 a 250 2 a 1

un de éso 3 a 1

ggggosición Quimica de un ¿52a de caldera.
un agua de caldera debe reunir ciertas condiciones para

evitar:
a) Depósitos e incrustaciones duras y adherentes.
b) Corrosión.
c) Formaciónde epumay arrastre salina.
d) Accion caústica quebradiza.

Forma de ¡revenirlosz
a) Depositos duros l_ggnerentess Se evitan usando agua

blanda y agregandofosfatos, taninos, nitratos o sulfonatos de lig
nina que con el calcio y el magnesiio forman depósitos blandos.Ade
más es necesario tener un máximode silice y un minimo de caustici
dadpara ser ello factible.

b) Corrosión: Debe deaerearse el agua blanda y añadirse
sulfito de sodio parn fijar el oxigenodisuelto.

o) Espumay arrastre salina: Son consecuencia directa de
la concentración de sales del agua de oaldera.A mayor concentración
mayorposibilidad de espumay arrastre.Es necesario entonces que
los sólidos disueltos no sobrepasancierto limite.

d) Acción cafistica quebradiza: Debenmantenerse las rela
ciones especificadas de sulfato de sodio a alcalinidad total.

El tipo actual de calderas que son las que trabajan amas
de 250 libras de presión requiere un agua de caldera de la siguien
te composición:



Alcalinidad (ppmC03C¡)............200-250
Clorflros (ppmC1Na)................300—500

Sulfntoe (ppmSO4Na2)..............600-l.000
Sulfitoa (ppmSORuz).............. 20-40

43)................15-50
Silico (ppm3102)..................Monor do 100
pH................................ll.0—ll.6
Sólidos diauoltoa ppm.............900—1.800

Caneticidad(ppm0030.)...........l20-200
...... _-o.-__--_

Fosfntoa (ppm P0



ñï
gátodo de valoración de sulfatos con tetrnhidroxiquinog! sódioa
ggmgindicador interno.

Entre los metodosvolumétricos descriptos para valorar
sulfatos, los más sensibles son 1o. que usan sales sódicas de te
trahidroziquinona y ¡cido rodizónico.

Fundamento: Las sales sódioas de ambos compuestos son so
lubles en medio acuoso e hidroaloohólico dando soluciones de color
amsrillo,mientras que las sales barioas son tnsolubles y de color
rojo,de manera que un exceso de reactivo en la valoración hace vi
rar el color del amarillo al rojo.

Ambosreactivos se comportan químicamente en forma semejan

te.-Sus fórmulag son: o
n

0‘ n DE 0';

of l ‘ Il0/\"
u 0
0

Acido rodizónico Tetrahidroxiquinona
En esta forma aóida se disuelven dando una solución incolo

ra, la que vira al amarillo al pasar a la zona alcalina (formación
de sales sódicas).

Dado que en el presente trabajo se estudia el método de var
loración directa do sulfatos con solución de cloruro de bario usan
do tetrahidroxiquinona sódica comoindicador interno, detallaremos
a continuación los trabajos realizados anteriormente:

W.C.Schroedor (5) estudió ol método de valoración do sulfa
tos titulando con solución de cloruro de bario a pH 8,3 usando te
trshidroxiquinona comoindicador interno. Indica que debido a que
las soluciones scvosas de la tetrahidroxiquinonn sódica son inesta



bles, para poder ser usadas, deben ser recientemente preparadas, 1
cual es un inconveniente.Es por ello que sugiere dispersar una pe
queña cantidad de indicador, en una gran cantidad de cloruro de po
tasio seco (l en 400) y agregar a cada determinación 0,20-O,22 grs
de esta mezcla.La temperatura de la solución debe ser de 30°C.

Las titulaciones se efectúan sobre 25 ml de muestra y afirh
man que por este método pueden determinarse cantidades de sulfatos
comprendidas entre 25 y 800 ppm.-La solución de cloruro de bario
que usa para titular es 0,025 N.-Al mismotiempo que las determina
ciones debe efectuarse un ensayo en blanco.

No interfieren en la determinación 7,9 mg de carbonatos,
5 mgr de aluminio, 25 mgr de silieatos y 15 o mis de magnesio. El
calcio, sigue diciendo Schroeder no tiene efecto a menos que debi
do al medio alcohólico precipite comosulfato de calcio.Los hidró
xidos y cloruros no tienen efecto alguno.Si existiese más de 0,6 mgr
defbsfatos el blanco debe ser incrementado.

R.T.Sneen, H.L.Kahler y L.D.Bets (6) continuaron el trabajo
iniciado por Schroeder y afirman que puede determinarse hasta 30.000‘
ppmde sulfatos y 60 ppmde fosfatos no interfieren si se titula a
pH 4.0.- La misma recomendación es efectuada por A. Scalamandr‘ (59)
Ensayan los autores citados anteriormente ademásdel alcohol etilioo
el alcohol isopropilico y declaran que su uso es satisfactorio.- Por
último afirman que comparandolos resultados obtenidos con los del
métodogravimétrico de precittación comosulfato de bario, el error
es menor del 3%.-|



RJaCTÏVOS
T;:Iï-53Ïhciófig¿xtr54 de suifutaa ( 1 ml a l mar 504:).

Se ha emjleuda como oruga Patrón SO‘HZmurca "Merck" de den
sid4¿ 1,83.- Aefectos ue veri?ic.r el título de lu solución “rapa

rruu se l ïu¿315 ¡or uciujmetría con CO3Na2pre iímuntü oásec ua a
370°C uur ¿te una hora.á

¿e pesur0¿ ?.L818 ¿r ue 304H2 y Se uiluyeroa a ?.(00 ml
con asu; destil‘du a” mauraz nforuuo.

TécniCn: Se peaurou L,044 gr de Cüsflaz Marea "Analmr" gre
viumedta deuec un u 27L°C, se uisolviaran en lcc ml ue agua desti¿a
da y se titngó con la solucioh de ácid) sulfúrico hasta ;1ruj¿ del
indianuor netiL-arunge.

CJ3N32 ‘ea¿uo: 0.044 gr (.(44 gr
mi solución 304H2g at;úoa: 41,50 ui 41,50 m;
nl ensayo n bxunco: 0,20 ml 0,20 mi

“itulo ue ¿a soxhción: L ml n 0,965 mgr 80"
)Ïx-Q)

SOLución ue c40ruro de bario ( 1 m1 i 1 mgr 804- ).

Se pasirsn 2,5446 gr de Cl 38.2H20 marca "C.PBaker‘s ánnLy
zed" y se ¿131141.ro" ea ILL mLie agua ua til “3.58 llevó a vulumen
en matr z ¿Parxua de 1.000 ml.

(3-3) Soiució. ua cloruro ue bario( l ml a 0,25 mgr 804a ).
Se miden 2JL m1 de lu solución (n-2) y se lLevnron a v.iumen

en mJtruz eïor a) dc 1.0LL nl.

(a-4) Soluciíu de c¿oruro de bario ( l ml = ?.997 mer 304- ).
Se ges.r3u 7.626€ gr de 01233.2H20 y 95 disuelvea en l 0 ml

de 3¿UMdestilada. Se llev;. a leumen eu matrua afor un de ¿.CLC m1.



(a-S) Solucion de c¿oruro gg bario ( L mi a 3.996 mg 504 I ).
So penuron lx.1690 gr de 012 Ba.2H20y 3a ¿inol*ierL en

¿Lk mLua ¿gu« daatiluua.3e llevaron a valumen un m,trnu ¿ford n dE
1d (.0 nu.

(a-G) Indicauar Tetrahzur3x1¿uïnon- u185h10&murcn ";oweg¿1.
Se utilizó CLKB.D.H. como nin crsunte ue; ÉRGLCLquo

‘ropar ción: 40v ar de C¿JJU1J de .Otnsla desecndj en ustï
fa J ¿LS‘C so ,.¿uer1¿ur9u e no.ter¡ de áñutu.36 agreg5 ¿ue¿5 L gi
uu n9tr¿n1urax1 Yinhu. “135«ic . 50 metal? blOn y ae tamfizó.
(va-7) 13).“:73133 7:01; . CL.)HHI.,;IC'J)C.(‘2 n.

Se m1¿ia:3h 2 at ¿e a)¿uc15 n de 01H y a; ¿iavuroh a vo
¿Lmsn e. mwtwhz¿“Jr.u6 ae ¿.áiL üL.

(3-8) 3nlhc16» ¿e nitr to cu latv ng3 N.

Se gos ras L.bíb gr Kcság y se his); iurou an 1(L ml de
gb. destiLuuu. Se ¿lavó a vo; men e matrqz_thr1uo du ¿.(CC ml.

(a-lí) leona; ekilico ¿e 365 .



Lua e¿¡e:iuncias oe rouLiz ran ai¿u1euaa la tecnica ue
L o>ut1nuucióu se de: ¿Las

25 al ca solucióg (a-i“ so nentraliza; cniuuuonmmanten

¡H 8.3 con RaOH0.02 fi y ClH C,O? h naanco {Ouolftaleína como indio;
aor.3¿ ah;oionan 29 mi da “Lcshox atílica, no ngrog¿fl (,2L gr ue 1n

uic»¿or totran:¿roxikuinonn-c‘orurn ue .thni) (?.H.n.).Sa agita bag
tu dinoLucióu y ae ti: lu con so; ción de clorur de bario (a-Z). Ha

cer al mifmo ti m_o un blanc: COlÓCüLdJ75 m; du rana dnstiLuua en La
gar de ¿a mu¿str;.

CÏALR) L2 VAnJHES N“ l

so4hggi ente S- allauo Srrogrgbsoluto Errorfi

L0,02 ¿(.50 \,48 4.8
1L,L2 l\.79 9.73 7.3
lk,t2 ¿L.5L (.48 4.8
¿L.L2 1L,6L (,56 5.a
¿0.a -L,b( L,‘8 4.3
;L.l? lí.75 L.ta 7.3
lc,c? 1L,7? ¿,7c 7.o
lC-,(.:‘ l(,)(.' 0,48 4.8
lL.C? 1(,6L 0,55 59%

itnïïo en b1.ncon 0,03 mi. Error promedio: 6,cfi
Las diferenci-a anotudna ¿carton atribuirse nl uso “e no

¿ución mecloruro de bario muyconCentraua, o a falta aa preciaión
ud e; puht Vin L.

Con cae mot;VJ ¿vn ax¡er10nc1 s ¿ue ¿igzen ae efectuaron u
:;.1¿nnuo ¿a tócuicn autarhormanse citada, ¡nro titulanuo COLsolu
ciSn e cloruro ¿e bario l 3110,?5 mgr SC: ( 3-3).



CUADRO JL VALOKLS B° 2

JCI presento 304=hw11ndo Error baozuto Error fi
mgr _:gr mar

lc,i2 1L,37 L,95 9.5
lk,C? 1L.97 (.95 9.5
1c,c? 11,25 1.a) ¿L.3
-(,Li 11.15 1,13 ¿¿,3
l¿,a' 1L.77 0,75 7.5
14,!2 ¿1,25 1,23 2,3
¿(,a _" 5.4.77 (.75 7.5

-t,L7 11,15 1.13 l .3
lï,t2 1¿,c> 1,03 lc,3
1L,L2 11,27 1,75 1*,5
¿(.uz 11.“; 1.23 1v.3
l<,L' 11,L5 1.03 ¿(,3
L ,L2 LC.)7 (,95 9.5
lx,Cï 11,15 1,13 1L,3
LL,L} ;_,15 ¿.13 11,3
¿<,(2 1;.u5 1.c3 1o,3

Ensayo en binnoo:C,2 al
Se obaerva que ¿l utilizar aoxución más uiluida ue e

eioruro de bario, el error aun nta consiuernbLamzute.
La ohher\¿015n üél v1 aja dal inuicador cautinuó sienqo muy

“1‘1 hito u. nra mejorar ¿ observxción 8h modificó Lu técniCu
ifi.ldu hasta si EQHÜLCO;con ln in iCación formulada or H.g. Yah

l«r ' L.L. Beta (6) conuiatznte en u¿ra;.r .1 mania, flOLhción3,L3I
ua nitrata uh lata.



_—____1
Tíonigfi¿ 25 m1 de solución (nal) ao neutraliznn c iuadOBfi

meüt“ ü PH 8.3 COENNCHC,(P N y CLH 0,0?N usando Fenalftnieinu como

imicaaür. Se nuiconm 275al ue alcohol etílico, b al ue sanción
u; HC3ASc'o3u y u,2( fr. de T.‘.H.. Se titula con “alucidn u cloru
ro d: bario (n-J).

cue-mas 9.. _'.’ALORESw}

sq: prnaontc Süg'hallaao Error absoluto Errorfi
ner mar nar

10,42 LL.5L 0,48 ' 4.5
10,L2 1L,47 ¿,45 4.9
¿1,c2 ¿c,5c. ¿,48 4.8
1: ,<,2 11.2.7 (.35 3.5

¿«,«2 1L,47 L,45 4.5
lL,L2 11,37 L,35 3.5
1L,L2 10,5; (.48 4.8
1L,L2 1r,45 0,43 4.3
¿ha? “¿usa 9.45 4.8
lk.C2 1<,31 0,35 3.5
¿0,c2 1L,37 L,35 3.5
1.,ce 10,45 0.43 4.3
lt,02 1L.45 0,43 4.3
1L.02 1:.37 u,35 3.5
1L,L2 1c,37 0,35 3.5

¿naayo en blanco: 0,10‘m1 Error promedio:4.?
La indicaczin de Kahler y.üotz, resulta aceptable uado que

al nitrato a; ¿ata forma con 105 ianas cloruro. oxiatuntea et ol
medio ,y n; un fuero“ 1ncor_oradoacon La aazcla ue T.“.H. una apn



leacenci. debida al cloruro de :¿ata formado, que favorece ¿a e.
observación d¿l viraje del ingicwdor.

En tonos los canoa nube hnner un ¿acaso ue ión cloruro,
Pués en cano contrario la totraniarOxigzinona forma con el ión ¿la
tu un conpue:to de co¿or rojo ¡iniLar al ue l. sal báricH.

Can mirta a uisminuir e; errerfi se procedió a mntener uu
rante la titulación La ralacidn agua z alcohol igu-l a uno, aiguien
do la inalcación formulada por C.A. N011 (T).

Sn 1.3 titalwciOhPS efectua“ 2 ut14155nh0 solución ah clo

:uro uv bario (3-3) ( l ml a (,25 m.r 304-) v cuyos valores se ob
HürVnn en ¿on cuauroa 5° 2 y 3 la relación agua : alcohol en &prox1
midamente lau l a 3:1.

Acontinuación ae efectuaron titulnc;ones simultánegs con
sohucionea d: c4oruro ua bario (3-1) y (a-5).

¿:3 resultmcos obtenidas se obe rvun ei el cañdzo ve valo
188 ha 4.



CU¿DRG g; VALORES N04

SO¿- presente Hu: hallado Error absazuto Error)
mrr m r mgr

lb¡C2 10,1? 0,10 1,0

lc,L2 1L,%6 0,16 1.6
1L,Cfi lx.?c (,18 l,
1L,L2 lu,‘c (.18 1,6
¿(,L” 1L,l& ¿.16 1,6
LL.CÏ ¿(,16 (,14 1.4
l ,LQ ¿c,29 c,18 1,8

ritul.ción con no¿hción(a-l)lillsl

9.65
9.ñb

9.<>

9.65
9.65
9.65
9.69

mgr uo 304"

9.71
9.67
9.71
9.63
9.67
9.59
9.5.3

(,06
¿,0?
c,<?
(,(6
L,C?

Titulación con solución (5-5)
l ll a 3,996 mar du 304.

¿1

Do

1)

praci .r ¿a
n '\tí]

'140 ,1:c:,;tante t:
.1 ml.

que ¿che Jer lau l a L

Error promedio 1,5%

0.6
0,?
ha
0,2
c,2
(,5
0,2

Error promuuzo 0,1fi

error í ha “13minufgonotablemente.
sOuo La expuesto en deduce

Agre«

Obd rvneión ¿»l

Ïnar para Cuña
Ï-f-AÜ

«¿lo JK"?6011:0160 si"

ti: L ción un

qu.

punto fin l.

l vol 'Ï'AGHZ P.

a "in ue n) mouir eur m¿¿ormwnto Lu reinción agua:
asigna.

reé‘;:.r no me

¿3 naceaario:
nitrato ue plata (¡tlfl para

cone nïr ción ha reac.“J
alcouol



iluminaci
Factor im or un ¿a obvarv ción g L 'iuul
ón.

-nte ¡ü¿nío ¿u

ua misma“nue ser natu.ul y tiege que incidir ob¿1cua
üuhïü es e, an d. ti: L;Cióno

¿n ¿o ¿us respecta n la wc;ocidad me ugregauo “e; ra.ctiïo
;1uúi_ít.nta ue comprobó que no incide mayorae te ya se a regue ,0
ta a gota o “e (,b ml en -.p nl r zón'por la cual en a; pre ente tra.
bajo Se r firió hacerlo u. :Wta última mgnerno

Estudio dq¿4gítouo varygggo la conCentrhcidn up 3g4Ï.
A) Conc¿ntr¿c15n ue 391?: zac pgg.
TéCUiCü: 5 ml ue nolhción (9-1) se llevan a pH 6,3 can

RaCHL,C2Ny 81H 0,02N uslndo fénolftaleína como inqicador. Se ui
luye a 5 ml con agus “e t14aca. Se adic.onnn 25 ml un alcohol etíiia

co, b ml gw xo¿uc16n L,L3N de N03.g y 0,2C ¿r ue T.¿.H.. Se titula
con OLución e cloruro ge b rio (3-4).

_gpALH3 LT VALORES N051

804a ¿r mente SO4=haleQO Error absOLuto ¿rrorfi
mar mar er

4.34 4.87 L,C3 0,6
4.34 4oJC Lotü 192
4,64 4,b7 L,t3 1,2
4.J4 4.07 L,t3 1,2
4.34 4.57 L,L3 1,2
4,64 me nu: 1.2
4.64 4.90 —t,06 1.2
4.84 4.90 0,06 1.2
4,54 4,30 0,06 1,2
4.64 4,t7 0,03 0,6
4,54 4..7 0,03 0,6
4.84 4.30 0.06 1.2

Ensayo qu blanco: 0,02 ml Error promedio: 0,9 fi



B) su: : 4LL ppm.
Técaioa: Se siguió La ya inu;cadn uz:¿;z.uu3 16 ml

ut .J¿uoión (a-l) ,tinuLÉnuo¿e can n0¿h01ón (3-5)

CUAJRQ EL ÚúLÜhES N96

3C4=pra eate 304: hnllïüo ¿rror abso¿uto ¿rroná
myr nur ugr

9.59 9.71 (,CS 0,6
J.’b 9.71 (,¡6 (,5
9,55 9,71 L,b6 L,6
9.55 9.59 0,06 (,6
9.55 9,71 (¡L6 L,6
9.65 9.67 c,c2 (,2
9,65 9,57 C,L? L,2
9.65 }.7l C,L6 L,6
9.65 3.59 L,L6 L,6
9,65 9,63 ¡,LÏ 0,2
9,65 9,7; L,L6 0,6
9.65 9,71 C,L6 G.6

Engayo en blanco: 0,02 nl irror promedio: 0,6%
c) 30¿’ z 6604229.

Téonica¿_ Se siguió la ya señalada , ufiliZunüO 15 nl ¿e
soiu ión (a-l) y ti ulnnuo con solución (a-S).

;_s :alores Obtcniuos s“ obsurvnn en el augura N9 7 .o



r'l- 1': K 'n'¡n- -¿a'l.1 JJ 5, . . V...” . ,..ï au ¡“lu-3 .1

Bu" tante ¿(4° walkman ;;rror ¿banano ¿rrons
1131* :n'r '71 r

1.4.5.5 14954 (¡01's (9L)

¿4.42 han nu (.,;.‘
¿25,46 14,51 «,u L.í?

14.“; 14,4=' o o

¿4,45 1.4,")L hu, (.1,

¿5.45 14.54 hi b 0.5
¿4,45. 14,16 o O

¿4.46 ¿4.43 (.,t.3 (w?
¿4,56 14¡'yL (¿4 (¿,2’

14.4.5 My» uu (1.2
14.46 14.43 0.a 3 0.:?

¿4.46 14,46 0 o

Ensayo en ‘01..nco: 0,L? '21 Error promedio: G.2?

¿J A ___ A M



Ü)_ÉEL:_L_ÉSL_E_!2:_
Técnica: Se Siguió 12-.técnic'. y. se ‘-.. (MAILutilizando

Z‘Lml ue so¿uc15n :a-l) y tituianúo cnh ro.ución (n-B}.
CU.'..,I¡> ¿xt '-.'.-;LORï-;i‘,H°8

Sn4’ pre 64’59 SCI,” nzlL'JLO .‘Jrror nba): to ¿rrorfi'

nar- mgr ".gr

19,3L 19.34 (:-,u, 0,2

13.3L 19,30 o o

¿).3L 19,34 L,L4 L,2
19,:t ¿9,34 C,C4 0,2
¿23,3c 1.9.38 mus 9,4

19,3L 19,33 c,t¿ 0,4
19.3o ¿3.42 c.1? 0,6
19.3o 19,38 0,08 0.4
19,3c 19,30 o o
19.3c 19,25 0,04 0,2
15,30 19.34 .04 0.2
13,30 19,30 o o

Bush-yo en blanco: 0,02 m1 Error promocio:0,2’7‘5



3) 804- z 1.0CO En.
T60n10¿: 80 siguió la ya indicada utilizando 25 ml do

solución (a-l) y titulando con solución (3-5).

CUADRO DE VALÜHLS N3 9

304'prasento 304; hallado Error absoluto Errorfi
‘ "Gr ¡87 ¡Gr

24.¿2 24.1o 0,02 L,1
24.12 24.1¿ u,02 n 0,1
24,12 24,14 0,02 0,1
24,12 24.10 0.02 (,1
:4.12 24,13 6,06 0.2
94.12 24.18 c,c6 0.2
¿4.12 24.14 0.o? 0.1
24,12 24,10 0.02 0,1
24,12 r4;13 0.06 0,2
4.12 24,18 0.06 0.2

¿4.12 24.14 0,02 0.1
¿4.12 74.14 0.02 0.1

Ensayo en blanco: 0,02 ml Error promedio: 0,1%
CONCLUSIONES:

SE Observa ¿ue en Las concentraciones onaayauas ,quo
son laa ¿no no hallan presentas en un agua ua caldera, el matado
es bueno.



titulación.Eatudio «el métOuovur14ndo el ¿H al cual me efectúa la

A2 I 4.0
Tlcnicax So toman volúmenes ue solución (a-l)

tes a oancantracionea de 40€, 600, y 1,000 ppm de 5043.

correspondían
So ajusta

a pH 4.0 con NaOH0.o,u y verde de bromocreeol como indicaqor. SE

adicionan 95 ml ue Alcohol etílico, 5 11 de solución ¿e h03Ag 0,033
y 0,3k gr da T.Q.H.. titulándoso con soxución (a-S).

_ CUADRODE VAnggs N° 10

SO4=pretente 504” hallado Error absoluto Error;
mgr mer mgr

9.55 9.55 (,LC lso
9.65 9.55 p.10 1.o
9.65 9.49 (,16 1,6
9.65 9.49 L,16 1.6
14,47 14.43 c,13 0.9
14,47 14.30 0,17 1.1
14.47 14.3o 0,17 1.1
14,47 14.43 0.13 G.9
19.3o 19.07 L.27 1.3
19.30 19,18 (,12 0.6
19.3c 19.07 C.27 -l.3
19,30 19,07 0,27 1.3
24.12 ?3,86 0,26 1.1
24,12 33,66 0,?6 1.1
24.12 ¿3.93 0,14 0.6
24,12 23,98 0,14 0.6

Ensayo en blancozc,l ml Error promedio: 1,0% en uefecto



B) EH a 7.0
TdoniOaz S. sigue la ya indicada para las titulacianoa

a pH 4.0 ajustando el pH con naOH0.025, 01H 0.02u y papel de torna
sol.

CUADRO DE VALORES N° ll

504=proaonto 504= hallado ¿rror absoluto Error fi
“Er m8? “Er

9,65 9.59 0,06 0,6
9.65 9.73 (¿(8 0,8
9.55 9.73 0.08 0.8
9,65 9,77 0.1.? 1,2
14.47 14,40 c,c7 0.5
L4,47 14,35 0,12 0,8
14,47 14,40 c,c7 (¡.5
14.47 14,44 0,03 0.2
19,06 18,99 (,07 c,4
19,06 18.99 0,07 ¿.4
19.06 19,07 O 0

19,06 19,11 0,05 033
23.82 23.a5 (,04 0,2
23,32 ?3,94 0,12 0.5
93,62 23.94 u.l2 0-5
23,82 94,33 0.51 2.o

Ena:yo en Blanco a 0,03 ml. Error promedio 2 0,45%



C)_jfi z 8,3
Tócnicu: Se siguió la ya in ioada ajrstnudo n pH 8,3

can NaCH0.a?n y ClH L¡CPHua.uuo Penalftuleínn como indicnuor.ó

WanvdLJres ue -«x titulaciones figur-n en las cuadros ue
T;¿3ras fi" b,6,7,3y 9.

31 error promeuio observado es üc t, fi.

CONCLUSIONES

Jo se observa mayorui erencla entre las titu¿acionas ¡feo
tuauus a pH7,0 y 8,3 por ¿o cual su erimos.eïactu r la titulhción
u ¿a 6,3 ,or ser mi: ráyiuo au ajuste, y ;or.ue nuemás siempre ¿nda
¿J una ¿una “ue en 12 compr nuiun entre 6,3 y 7,0 que no afecta
¿JS rs'gltxuos.

n pH 4.6 1:3 net rnlnicionea están ¿“sotad4n ue error
or ¿e 77:11:30.

-------0———---



¿Egggia del métouo var{¿ggo la temperatura de la titu¿gg}6n
A) Tomgoraturade ¿a solución al ef ctuar la titulaciggs

22’ C .

Tócnica: So siguió la ya indicaua ¿distanuo la temperatu
ru de ¿g solución a 22° C .

Los valores obtenidos figuran en ¿as cuuuroa N° 5.6.7.8 y
9.- Error promedio z 0.2% .

B) Temper¿tura ae la soiución : 31° C

CUADRO DE VáLORÉS N° 12

804: ,resente 304’ hallado Error absoluto Errorá
mgr mrr mgr

3.68 3,75 nm 0.7
),6¿ 3.75 L.L7 0,7
3.68 9.75 P.C7 0.7

_ 14.5: 14.71 0,13 1,3
14.5; 14.66 0,14 (,9
14.5z. l4.6¿ 2.10 L2,?
l..36 13.55 C.l9 0.9
l).36 l).55 C.l9 0.9
¿3,36 1),.50 0.14 0,5
¡3.33 n‘.33 0.50 2.0
«3.63 ¿4,29 0.46 1.8
'3.53 (4.21 6.33 1.5

Enguyo en bljnco. ¿.05 ml ¡rror promeaio: 0.7 fi



C) ggpperuturx un ¿u salución z 4k“ C

CÏ-wÏrïu uu Ir.a.rl"...-.'PI"
JO4=pre-eute uL4’ hul¿_do ¿rror ‘hro;uto ¿rrar fi

mgr mer mar

9,68 9,83 0,15 1.5
9,68 9.83 (.15 lo5
9.68 9.63 L,15 1,5
14.52 14.78 ’,25 1.8
14,52 14,75 (,26 1,8
14.52 14,75 (4:5 1,8
13.36 19.54 L,18 G.9

19, 36 13,63 (2,97 1,2

¿9,36 19.63 L,ï7 1,2
4,11? ?4,53 (2,41 1,6

24.12 ¡4,41) 0.37 1,4
r4 ,12 4.4 J t. 37 1.4

Error promedio a 1,5%
CONCLUSZJKBS:

Do ¿es cu dras expuestos deducimos que se puede titu
lir a temperaturts comprjndidns entre 20° y 30° C . Tempotat ras lo
v:aente altas, 42° C dun resultauos con errar elaVudo , auguran-nte
¿or r zones ue aoLub411dudo



Estudio del método¿2_¡resencia ¿e Los cogionantes uaualoa
11-1.0933Ei-ZïLGïl-EÉEQEC.

A) Fosfatoa.
Reactivos:

( b-l) 231391611patrón de fosfatos z 1 :nl- 1 mgr P04.
Se utilizó como droga patrón P0432Kmarca 'C.P. Bakera o

Analyzod “ la que ae mantuvo previamente descender durant. 3 días.
So pesaron 14,33 gr. da P04H2Ky ao disolvieron on ¿LC ml

ue “yu; destilada.50 llcvgron n v0¿umen en matraz aforado de l.C00 mi

( b-2) Solución fosfatos : 1 mla (,1 mgrof’
So midieron ICC ml ao aoLución ( h-l) y se liováron a vo

lumen ¿e l.L'L 11 en mutrnz aforado.
tarta ez erimental.

A) gggatrna contenigggp 1C_ppg CE PQ¿=- .
Técnica: Se tomaron volúmenes de solución (3-1) corrosyon

dieatos n concentrucion s ua 400, 6to.] 1.0(C ppmae SC4‘.- So a!
gregaron 2.5 ml uo solución ( b-2) y 25 m1 ue thOhOl etílico. Se
ajust . pH 8.3 con HaOHb,C2I ,ClH 0’02 N y fenolftaloína. 30 adi

c onan 5 m1 ua N03Agy 0,50 gr ha T.:.H. . Se titplu con noxución
de cloruro ue bario ( 3-5).

Los resultados obteniaos figuran en el cuadro de :alorea
3;. g



sou; presento son; hallado ¿tros absoluto ¿8:08 ñ
nar me! mas"

9g3° ¡oo 59 o. 79 7o9

9.80 ¿”.59 0.79 7.9

9.80 1359 0.79 7.9
90m 10.75 o. 35 9.5

¡“.70 15.58 0.88 5.U

¡“o 7° 15.55 °o33 5.3

¿“07° 1505“ 008“ 50“

1%,70 15.5“ 0.3“ 50“

1*. 7° 15.50 0.30 5o“

2“. 5° 25o37 o. 87 5o3

2k.50 ¿5.21 0.71 2.0

¿“o 5° 25o“1 o. 9¿ 3o6

¿“o5° ¿50.5 0095 308

21+,so ¿5. 37 387 3. 5
¿Wo en banco: 0.15 mL

Retratos ¡»remontan z 10 ppm

E 'm
¡»o observa. (¿un el otros: w en elevado. 

:fl’or prwodm' 7.1.79en exceso.



B)W.
Técnica: Se “guió con la manada para. los camas efectuados

con 1.0ppm¿01.3 ,mclomïndoao 15 m1.do ouutfin (boa).
0

se“: presento so... mundo bno: ¡»remato Error flnar nar ¡81'

9.80 10.79 0.99 9.9

9.80 1-0075 9.95 905

9.a: 10,87 1,07 xo,7

9.30 1.0.87 1.07 10,7

No.70 1.5.88 0.88 5.8

uno 15.66 0,96 e.»
1“. 7° 15.66 0. -)6 o.»

¡“.70 15,70 ¿.00 6.6

25.50 25.57 1.07 4.3

ganso 25.65 1.1.5 ¡0.6

¿“.50 25.57 1.07 ".3

¿""50 25.69 1.1.9 ¡9,8

Error promedio:7.0 í en mono.
CommaJMOLos reclutados obtenidolmon ¿oo da los cuadros 8°

. 7 y 9 oo obama que 1.a presentan. da foufatoa en el malo interfiere en el.
resultadodo lasNaruih aumentsz wnaiduaolanentoel ¡trono

worst. motivo. no siguieron m indicaciones formulada. por
L.snoen.L. muu- y ¡son(o) . por 3mm“ (59)Jr9°!
Nous (7) ¿nm La eliminación de esta interferencia.

Recomiendanlos autores citado. afectan: 1.a.titulación a. pH ¡no

«aunado c1.pHdo la menu On cut 0,028 6 con 011300030.02 I .

‘——*‘—' L A“ __ ,_A __ ._



Á) ¡Q nm Pok

Éóonioa: Se tomaron volúmenes de solución (3-1) correspondían“:

a noo. 600 y 1.000 ppm0003.- se agregan 2,5 ml de aoluoión de

fosfatos (boa). 25 ml de alcohol 0011.1100.-Bo 3.10000 a pH ¡ho con

cm 0,02 N nulizando verde de brom crono]. 00moindicador. go
adioionan 5 ml de solución no3¿g y 0,20 gr de 2.0.3. 80 titula
con solución de cloruro de bario (¡v-5).

so'fi presento 304. hallado Error abaoluto Error 76
mer mar mar

9.80 9.83 0.03 0,3

9.80 9,83 0,03 0,3

9.80 9.79 0,01 0,1

9.80 9.87 0,07 0,7

10.70 10,78 0,08 0,5

10.70 14.78 0,08 0,5

1h.70 10.7% 0,0% 0,3

110.70 1h, 71+ 0 ,Oh 0 , 3

24,50 24,57 0.07 0.3

20.50 —2b.61 0,11 o,h

20,50 20,57 0.07 0.3

¿0.50 20,61 0,11 o,»

Error promedios 0,4 7-5



Wo.
Tiesto“ he siguió 1.aya indicada «dialoan 35 ml de ¡omnia

( b- 2}.

c ' "s °

so“:presento ano:absoluto En"_.._.m¡t mL tu
9.80 9.87 0.07 0.7

9.80 \ 9.07 0.07 “.7
9. 60 9o33 o. 03 o. 3

9.30 9. 53 “o05 003

¡».70 ¿“.70 0 °

No.70 LH. 7to O. ¿lo 0. 3

1“. 70 13+.74 0.0“ o. 3

1to.7o ¿».73 0,08 0,1.

“.50 21o,67 0.1.5 0.6

¿.50 am; 0.19 °.7
¿“o5° ¿ya 71 o. 19 o. 7

21+.5o 2to.71 0,19 0,7

Ene: promedio: 0,|t ¡í-.

50 abans quoel ono: ‘¡ael caoch . do dond. oc “¿una que
la titulación a.pH¡0,0una]...la marítimo“ do fosfatos para ¿un con
centraciones malvada: 8 1.0- 60 ¡un .



BJ¿amm
¿nouCarbonatoa o hidróxidon componenLo una ao llana ¿soul

ntdud de un saw- de 02.1.“:qu

una1140:“ a. expresan¿mutante de Lu.atenten“ wm:
Aluminum Oule. m de los cua-msn. o matronas. a. sous y se
cure-¡n comommbmto de mozo»
cmuosm es el nue: ¿Le¿oamarinas y se mmm como¿mou6

003 Ca mamutmnew MorasMau eu.¿gustar el pHcon Um¡.1 n
u: do¡».06 a.¿.3 loa mm: nouuu-mmm románica»cum.
Months que Loa carbonato: no transforman en 002 6 en 003m5..

.‘¿Moque Los alarmas se incorporan con eL indicador. se done.

ctm.dondeya su inter romania, ganando solamente por nunca: La án
terfemnola. de Los bimu‘bonatblo

¿Jluoionoex

(b -3) “caución pau-¿n de urbanas“ tu. que 1.uu.3 J. m: 0036;

5° MW 1-060sr. de 093m;. y no “¡tuvieron en ¿oo m
ds agua “afilada: m una 0.vomnondo ¿.000 m en mama. aro

rado.
TWWIM mueran25nldeluaolnot‘n

(¡a-3)y no llevaron i wo ni. con um «aux-uan. vo num! con sona‘

0.02 ¡Í aunadomi“. Grunge con» indicador"

¡SomoLGnde 003M. a mmm 25 nu. 25 un.

nl a. acuoan un boga 0.0" a zum) aman
m1.mayo on blanco 0,20 0,20
Totalm1.gastados

Titulo do La “¿unión a 1 m 7-1.0|“ mar. cojan
“e 000M el. estudio on pronuncia de I



1) ÁQQ_HDH_QQJQBO°

mua tom-.41volünonoa no ecuación (am-J.)corraapondiontea a.

comun-uniones da ¡+=J>0.600y 1.300 ppm son: .- ¿"toagregan 2.5 m1

de lo. comezón (5-3) y 25 m. ¡ie “¿canal etílico. oc mata. u pu

8.3 con¡Ju-lil0.02 u. cm 0.02 Hy rmoumúmw“. Minima

5 mi do 303.xg0.03 u”y 0.20 y ü Inun- o no suní“ con ¡omnia
do ¡Lomo un bario (3-5) .

301,3 proacuze 502+:¡mundo “rra: nbnoLuto ¿»nos 7.

"a! nar mar

9053 9059 “906 0.6.

9.53 9.59 0006 90°

“¡.93 9.55 a. 0‘ “‘02

9.53 9055 “¡U2 0.2

¿4,25) 1k. 39 0.10 0. 6

¿nod? 1ko39 091. 006

131,29 Un 35 0. 9. ¡o

1.1»,29 1.1..35 0.06 0.1:

¿3.34€ 23o93 0.11 o. '0

23.62 23. 93 0.11 0.»

23,82 ¡3.89 “.07 u.3

23032 23089 “no? 003

br": promedio!0.“ ¡6



2) LL."¿13%o
Mi“: ¡51.53151.:.»ya indlcadaadicta)an 7.5 IL d. ¡Matho.

° 9

se“: pum“ JDM:hallado ¡is-ro: absoluto 15m: ¡b
tng: mar “5'

9.53 ¡355 (3,02 0.2

9.53 Mí 0'02 0'2
9.53 9-59 0'“ o'ó
9.53 9.59 °o°6 °06

¿».29 ¿“.35 “ooó °°"

una) ¿l,.35 0, '96 0,“

no. 29 ur. 31. 0. 92 o, J.

¿“.29 “¡31. 9,02 0,.L

23.:)2 2.3.93 °ou °o"

23,82 23.69 0.07 “.3

23.82 23.93 °.11 0.“

23.82 23.89 0.“? 3.3

Error preludio a ¿.3 ¡y



ï_
(JJOO GO a

M so “sus conu ya inuloads,adicionanda¿om1.
de solución (u-13).

30.3 presento 301,!mudo Error ubuntu», ¡nor 5ms: ner m

9.53 9059 0006 90°

9.53 9. 55 0.02 0,2

9.53 9.55 0.02 0.8

3.53 9059 0006 006

“.29 ¡“.35 0,06 o,»
¿».29 No.35 0.06 o.»

No.29 ¡“.35 0,06 Ono

No.29 1.10.31 0.02 0.;

23,82 23.93 0.1.1 o,»

23.6?- 23.97 0.15 0,6
23.62 23.93 0.a. 0.1.

23.82 23.93 0.1.1. o,“

Error pramcdlol 0,3 fi

Conclusiones: una carbonatoo no intorfinrcn. on La.

can‘tdndno usuales que no encuentran en las onldnraa. con Ls

técnica empleada.

¿AAA-4



ï___%
312.163
—__._.

se arenal un actuan del “todo en promote do so ppmy u
100ppmdo 8102, qua “preguntan ¿un emma-“du qm nannth onda
presentes on La sus... de caderas.

(n-llo) Solución patrón de ¡Luca m quo L m: 1 m 3103

¿Se“11.156 comodim pnth 310383 maru 3.1).11.

¡io ¡»man 2.050 gt. no 310.3113.2. o. “solucion cn 1.00m
a “¿ación a. man-¿naode mua y se uevuon a “¿un a ¿.000mi.on
¡atras atom“.

aáeoraatuóLamutaciónprecipitadoLa.0102corno-v
poniente ¿a50 m. de sometim

Dotominucián I: 31% «¡Montt a 56 nur

nutomumción ¡la " " n 59 ¡a

¡50‘02 ¿e L‘ aoluoiSn n ¿,Ld

A) 50 pm 310,4.

W550 tom: vomnoa ao “¿wifi api.) GOZIGJJORMGGMI.. concentra

nos ¡+00,600y .,000 ppm30“: .- no agregan 0,23: su. de “¿unión (as-LH

y ¡:5 un de uooho¿ aii-¿100.23€ aguas" e. ya b.) con “u u 1031i, cm 0,03%!

usandocomoindiana: tucumán. no Mamma; 3 nu.de Jay.“ 0.038y
0,20 31' da Town“ “tula. Con aviación de 01.391..(¿a-5) .



30“: presento 80“: mundo mm ¿Mmmm Error íW ¡EP '33

1.0.66 10.09 0.03 0.3

10,06 10.1.2 “.06 °.6

10.06 10,09 8,03 o,»

10,06 10,09 0,03 0,3

15009 1501," 0005 0.3

15,09 15.1“ 0.05 0.3

15,09 15,10 0,01 0,1

1.5.09 1.5.1.» 0,05 0,3

25.15 25.1.9 0,0» 0,2

25.3.5 ¿5,223 0.ou 0,3

¿5.15 25.19 00°“ 0.3

25.15 25.27 0-12 0.5

Error promediol 0,3 ya.



(8110).

“me
Témimt ¿o “¿MS 1.aya. indicada. ndimumndn 2,5 m1de “¿Más

ï\
son! presento mz} mundo Error mom» un: y;

ms! ner DE!

1.0.06 1.0.09 0,03 0,3

10.06 ¿9,09 0.03 0.3

10.06 1.9.1.2 0,06 0,6

10,06 1.0.96 o o

1.5.09 15.10 0,01 0.1

15.09 1.5.1.1» 0,05 0,3

1.5.09 ¿5.1.4 0,05 0.3

15.09 15.1). 0,05 0,3

25.35 25. 27 0.1.2 o, 5

25.15 25.23 0,08 0,3

25. 15 25. 27 o, 12 o, s

25.15 25.23 0.08 0,3

Error prometo: 0,3 fi

W La¡hice nointel-nanáenLasmuuuchoenque
¡e encuenta!Wine enm agus de caldera...

44“



MW
¿seonaawuxála interferencia au. “¿fito de 50410 on Mts

«¡mudanza en «¿unmmumnto se enoumtra preventa en Las agan d.
cuidarh..

m¡¡"¡¡¡¡"¡
(5-15) solución ¡»num do sodio m. (¿lloJ. m1. 0,5 m do 303m4.

L'ie“1112.5 comodroga piALtrón“33% mas Bobo“... “o posaron

0,500 5! do 9038212y no asumieron on 1.00nu. do msm dooan y ao
notaron a L.000m1.an maru (storm.o
wn. (¡mn volfimanosde somun (as-L)correspondan“. o.con
centreéionea do ¡«90.600y 1.000 ppmde ¡104:.- Se 0.75 un.de
solución de una» (3-15) y 25 nu de ¿4001101.“51.100.850Mision.

s m. de nom 0.033y 0.20 ¿r a. rm“. ü. titula con “¿món de
01.23€. (ax-5) .

501}prou-¡ente 30h: mudo ¿nor absoluto ¿un y;m M w

1.0.06 10.18 0.12 1.2

10.06 1.0.22 0.16 1.6

15009 15026 0’17 101

15.09 15.3o 0.21. 1.!»

15,09 15,26 0.17 1.1

25.15 ¿50*? 0.3“ 103

35.15 25oH9 0.3“ 1.3



ñ) 5° Pm “gana-¿0"

W un 6131110la ya.indicada ¿aclamado 2.5 m. de uulueiín
(¡s-15) w

son: presente son: humo l ¡una abloluto «una: ¡6
mi: M3 n65,

1.0.06 12.31 «.25 ¿.5
10006 10035 0029 209

¿0006 10037 0.31 301

1.0.06 10.23 0.1.7 1.7

1.5.09 15,30 0,2). 1.10

15.09 15.10 opa lo“

15009 15036 0.17 ¿ol

15,09 1.5.26 0.1.7 1.1

2501-5 25053 0.35 1.5

25.15 35.53 0.3“ 1.5

3-5015 25o57 o.“ 107

25.15 25057 o.“ 1.7
Error promedios 1.7 25

¿{comandouna camuÜ-Oih entre Los ¡modulos cuando. In los

“una; 1° 6.7 y 9 con los no 23 y 2k no encuentre. que u “to: 75

está matado oonsidamflmh. Loqu. indica queputo del.
'Iwuo de sodio existen“ un el. medioos ValoradoJuanma»

con el no“: ,¡



10. autores H. mua. ¿.m‘.¡un y H. Bot! (6) alumna

el muito da sodio por ebullición con cui 0.5 ll cuanto unos mL
autos.

so efectuó el estudio conuna mmuón am

A) ¡i ¡Si , m n. .

Ii “cnica; Se vuúmnea de ¡“unión (¿a-L)correspon

dientes a ¡000.600 y 1.000 ¿2pm30.3.- adiohnan 0.75 nu.y 2.5
m1 d. colación (a-LH) u «¡un pu: do dotorm1nautonon; no agrega

1 m1do constan cm 0.5 a y no uso. ¡una durante 5 manual."
So agregan 25 nu.do Machu. “una y no sauna n.pu 8.3 con ¡o

Luosón¡con 0.02 n . cm 0.02 a usando:munuim comomas»

dani-unen¡e mm lonu.a m3“ y 0.20a do1.62.8..num
GonsoluoLGn (lo (nana (3-5).

..

so; ptas-uu son."mudo . 3:20: muuuy Ktm s
' 'si“ fi? fi). 0.1.

1.0.06 1.0.11 0.05 0.5

10.06 10.11 0.05 0.5

15.09 15.1“ 0.05 0,3
15.09 15.10 0.01 0.1

15.09 15.1“ 0.05 0,3

25.15 25.4 0.06 o. 3
25.15 ¿5.25 0.10 o).

250¿5 3502-1 0,06 0.3

Ktm Nmüoc 0.3 ¡6
Wanna observarsequeel error7%m unn:

L .2 ‘J A 44" 1 1.4 4. 4‘.- ‘
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unido considorublanan&ng y Por lo tanto al tantamúnn&opropuooao

es conveniente.



En la valoracián de muestran proclaman. laa determinaciones

ee efectuaron empleando aguas de calderas cuyas concentraciones de

eulfatoa se determin6 previamente por gravimetría por el ¡“todo clá

eioo de precipitación en medioácido con cloruro de bario, filtrundc

lavando y calcinnndo el precipitldo y peafinuolo finalmente comocultu

to de burio y transformándolo lue¿u en onlfuto de sodio.

¿or otra porte, y u título ue cua Jo. se proceaio e efectuar Vale

raciones ueunuo mezclh de indicador en solucion recién prcgcrudn como

indicador externo, siguienuo la técnica propuesta por A.Sculnmundr6y

A.üuerrero (58) .

Tégnggu¡ oe miden 25 ml de muestra, se adiciona l ml de soiuol‘n

de ácido clorhídrico 0,5H y se hierve durunte 3 minutos, a fin de eli

minar la interferencia de los eulfitoc presenteu.- Se enfría y se u¿re
gun 25 ml ue alcohol etílico: eo ajusta n pH “.0 con eulucián de ¡son

O,ULNy nolucián de Clu 0,02N usando como inuicueor Vorue de bromocreed

be adicionun 5 ml ae H0jAg 0,03d y 0,20 g. de r.x.h. ue tibulu con eolu

ción de cñcruro de bario (u-fi) .

mrusrm. ¿0.1.

ngvipg;gég lgdlcuggf Lugarnq ¿EÏÚÏH iqd.nxterno argorpppm 5%- ppm 8° ppm 501+"
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C’ SI

Se ha estudiado el metodo de valoración de sulfatos en

aguas de calderas con solución de cloruro de bario usando como

indicador interno, la sal sódioa de la tetrahidroxiquincna veri
ftcándose lo siguiente:

l) La titulacián debe fectuurse en medio alcohólico 50%

para asegurar la insolubilidad del sulfato de bario.A tal efecto

debe efectuarse un ensayo de orientación previo a fin de conocer

cual debe ser la concentracián de la solucién de cloruro de bario

a usarse de tal manera de no variar excesivamente la relucián agua:

alcohol igual a,uno.

El alcohol etálico y el isopropilico puedenusarse indis

tintamente, pero por tazones económicas se recomienda el primero.

Tambiénpor esta última razón es conveniente que el volumen

total ( muestr s Lreactivos-‘alcohon sea de unos 50 mls, por lo que

el volúmen máximode la muestra a usarse debe ser de 20 ml.

2) Dadala inestabilidad de las soluciones del indicador

se recomienda usar 0,2 gr. de una dispersián del mismo en cloruro de

potasio(l en #00); y ademáspara obtener valores correctos y repro

ducibles, es necesario que en el momentode usarse dicha dispersión

esté bien seca.9

3) A fin ce sensibilizar el punto final de la titulacién es

conveniente el agregado de 5 ml de solución de nitrato de plata 0,03N

ya que la cpalescencia formada, debida al cloruro de plata formado

favorece la observación del virage del indicador.

A,_¿—._‘



“) El pH de la muestra a situler puede esta: comprendido

entre “.0 y 8.3 siempre que no haya iones fosfatos presento. En este

nooodebe titularee a p“ “.0 .

5) nos principales factores que intervienen en La Vuroro
ción son:

I) ILuminaciÉnde preferencia natural;

b) Velocidad constante de aúre¿udo oe reactivo durante la

u sanación;

o) ¿51tu616n constente dei onlesmeyer; y

d) Entrenamiento ue; operador en la obberVación del punto

final, u fin de elegir siempre eL uieuo tono de vireóe del
indicador.

6) Bora que no interfieren en lo tituiaoién ¿oe componentes

ueuLloe de Las aguas de calderas. se precede de la manera siguiente:

a} Carbonutos e hidróxidos: Be ajueáa a pH h.0 6 a ph 8.3

.oon ¡solución de cm z el Neon se firmeform». en cum y 1120.- Los olo
ruroa no interfieren dado que se incorporan al medio con el indicador.

Los oarbonatoa oe transforman en 002 o en 0032. reapee;1vamento.
Se efectuaron ensayos entre 100 y 500 ppmy se oomyrobó que no inter

fieren.
b) sílice: Nointerfiere en las concentraciones ensaJudaa:

50 - 100 ppmque son las habituales en aguas de cuideree.

4.; AA ALA-JJ



0) Foufatosu Se mula La.interferencia. “holanda a pH

ino, usando verde de broma crono]. comoindicadorn,

Las concentran“on aleatorias fueron de 20 - 60 ppm,

que son ¿ua usuales en Las aguas de calderas.

d) Sulfi toa: Su interferencia ue anula hirviendo 1.a

muestra. aux-ante 5 minutos; en medlo ácido. ¡fueron ensaya“ Las

concentranmnes usuales en aguas de cuidarse: 20 - 50 ppm.

7) Se ha verificado un error aproximado del. 0.37%;.o
¿tinlas muobtraamblcnna se ha constatado una diferen

cia ¿0.1.0.2 7-3respecto de las meterminucionoogravmim creo
tandas.

.L'G:todo .Lo que ¿aztecer llegamos a. .La 0011014381511de quo

es un métodorápido y de resultados aceptuuelmnte motos para

controles rutinarios de sulfato! en aguas de «mueran.
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