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OBJETIVOS 
- Determinar la fórmula empírica de una sal hidratada. 
- Analizar el comportamiento de una sal hidratada a medida que se le aplica calor 
controlado. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Hidrato: Una sal hidratada es también llamada hidrato y es en definitiva una 
combinación de un compuesto y agua, una red cúbica (cristal), en cuyo interior se 
encuentra una molécula de agua. Esta es liberada cuando el hidrato es sometido a alta 
temperatura, la red se rompe y deja escapar la molécula de agua produciéndose un 
cambio visible en el compuesto de la sustancia. Su formula es: 
CuSO4 XH2O 
CaCl2 XH2O 
 
La “X” representa el número de moléculas de agua que el hidrato contiene y según 
tenga 2, 3, 4, etc. el compuesto esta dihidratado, trihidratado, tetrahidratado, etc. 
respectivamente. 
 
Tabla 1. Algunos Hidratos  
 

Nombre  Fórmula Molecular 

Sulfato de magnesio 
heptahidratado 

MgSO4.7H2O 

Sulfato de cobre (II) 
pentahidratado 

CuSO4.5H2O 

sulfato de calcio dihidratado CaSO4.2H2O 

nitrato de estroncio tetrahidratado Sr(NO3)2 .4H2O 

Cloruro de bario dihidratado BaCl2.2H2O 

Cloruro de litio monohidratado LiCl.H2O 

 
 
 
 



DATOS EXPERIMENTALES 
 
Tabla 2. Masa experimental de la muestra de MgSO4.XH2O 
 

 Masa (g) Nombre  

M0 32,15 Tubo de ensayo 

M1 35,06 M0 + muestra de MgSO4.XH2O inicial 

M2 34,12 M0 + MgSO4.XH2O calentado 

M3 33,65 M0 + MgSO4.XH2O calentado 

M4 33,56 M0 + MgSO4.XH2O calentado 

M5 33,56 M0 + MgSO4 final 

 
CÁLCULOS 
 
1. Masa de MgSO4 =     M5 – M0  
Reemplazando en la ecuación es:                = Masa de MgSO4 en gramos 

Su equivalente en moles es:               
        

             
 = Moles de MgSO4  

(Tabla 3) 

 
2. Masa de H2O =   M1 – M5 
Se reemplazan los valores y se haya su equivalente en moles igual que en el punto 
anterior (Tabla 3) 
 
3. Moles de H2O en el hidrato MgSO4.XH2O 

Para hallar el valor de “X”, se emplea la fórmula  
    

      
        

Donde  M= Masa experimental de los compuesto 
 RE= Relación estequiométrica 
 Rmm= Relación de masas molares 

Se reemplazan los valores en la fórmula =  
          

            
 
 

 
  

         

             
  

 
En la ecuación, se despeja X=7,10. De éste modo, la relación estequiométrica en moles 
entre los compuestos será: 
 

 
    

      
 
 

 
 

 
Donde por cada 7 moles de H2O hay 1 mol de MgSO4  
 
4. Fórmula del hidrato analizado. 
Como la relación entre los moles de H2O y MgSO4 es de 7/1 respectivamente, la 
fórmula del hidrato es:   MgSO4.7H2O, sulfato de magnesio heptahidratado. 
 
5. Porcentaje de composición de la mezcla de MgSO4.7H2O 
 

a)  % H2O:  
           

                 
      



 

Donde la masa de la mezcla se halla de:     –    
Así,                            
 

Luego se reemplaza en la fórmula anterior: 
      

      
     = 51,5% de H2O 

b) % MgSO4:  
             

                 
     

Se procede de igual manera que en el anterior cálculo. (Tabla 4) 
 
RESULTADOS 
 
Tabla 3. Masa y  porcentaje de composición de los compuestos del hidrato  
 

Ítem  Masa (g) Moles 
(n) 

Composición 
(%)  

Mezcla de 
MgSO4.XH2O 

2,91 - 100 

MgSO4 1,41 0,0117 48,45 

H2O 1,50 0,0833 51,55 

 
SOLUCIÓN A LAS PREGUNTAS DEL MANUAL 
 
Durante el desarrollo de esta práctica se presentaron varios interrogantes, a los cuales 
se les da respuesta a continuación. 
 
6.5.6 Durante la práctica se ven aplicadas dos de las principales leyes de la 
estequiometria. La ley de la conservación de la masa, por la que se asegura que tanto 
el sulfato de magnesio, como el agua que entran en reacción salgan como producto en 
las mismas cantidades que entraron; la ley de la composición definida, la que se refiere 
a las proporciones en las cuales se combinan los reactivos para formar el producto 
final asegura que el hidrato MgSO4.XH2O analizado estuviera en proporciones de 7 
moles de agua por cada mol de sulfato de magnesio tal cual aparece reportado en la 
literatura dándose la ecuación:  

                       
 
6.5.7 Higroscópico: Propiedad de algunos cuerpos inorgánicos, y de todos los 
orgánicos, de absorber, exhalar y conservar la humedad 
 
Delicuescente: Sustancia que tiene la propiedad de atraer la humedad del aire y 
lentamente disolverse en ella. 
 
Eflorescente: sustancia que se transforma en un polvo como consecuencia de la 
desaparición del agua de cristalización. 
 
6.5.8 Las sales hidratadas o hidratos tienen ciertas aplicaciones prácticas, así por 
ejemplo, el sulfato de cobre que, en su forma anhidra, es incoloro y como hidrato es 



azul, se emplea (en su forma anhidra) para investigar la presencia de agua en algunas 
sustancias, pues cuando hace contacto con ésta se torna azul. 
 
Otro ejemplo es el uso del sulfato de magnesio heptahidratado en la agricultura como 
corrector de la deficiencia de magnesio en el suelo; también en la medicina es usado, 
junto al hidróxido de magnesio, como laxante para embarazadas. Incluso es usado 
como sales de baños, particularmente en la terapia de flotación. 
 
El sulfato de calcio dihidratado (yeso) es uno de los minerales más ampliamente 
utilizados en el mundo. Es usado en construcción, cerámica, agricultura, medicina, 
industria de alimentos y otros. 
 
DISCUSIÓN  
En la experiencia reportada se evidencia el cumplimiento e importancia de dos de las 
reglas más importantes de la estequiometría, conservación de la masa y composición 
definida, pues además de verse reflejadas en los resultados, permiten tener una base 
para la obtención de los mismos, pues sabiendo que la cantidad de sustancia que se 
pone a reaccionar debe ser la misma que la resultante como producto se hace más 
fácil hacer los cálculos. 
Por otro lado, los resultados se acercan mucho a los datos estequiométricos 
reportados por la literatura, lo que indica que los datos experimentales fueron 
tomados con exactitud así como los cálculos fueron hechos de manera acertada. 
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