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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación  se expondrán los conceptos necesarios para el cálculo del grado de 

saturación de las muestras, para el caso de soluciones de epsomita. También servirá para el 

cálculo del contenido volumétrico de agua y la humedad. 

Se debe recordar que la sal que utilizamos para hacer  la solución y también la que 

precipita en la columna es epsomita (MgSO4 · 7H2O) y  después, por deshidratación, se dan 

las formes de cristalización siguientes:  

Hexahidrita (MgSO4 · 6H2O) 

Pentahidrita (MgSO4 · 5H2O) 

Starkeyita (MgSO4 · 4H2O) 

Sanderita (MgSO4 · 2H2O) 

Kieserita (MgSO4 · H2O)  

Sulfato de magnesio anhidro (MgSO4) 

que se pueden dar en  la misma columna o en el horno de secado. Siempre extraeremos 

kieserita después de poner las muestras dentro del horno durante 24 horas a 110ºC. 

Empecemos por los datos experimentales que se obtienen en el laboratorio de cada 

una de las muestras: 

Ms  es la  masa de sólido que se obtiene tras secar la muestra en el horno e incluye 

arena y kieserita. M MgSO4  es la   masa de MgSO4 en muestra que se obtiene a partir de la 

medida de conductividad. Se debe tener en cuenta que al salir del horno se tiene kieserita 

y a ella se puede haber llegado desde otra fase mineral más hidratada o desde la sal en 

solución. Esta sal se habrá precipitado y deshidratado, posteriormente, en el interior  

horno. Se debe diferenciar su origen para poder conocer la situación de la muestra en el 

momento del desmontaje. Mw
g
  es  la masa de agua que contenía la muestra y se ha obtenido 

mediante la medida del peso de la muestra antes y después de pasar por el horno.  

Ecuaciones:   Ms = Marena + Mkie 

Mkie = M MgSO4  + n MgSO4Pmw 

 
Donde: Marena es la masa de arena (o limo) que hay en  la muestra, obtenida a partir del peso 

de la muestra seca, restándole la tara del recipiente y los gramos de sal (MMgSO4) 

determinados a través de la medida de conductividad. Mkie  es la masa de kieserita, que se 

obtiene  sumando el valor de los gramos de MgSO4 de la medida de conductividad, más el 

número de moles de MgSO4  (n MgSO4)  por el peso molecular del agua (Pmw). Es decir, la 

masa de agua que le correspondería por tener una molécula de agua (kieserita). Esta masa 



  Anejo 7: cálculo del contenido de agua 

 III

de agua se debe añadir así porque como en el horno no se llega a perder, no queda 

registrada en ninguna medida directa y no la estaríamos teniendo en cuenta. 

Según el contenido de agua de las muestras, se divide la columna en tres zonas 

generalmente distribuidas de la siguiente manera:  

    

            Zona I 

           Zona II 
 

      Zona III 

 

 
 
 
- Zona I: no existe masa de agua en estado líquido y sí existen cristalizada en los  

precipitados. 

- Zona II: existe agua en fase líquida y también en los precipitados. 

- Zona III: sólo existe agua en fase líquida, todo es solución y no existe 

precipitación. 

 
El primer paso para diferenciar a qué zona pertenece una muestra,  es su valor de  

concentración de sales de la muestra. Si la concentración de MgSO4 es mayor que su valor 

de solubilidad (266 g/kg), significa que la solución está saturada y que existirá 

precipitación. Será zona I o zona II. Si la concentración de MgSO4 es menor que el valor de 

la solubilidad, no existirá precipitación y será zona III. 

Zona III: la concentración de  MMgSO4  en la solución es menor que el  valor de  su 

solubilidad (266 g/Kg.), por tanto  toda la sal está en solución. Se aplica la siguiente 

ecuación: 

Mw
s = Mw

g + n MgSO4Pmw 

 

Donde Mw
s  es la masa de agua en solución. 
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La fórmula para el cálculo del grado  de saturación será la siguiente: 
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A continuación, para el caso de que la muestra  no pertenezca a la zona III y para 

diferenciar entre zona I y zona II, se comprobará si la muestra pertenece a la zona I: 

Zona I: no hay  masa de agua libre (Mw
ll), que es la masa de agua en solución. Así que  

toda el agua que se mide gravimétricamente es de la deshidratación de las sales que 

anteriormente han precipitado en la columna. El grado de saturación es igual a cero. 

Si se conocen MMgSO4  y Mw
g,  y se supone que toda esta agua proviene de la 

deshidratación de las sales en el horno de secado, se puede calcular el estado de 

hidratación original de las sales, que como  máximo será de siete moléculas de agua.  

Este cálculo se realizará del siguiente modo: se busca la relación entre los moles de 

agua y los moles de sal de la muestra. Primero se divide Mw
g  entre el peso molecular del 

agua, así se obtiene el número de moles de agua presentes en la muestra. Se sigue el mismo 

procedimiento para MMgSO4   y se obtienen los moles da sal. Si se dividen los moles de agua 

entre los moles de sal se obtiene la relación, que será de 7 para la epsomita, de 6 para la 

hexahidrita, de  5 para la pentahidrita, de 4 para la starkeyita, de 2 para la sanderita y de 

1 para la kieserita. Si esta relación da un valor menor de 7, se comprueba que en esta zona 

no hay agua en solución y por tanto, es la zona I. Cuando la relación da un número mayor de 

7, significará que existe agua en solución, a la que llamamos Mw
s y  esa zona será  la zona II. 

 
Zona II: existe Mw

s (agua en solución) y la concentración de  M MgSO4  en la solución 

es mayor o igual al valor de  su solubilidad (266 g/kg), por lo  tanto, existe precipitación. 

Así en esta zona, se tiene precipitado de epsomita y solución acuosa. 

En este caso, se  tienen las siguientes ecuaciones: 

Mw
T = Mw

g + n MgSO4Pmw 

Mw
g = Mw

s + 6n MgSO4Pmw 

Meps = M MgSO4  + 7n MgSO4Pmw 

donde:  

n MgSO4Pmw corresponde a la molécula de  agua de la kieserita, que es la única que no 

se  pierde por deshidratación dentro del horno de secado. 
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6n MgSO4Pmw son las 6 moléculas de agua que pierde dentro del horno cada una de las 

moléculas de M MgSO4 que estaban en solución y que en el interior del horno han precipitado 

en forma de epsomita  par posteriormente  pasar a kieserita (perdiendo 6 moléculas de 

agua por cada molécula de MgSO4) 

  Mw
s  es la masa de agua que está en solución, Meps  es la masa de epsomita y  Mw

0 e s 

la masa total de agua contenida en la muestra. 

La fórmula para el cálculo del grado  de saturación será la siguiente: 
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Los resultados obtenidos después de realizar este análisis en todas las columnas, 

indican que: 

o La zona I se halla en superficie y tiene un espesor de entre 2 y 5cm, 

dependiendo del grado de saturación final de la columna y de su 

concentración de sal inicial. Está formada por precipitados de sanderita y 

starkeyita en la costra y por precipitados de sanderita y pentahidrita, 

debajo de ésta, en el resto de la zona. 

o La zona II está situada por debajo de la zona I y tiene un espesor de unos 

2-3cm. Está formada por solución saturada y por precipitados de epsomita. 

o La zona III está situada bajo la zona II y llega hasta la base de la columna. 

Está formada por solución y no existe precipitación. 




