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1 d~majuana consolucion normal de NaC1
l' botellade 1 litro con soluci6n decinormal NaC1
. "
"'",,,
""
"
AgN03
.1

CAPITULO VI
,
,I

\
I

ENSAYES POR LA VIA HUMEDA'
Ensayepropiode las bnrms de plattt. Las perdidas en pla
ta por volati,lizacion en la muflll son tan sensibles, que po
el ensaye de barras de ph:l,ta,fiua se da preferencia al me:
tod",O por via humeda, que permite determina,r lEI plata rapi~
damente ycon gran prec~~ion.
lfetodo Gay-LussltC. Se funda en laprecipitaci6n de AgCl
de una solucion de AgNOa por una soll1cion deNsCI defuer.
za conociaa.
Ag NOs,
NaCl = Ag C1
Na NOs
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Una solndon decillormal de NaCl contiene 5.85 grs.
, NaCl en 1.000 cm. y 100 cm. de eata soludon 'equivalen a
1.08 grs. Ag. En Ia pnktica se em plea. una solucion eaton
dard que contiene 5.42 gr. NaCl por litro. ] 00 cm. de eata
•

I

I

solucion equivalell exactamente a 1.00Q grs. Ag.
Para et' analisis se necesit~ 10 siguieute:.

1 Pipeta ex'acta de 100 CC. montada sobre nn estante.
1 hureta parala solucion decinormaJ de NaCI'
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Figura No. 14
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figura No: 15 noS' inuestra. una

instalacion para el

mHodoGaY·Lussaci
"
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, ' El:!tandarizacion de la solucio!!. de Nae1. 1). Se prepara ~~Hi
.
,
'.
4 2 ' ,NaC1 puro por htro
'0' de NaC1 que contlene 5. , gr~.
'
so1UCIO
'
" , ,dT
a 1,000 cc.
De In soluci6n se toman 100 cc. Y se 1 uye
, t
'
• n exactamen e en
,
2}1 002 mgr. de -r.lata pura se pesa
"
B'
, ',,' •
'.
, d'- e1venen 15cc. de HNOs de· 22Q e;
, una Jjalanza fi!1 a , se I S U , .
' . , s La solucion se
hirviendo hasta expulsar los Y,apores r.ojo •
120.
y
transfier~ ala botella de agitacion Adllu. endo a ~~f~: con
,· . tde 100 cc 'se llena por medlO dt" uo .
ce. L a pipe a.
, .' ,
'd
b el borde supeJa solud6ofuerte de NaGl; con el de 0 so re
'.

,

1 damajuana eon solucion normal de NaCl
l' botella de 1 Iitro eon soluci6n decinormal NaC1
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una instalaci6n. parael ,

mCtodo Gay.Luesae;
Estandarizacion deht solucio~ de NaC!. 1). Se prepara una
, soludon de NaC1que contiene5.42 grs;NaCl puro por litro
De Ju solucion se toman 100 ce~ y se diluyea;LOOO ee.'
, ,2)1.002mgr.de plata pura se pesan ,exaetamente en
,'. UDa halanza fina,
disuelvenen ] 5 cc.deHNOs de 229Be·
hirvi~ndo hasta expulsar los y:apores rojos. La ,soluci6n.se
transfiere a la botella de agitaci6n A diluyendn a UIlOS 120 , ,
, ee. La pipeta',de 100 ee. se Ilena por medio dt', un sif6n' eon
la solud6n fuerte
NaC!; can ~l dedo sobre el borde supe.
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rior se miden exactamente 100 cc., los cuales'se dejan co- ,
rrer al frasco, que contiene \051002 mgrs.Ag en 1501uci60•.
Se tapa'el;frasco con un cnuchoy se ligita vio\eotalllenteunos
4 minutos. El· AgC1 !:Ie coagula, se' H!'ienta rapidamente y
deja' el liquido cia roo
En seguida se nunde de If! buretal cc. de Na<;1 diluido
10 veces observando al'mismo tiempo si el1iquido se entur
,bia, IO,que debe'ocurrir, puesto que se han pesado l002 mgs,
Si se produce turbi~ezse agita hasta que pi AgCl, se aglo- .
mera, despues se repite la operaci6n con 1 cc. de NnC1 diluido hastaque elliquido queda claro.
'
Suponemos que ~e gastarorl para los,1002 mgrs. Ag:"
100 cc. : NaC1 fuerte , {
.10", ",
debil

100.1 ce.· NaC! fllerte

Como de una soluci6n' estrictamentc correcta deben
gastarse 100,2 cc, para 10U2 mgr. Ag., tenemos que diluir
lasoluci6nfuer~een la proporci6n lOOt, 1002. es decir; por'
c8tIa1001cc. que tenemos aiiadimos 1 ce.' de agua desti.
lada~ Corregidala soillci6nque se llama cdormal,. seprep'/t.
ra una nueva soluci6n cdecinormab. ~de'illas de u~a solu..
cion de Ag N03 que corresponde' exactamente ala so\uci6a, I
cdecinormab de N~CJ.
, Ensaye de productos intCl'medios, de la eianuraei6n, Deter
minacion dc_Au y Ag en las ~olllciones~ Hay tres metodos que
dan re"ultados correctos.y que se puerlrn emplear ajuicio y'
preferenci'l del enslly'ad~Jr.
'
'-1).' Se miden 100 ce. de In soluci6n en una pipeta 0 en '
un cilindro' gradurldo.Esta cantid.Hldel Ifquidose evapora:
en una capsula de lamina de plomo a Seeo sin ebullici60 pa-. '
ra evitlu pe'rdidas. EI residuo seco see~corifica 0 He.copeta
directamente con el ploroo dela CaPSUlA, cuyo:pes? es de
26-28grs. Es,preferible eHcorificHr' .primerocuando la solu
ci6iles rouy cargada can sflles, las ctlclle." e~torban cn la ~o.
pelaci6& dire~ta.

2). De 100-500 cc. de la saJudon se evapomn a I"CCO
con 50 gr. de litargirio. en una cap,Aula de porcelamL EI re
. siduo de litargirio que naturalmente tiene tambieo todos los
solid os de la soludon. se transfiete cuantita~ivame~:e a un
crisol y se fund,.e conl gr. de carbon y un poco, de' blcarbo
na to y borax EI bot6n resultante se copela•.
3). De 100.1000 cc.d~ la soluci6n se pasan a un vaso
.
. I ., de ac
de cristal. y se Ie agregan: 50-100 cc. de una so ucton
....
'b~tode p.lomo al10%. '5.10 grs,'de virutas de ci.n: como se
emplean en Ia cianuraci6n. Despues de dejar prectpttar el pIo.
'mo
. unos mmutm"
;
"se ana
-' d en 2o· 50 cc. d, eHCI
. , concentrado
...' ,
a

y se calient~ para disoiver elexceso de cinco EI pIoOlo espon
joso se asienta pronto, y contiene todos los ~alo::s en ~u Y
, .' :Ag de Ia soludon. Se hw'l ~l plomo p~r decan tacton, se Jun
tan las partkuIas a pretandolas con los dedos y se forma una
.
"que
:"
' f ica con
'">030
grQ~'"
de plomo
, pelota
se escon
... ~
," granulado
' ,

\
v b6rax, copelando ltlcgo el bot6n.
EOl'aye de precipUado ': de. cianuracion~ ,Se pesan 0.5 grs.
del productosecado previamente yse eseoritica con 15 grs~
de PbO
i5 grs. de plomo granulado 1 gr. de borax.
. Ellitar g ifio oxidael cinc,sin que haya perdida" deAuy t:\g
por. volatilizaci6n. EI bot6n qu~ resulta, se copela. El resul-;
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tado' se expresa en por.centajes de Au y Ag"
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2), De 100-500 cc. de ls solud6n se evaporan a I'leco

con 50 gr. de litargirio, en una cap'Rula de porcelaua. El re
, siduo de litargirio que naturalmente tiene tambit~n todos los
, solidasde la soludon, se transfiere cuantitativamente a un
crisol y se fund.e con1 gr. de carbon y un poco de hicarbo
nato y borax EI bot on resultante se cope!a.··
"
3). De 100-1000 ec.de la saludon se pasan a un vasa
de cristal. y sele agregan': 50·100 ec: de ~na solucion de ace;'
'tato de p,loma al10%, 5-10 grS.'de viruta'!l de cine como se
emplean en la cianuraciori. Despues dedejar precipitarel plo
mo linos minut08, 'se anaden 25·50 ce. de Hel concentrado
y se calienta piUB disoivereI eiceso de cinc; EIpIomo espon
, )oso seasie~tapi:otito.S contiene todos los valores en Au y
.' :Ag de la solueion. Se Itl.v~ ,el plomopl:.!rdeca~taeion, sejun
tan las pardculas apretaodolas con los dedo'>y seforma una
pelota que se escorifica con 20·30 grs. de' plomo g~anulado
yborax, copelando luego el botOn.
Ensuye de pre~ipittldo \de ciullurncion. Se pesan 0.5 grs.
del prad~cto secedo previamente yse escoripca con 15 grE!,
de PbO
15 grs. de plomo granulado
1 gr. d~ borax.
Ellitargirio oxida el cinc,sin que hays perdida!Ol deAuy Ag
por vola tilil1.acion. Ei boton qu~ resulta, se copela. ,E1res~I- ,
tado' se expresa en porcen tajes de Au y Ag•
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