
 

ÍNDICE 
 

PRÁCTICA 1 Neutralización (potenciometría)………...….................................................. 1
PRÁCTICA 2 Neutralización (alcalimetría)…………….....………………………………. 3
PRÁCTICA 3 Neutralización (acidimetría).……….....……………….…………………….. 7
PRÁCTICA 4 Dicromatometría…………………………………………………………………... 9
PRÁCTICA 5 Yodometría…………………………………………………………………………… 11
PRÁCTICA 6 Complejometría (edta)……………………….…………………………………... 13
PRÁCTICA 7 Complejometría (ferrocianuro)………………………..…………….............. 15
PRÁCTICA 8 Grupo I de cationes………………………………………........................................ 17
PRÁCTICA 9 Grupo II de cationes…………………………………………………..………...…. 21
PRÁCTICA 10 Grupo III de cationes………………………………………………………..……... 29
PRÁCTICA 11 Grupo IV de cationes………………………………………………………............. 35
PRÁCTICA 12 Grupo V de cationes………………………………………………………….......... 40
BIBLIOG.AFÍA …………………..…………………………………………………………………………. 44
 

 
Luisa Villanueva Hinojos e Ing. Carlos Eduardo Rodríguez Terrazas Índice



Manual de Prácticas de Laboratorio de Química Analítica 
 

PRÁCTICA  1 
 
NEUTRALIZACIÓN (POTENCIOMETRÍA)  
Determinación de pH y de la capacidad amortiguadora. 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a medir el pH de una solución y observará el comportamiento de varias 
soluciones amortiguadoras ante la adición de ácidos o bases (electrólitos). 
 
1.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
8 vasos de precipitado de 250 mL 
 4 pipetas  
1 potenciómetro 

 
 

Solución  0.1M de ácido clorhídrico 
Solución  0.1M de hidróxido de sodio 
Solución 0.1 M  de ácido acético 
Solución 0.1 M  de acetato de sodio 
 

 
  
1.2 Procedimiento 

 
1. Se numeran 3 vasos de precipitados de 250 mL. 
2. Se hacen las siguientes mezclas en los vasos: 

a) En el vaso marcado 1: 95 mL de Ácido Acético 0.1 M  +  5 mL de Acetato de sodio 0.1 M 
b) En el vaso marcado 2: 50 mL de Ácido Acético 0.1 M  +  50 mL de Acetato de Sodio 0.1 M 
c) En el vaso marcado 3: 5 mL de Ácido Acético 0.1 M  +  95 mL de Acetato de Sodio 0.1 M 

3. El líquido de cada vaso se divide en dos porciones de 50 mL cada uno, de manera que queden vasos 1 y 1', 2 
y 2' y 3 y 3'. 

4. Calibre el potenciómetro siguiendo las instrucciones del manual de operación y mida la temperatura de las 
soluciones que preparó. 

5. Se mide el pH de 50 mL de agua destilada y se repite la medición después de haber ag.egado 1, 2 y 3 gotas 
de solución de HCl 0.1 M 

6. Se añade una cantidad suficiente de solución de HCl 0.1 M para modificar el pH en una unidad. Anote el 
volumen de HCl gastado. 

7. Se mide el pH del vaso marcado con 1 y se le ag.egan 1, 2 y 3 gotas de solución de HCl 0.1 M, midiendo el 
pH después de cada adición. 

8. Se añade una cantidad suficiente de solución de HCl 0.1 M para modificar el pH en una unidad. Anote el 
volumen de HCl gastado. 

9. Se repite la operación con los vasos marcados 2 y 3. 
10. Se vuelve a medir el pH de 50 mL de agua destilada y se repite la medición después de haber ag.egado 1, 2 y 

3 gotas de solución de NaOH 0.1 M 
11. Se añade una cantidad suficiente de solución de NaOH 0.1 M para modificar el pH en una unidad. Anote el 

volumen de NaOH gastado. 
12. Se mide el pH del vaso marcado con 1' y se le ag.egan 1, 2 y 3 gotas de solución de NaOH 0.1 M, midiendo 

el pH después de cada adición. 
13. Se añade una cantidad suficiente de solución de NaOH 0.1 M para modificar el pH en una unidad. Anote el 

volumen de NaOH gastado. 
14. Se repite la operación con los vasos marcados 2' y 3'. 
15. Escriba sus observaciones sobre el comportamiento del agua destilada y las soluciones amortiguadoras al 

añadirles soluciones de ácido o base. 
 
 
 
 
1.3 Observaciones 
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Reporte de la Práctica No. 1 
 
Mediciones de pH añadiendo HCl Mediciones de pH añadiendo NaOH 

pH del agua destilada              _____ pH del agua destilada       _____ 

pH agua + 1 gota de HCl 0.1 M    _____ pH agua + 1 gota NaOH 0.1 M    _____ 

pH agua + 2 gotas de HCl 0.1 M  _____ pH agua + 2 gotas NaOH 0.1 M   _____ 

pH agua + 3 gotas de HCl 0.1 M  _____ pH agua + 3 gotas NaOH 0.1 M   _____ 
mL necesarios de HCl 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH     ______ 

mL de NaOH necesarios para  
Cambiar 1 unidad de pH               _____ 

Soluciones Amortiguadoras Soluciones Amortiguadoras 
pH del vaso 1 (Amortiguadora)  ______ 
 pH del vaso 1' (Amortiguadora)    _____ 

pH de Vaso 1 + 1 gota HCl        ______ pH de Vaso 1' + 1 gota NaOH      _____ 

pH de Vaso 1 + 2 gotas HCl      ______ pH de Vaso 1' + 2 gotas NaOH    _____ 

pH de Vaso 1 + 3 gotas HCl      ______ pH de Vaso 1' + 3 gotas NaOH    _____ 
 
mL necesarios de HCl 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH     ______ 

mL necesarios de NaOH 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH     ______ 

 
pH del vaso 2 (Amortiguadora)  ______ pH del vaso 2' (Amortiguadora)   _____ 

pH de Vaso 2 + 1 gota HCl        ______ pH de Vaso 2' + 1 gota NaOH     _____ 

pH de Vaso 2 + 2 gotas HCl      ______ pH de Vaso 2' + 2 gotas NaOH   _____ 
 
pH de Vaso 2 + 3 gotas HCl      ______ pH de Vaso 2' + 3 gotas NaOH   _____ 

 
mL necesarios de HCl 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH    ______ 

 
mL necesarios de NaOH 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH     _____ 

 
pH del vaso 3 (Amortiguadora)  ______ pH del vaso 3' (Amortiguadora)   _____ 

 
pH de Vaso 3 + 1 gota HCl        ______ pH de Vaso 3' + 1 gota NaOH     _____ 

pH de Vaso 3 + 2 gotas HCl      ______ pH de Vaso 3' + 2 gotas NaOH   _____ 

pH de Vaso 3 + 3 gotas HCl      ______ pH de Vaso 3' + 3 gotas NaOH   _____ 

mL necesarios de HCl 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH    ______ 

 
mL necesarios de NaOH 0.1 M 
Para cambiar 1 unidad de pH     _____ 
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PRÁCTICA  2 
 
NEUTRALIZACIÓN (ALCALIMETRÍA)  
Preparación y valoración de una solución de HCL 0.1 N 
Determinación Alcalimétrica  de hidróxidos y carbonatos. 

 
Objetivo: El alumno aprenderá a preparar una solución de HCl 0.1 N y a valorarla con un estándar primario, 
utilizando el método volumétrico de neutralización y determinará el contenido de NaOH y/o Na2CO3 en una 
muestra por el método de Warder. 

 
2.1 Materiales y reactivos 

 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Pinza para bureta 
1 Vaso de precipitados de 250 mL 
3 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 
2 Agitadores magnéticos 
1 Matraz volumétrico 1000 mal 
1 Matraz volumétrico de 100 mL 
1 Probeta de 50 mal 
2 gotero 
1 Pipeta g.aduada de 10 mal 
1 Potenciómetro 

Ácido Clorhídrico concentrado  
Carbonato de Sodio Anhidro 
Fenolftaleína 
Anaranjado de Metilo 
Agua destilada 
 

 
 

2.2 Procedimiento 
 
2.2.1 Preparación de una solución de HCl 0.1 N. 
 
1. Calcule la cantidad exacta (entre 8 y 9 mL) de HCl concentrado necesaria para preparar 1000 mL de solución 
0.1 N, haciendo correcciones por densidad y pureza (aproximadamente 36 %)1. Las siguientes expresiones le 
servirán para hacer los cálculos. 

 
Densidad del HCl concentrado  = 1.18 g../mL  

 

Volumen
Peso  Densidad =  

 
% de pureza del HCl  concentrado =    36.0 

 
Peso molecular del HCl  = 36.5 g..    

 

+=
HdeNúmero

gramosen molecular  Peso   gramo-eequivalent 1  

 
 

solución de litro 1
gramo-eequivalent 1  N 1 =  

                                                 
1 El porcentaje de pureza y la densidad del HCl concentrado variarán de acuerdo al lote de fabricación del 
reactivo, por lo que será necesario revisar en cada ocasión la etiqueta del recipiente. 
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2.2.2 Cálculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Valoración  de la solución 0.1 N de HCl. 
 

1. Se pone a secar previamente en la estufa el Na2CO3  (Carbonato de Sodio Anhidro) durante 2 horas a 250 º C 
y se enfría en el desecador. 

2. Se pesan 3 porciones desde 0.15 a 0.25 g. de Na2CO3. Se colocan cada una de ellas en matraces ErlenMeyer 
y se disuelven cada una con 50 mL de agua destilada. 

3. La bureta se llena con la solución de HCl aproximadamente 0.1 N. 
4. Se titulan las muestras con el HCl, usando como indicador Anaranjado de Metilo (ag.egar 4 gotas a cada 

matraz), hasta un vire de color amarillo a anaranjado - rojizo. 
 

2.2.4 Cálculos : 
 
Si se tiene que NV  =  N'V' 
 
Y si se sustituye NV por la siguiente expresión 
 
 

primarioestándar  del lentemiliequiva
primarioestándar  del Peso   meq  de Número =  

 
se obtiene la siguiente ecuación: 
 

primarioestándar  del lentemiliequiva
primarioestándar  del Peso    V'N' =  

 

32

32

CONa del meq
CONa del Peso

  V'N' =  
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−−−−−−−−−−−−−−==
gastados HCl de ml x  CONa del meq

CONa del Peso
  N

32

32  

 
 

N  = 
 
 

2.3 Análisis de una muestra problema2. 
 

1. La muestra problema3 se coloca en un matraz aforado de 100 mL. 
2. Se diluye con agua destilada, aforando a la marca. 
3. Se vierte el contenido del matraz aforado en un vaso de precipitados de 250 mL. 
4. Se mide el pH con el potenciómetro y se añaden 2 gotas de Fenolftaleína como indicador; esta muestra se 

titula con el HCl valorado (bureta) hasta que desaparezca el color rosa. A este punto se anota el valor del pH 
y se leen los mL de HCl gastados (volumen 1); con este valor se calculará el contenido de Hidróxidos y la 
mitad de los Carbonatos. 

5. Al mismo vaso se le añaden 4 gotas de indicador de Anaranjado de Metilo y se titula con la solución 
valorada de HCl hasta un vire a anaranjado - rojizo. Leer los mL de HCl gastados (volumen 2).  

 
 

 Tabla de resultados 
Indicador Color PH mL de HCl 

Fenolftaleína   0.0 
 Incoloro ≅ 8.3 V1 = 
Anaranjado de 
metilo 

 ≅ 8.3  

 Anaranjado – rojizo ≤ 4.4 V2 = 
 
Las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas llevadas a cabo son las siguientes: 
 
1ª Titulación: 

NaClNaHCOHClCONa

OHNaClHClNaOH

+↔+

+↔+

332

2

 

 
2ª Titulación: 

 

223 COOHNaClHClNaHCO ++↔+  
 
 
2.3.1 Cálculos  
 
a). - G. de Na2CO3 = 
 
 

                                                 
2 Esta determinación se realizará conjuntando los métodos de titulación potenciométrica e indicadores.  
3 La muestra problema puede contener Hidróxidos y/o Carbonatos. 
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b). - G. de NaOH = 
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PRÁCTICA  3 
 
NEUTRALIZACIÓN (ACIDIMETRÍA)  
Preparación y valoración de una solución de NaOH 0.1 N 
Determinación Acidimétrica de una solución de HCl. 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a preparar una solución de NaOH 0.1 N y a valorarla con un estándar primario, 
utilizando el método volumétrico de neutralización y determinará el contenido de HCl en una muestra. 
 
3.1 Materiales y reactivos 
 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Pinza para bureta 
1 Vaso de precipitados de 250 mL 
3 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 
2 Agitadores magnéticos 
1 Matraz volumétrico 1000 mal 
1 Matraz volumétrico de 100 mL 
1 Probeta de 50 mal 
2 gotero 
1 Pipeta g.aduada de 10 mal 
1 Potenciómetro 

Hidróxido de Sodio  
Biftalato de Potasio 
Fenolftaleína 
Agua destilada 
 

 
 
3.2 Procedimiento 
 
3.2.1 Preparación de una solución de NaOH 0.1 N 
1. Pese aproximada pero exactamente 4.000 g. de NaOH y disuélvalos en agua destilada. Esta solución se 
calentará ligeramente, por lo que deberá esperar a que se enfríe para poder aforar a 1000 mL con agua destilada. 
 
3.2.2 Valoración  de la solución 0.1 N de NaOH 
1. Se seca previamente en la estufa el Biftalato de Potasio (KHC8H4O4) durante 2 horas a 125 º C y se enfría en 

el desecador. 
2. Se pesan 3 porciones de 0.200 g. de KHC8H4O4. Se colocan cada una de ellas en matraces ErlenMeyer de 

250 mL y se disuelven cada una con 50 mL de agua destilada previamente hervida y enfriada. 
3. La bureta se llena con la solución de NaOH aproximadamente 0.1 N. 
4. Se titulan las muestras con el NaOH, usando como indicador Fenolftaleína (ag.egar 4 gotas a cada matraz), 

hasta un vire de incoloro a un ligero color rosado. 
 
3.2.3 Cálculos 
 
Si se tiene que NV  =  N'V' 
 
Y si se sustituye NV por la siguiente expresión 
 

primarioestándar  del meq
primarioestándar  del Peso  meq de Número =  

 
se obtiene la siguiente ecuación: 

primarioestándar  del meq
primarioestándar  del Peso  V'N' =  
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448

448

OHKHC del meq
OHKHC de Peso

  V'N' =  

 
 

( )( ) -------------------------  
gastados HCl de mlOHKHC del meq

OHKHC del Peso
  N

448

448 ==  

 
 
 
N  = 
 
3.3 Análisis de una muestra problema. 
1. La muestra problema se coloca en un matraz aforado de 100 mL. 
2. Se diluye con agua destilada, aforando a la marca. 
3. Se vierte el contenido del matraz aforado en un vaso de precipitados de 250 mL. 
4. Se mide el pH con el potenciómetro y se añaden 2 gotas de Fenolftaleína como indicador; esta muestra se 

titula con el NaOH valorado (bureta) hasta que aparezca el color rosa. A este punto se anota el valor del pH y 
se leen los mL de NaOH gastados (volumen 1); con este valor se calculará el contenido de HCl. 

 
  

Tabla de resultados 
Indicador Color PH mL de HCl 

Fenolftaleína   0.0 
 Incoloro ≅ 8.3 V1 = 

 
Las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas llevadas a cabo son las siguientes: 

OHNaClHClNaOH 2+↔+  
 
3.3.1Cálculos:  
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PRÁCTICA  4 
 
DICROMATOMETRÍA  
Preparación de una solución de K2Cr2O7
Determinación de Fierro en un mineral 
  
Objetivo: El alumno  aprenderá a preparar una solución de K2Cr2O7  y a valorar su concentración utilizando Fe 
metálico por el método redox de titulación dicromatométrica,  y a analizar un mineral que contiene Fierro. 
 
4.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Anillo  
1 Pinza para bureta 
4 Vasos de precipitados de 400 mL 
2 Vasos de precipitados de 100 mL 
2 Embudo 
2 Vidrios de reloj 
2 Agitadores de vidrio 
1 Matraz volumétrico 1000 mL 
1 Matraz volumétrico de 100 mL 
1 Matraz volumétrico de 50 mL 
1 Pinza para vaso de precipitado  
2 Círculos de papel filtro Whatman  40 
 

Dicromato de Potasio 
Fierro metálico (alambre sublimado) 
Ácido clorhídrico 
Ácido Nítrico 
Ácido sulfúrico 
Ácido fosfórico 
Plomo metálico en g.analla 
Difenilamina 
Cloruro de Amonio 
Hidróxido de amonio 
Agua destilada 
 
 
 
 

 
4.2  Procedimiento 
4.2.1 Preparación y valoración de una solución de Dicromato de Potasio 0.0895 N, para determinar el factor 
estequiométrico en la titulación del fierro. 
 
1. Pesar  4.41 g de K2 Cr 2 O7 y disolver en agua destilada y aforar a 1000 mL. 
2. Pesar de 0.1 a 0.15 g de Fierro metálico de pureza conocida, colocarlo en un vaso de 400 mL y disolver  

añadiendo 20 mL de HCl concentrado,  calentando hasta su completa disolución. 
3. Diluir la solución añadiendo agua destilada hasta un volumen aproximado de 200 mL. 
4. Ag.egue aproximadamente 5 g. de g.analla de Plomo metálico, para la reducción total del Fierro; caliente 

hasta ebullición  y dejar 5 minutos. 
5. Deje reposar la solución y decante, recogiendo la solución en un vaso de 400 mL. Lavar el residuo de Plomo  

(g.analla) 2 veces con porciones de 15 mL de agua destilada caliente, juntando los lavados con la solución 
decantada. 

6. Deje enfriar la solución, añada 15 mL de la mezcla de ácidos H2SO4 y H3PO4  4. Ag.egue unas gotas de 
solución indicadora de Difenilamina5. 

7. Titule con la solución de dicromato de potasio, hasta un vire violeta permanente. 
 
 
4.2.2 Cálculos 
 
El factor estequiométrico de la solución será: 

                                                 
4 150 mL de H SO   + 150 mL de H PO   y diluir a 1000 mL con agua destilada. 2 4 3 4
5 Disolver  1.0 g de difenilamina en 100 mL de H SO    2 4
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utilizados dicromato de ml
pesados Fe de Gramos

=Factor  

 
 
4.3 Análisis de un mineral que contiene Fierro 
 
1. Pese  1.000 g.amo de muestra finamente pulverizada; colocarla en un vaso de precipitados de 400 mL y 

añadir 10 mL de HNO3 concentrado y 10 mL de HCl concentrado y calentar hasta sequedad. Dejar enfriar. 
2. Añada 15 mL de HCl concentrado y calentar nuevamente hasta sequedad. 
3. Al residuo seco, ag.egarle 20 mL de solución de HCl al 50% (1:1) para disolverlo; ag.egar 40 mL de agua 

destilada y 1.0 g.amo de NH4Cl, calentar a ebullición durante 5 minutos y filtrar con filtro número 40. Lave 
el vaso y el residuo 4 veces con porciones de 15 a 20 mL de agua destilada caliente. El residuo se puede 
guardar para analizarlo g.avimétricamente por insolubles. 

4. Al filtrado, añádale 2.0 g. de NH4Cl y aproximadamente 30 mL de NH4OH hasta la precipitación completa 
del fierro. 

5. Hervir esta mezcla durante 5 minutos y filtrar en filtro número 40, lavando 4 veces el vaso de precipitados y 
el filtro con el residuo con porciones de 15 a 20 mL de agua destilada caliente. En el residuo queda el fierro y 
en el filtrado el zinc. 

6. Pasar el residuo con todo y filtro al vaso original, añadirle de 50 a 75 mL de agua destilada, de 10 a 15 mL 
de HCl concentrado y  de 3 a 5 g. de g.analla de plomo para la reducción total del fierro.  Hervir durante 20 
minutos, o hasta que el líquido se vuelva transparente. 

7. Decantar o filtrar, lavando el residuo de g.analla de plomo y el vaso de precipitados con porciones de 10 a 15 
mL de agua destilada caliente.  

8. Al filtrado, ag.egarle 15 mL de la solución de ácidos H2SO4  y H3PO4, 1.0 mililitro de solución de 
Difenilamina como indicador. 

9. Titule con la solución valorada de Dicromato de Potasio, hasta un tinte violeta permanente. 
 
 
4.3.1 Cálculo del contenido de Fierro en el mineral 
 
G. de Fe = mL de Solución de K2Cr2O7   x  Factor 
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PRÁCTICA  5 
 
YODOMETRÍA  
Preparación  y  valoración  de  una  solución  de  Tiosulfato  de  Sodio (Na2S2O3) 
Determinación de cobre en un mineral. 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a preparar una solución de Na2S2O3 y a valorar su concentración utilizando Cu 
metálico por el método de titulación yodométrica  y a analizar un mineral que contiene cobre. 
 
5.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Anillo  
1 Pinza para bureta 
4 Vasos de precipitados de 400 mL 
2 Vasos de precipitados de 100 mL 
2 Vidrios de reloj 
2 Agitadores de vidrio 
1 Matraz volumétrico 1000 mL 
1 Matraz volumétrico de 100 mL 
1 Matraz volumétrico de 50 mL 
1 Pinza para vaso de precipitado  
1 Probeta de 50 mal  
3 Probetas de 10 mL  
1 gotero 

Tiosulfato de Sodio 
Cobre electrolítico Q. P. 
Ácido Nítrico concentrado 
Ácido Sulfúrico al 50 % 
Ácido Acético  
Hidróxido de Sodio al 10 % 
Yoduro de Potasio al 50 % 
Almidón al 1 % 
Cloruro de Sodio 
Agua destilada 
 
 
 
 

 
5.2 Procedimiento 
 
5.2.1Preparación y valoración de una solución de Tiosulfato de Sodio Na2S2O3, para determinar el factor 
estequiométrico en la titulación del cobre. 
 
1. Disolver 19.5 g. de Na2S2O3 en agua destilada y aforar a 1000 mL. 
2. Pese una cantidad entre 0.1 y 0.15 g. de cobre electrolítico Q. P. 
3. Disuelva el cobre con 3 mL de HNO3 concentrado y calentar lentamente hasta sequedad. 
4. Deje enfriar y enseguida añada aproximadamente 50 mL de agua destilada y calentar a ebullición por 10 

minutos. 
5. Ag.egue 3 mL de solución de NaOH al 10 % y calentar nuevamente a ebullición; ag.egue 7 mL de ácido 

acético. 
6. Deje enfriar y ag.egar 10 mL de solución de KI al 50 % y unas gotas de almidón al 1 %; titule con la 

solución de Tiosulfato de Sodio previamente preparada, hasta la desaparición total del tinte violeta oscuro. 
 
5.2.2 Cálculo del factor 
 
El factor estequiométrico de la solución será: 
 
 

sodiodeTiosulfato desoln  de ml
cobre de GramosFactor =  
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5.3 Análisis de un mineral que contiene cobre 
 
1. Pese exactamente 1.000 g.amo de mineral.  
2. Disuelva el cobre con 3 mL de HNO3 concentrado y calentar lentamente hasta sequedad. 
3. Deje enfriar y añada 10 mL de solución de H2SO4 1:1, calentando nuevamente con cuidado, hasta que se 

haya desalojado todo el residuo de HNO3, o hasta la aparición de humos blancos densos. 
4. Enseguida añada aproximadamente 50 mL de agua destilada y calentar a ebullición por 10 minutos.  
5. Enfríe y filtre con papel filtro número 40 para separar el precipitado de sulfato de plomo. Lave el vaso 

original y el papel filtro con 2 porciones de 15 mL de agua destilada fría. El filtrado contiene el cobre. 
6. Al filtrado, ag.egue 3 mL de solución de NaOH al 10 % y calentar nuevamente a ebullición; ag.egue 7 mL de 

ácido acético. 
7. Deje enfriar y ag.egue 10 mL de solución de KI al 50 % y unas gotas de almidón al 1 %; titule con la 

solución valorada de Tiosulfato de Sodio previamente preparada, hasta la desaparición total del tinte violeta 
oscuro. 

 
5.3.1 Cálculo del contenido de cobre en el mineral. 
 
G. de Cu  = mL de Na2S2O3 gastados  x Factor 
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PRÁCTICA  6 
 
COMPLEJOMETRÍA (EDTA)  
Preparación y valoración de una solución de EDTA 
Determinación del contenido de plomo en un mineral. 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a preparar una solución de EDTA y a valorar su concentración utilizando plomo 
metálico por el método de titulación complejométrica y determinará el contenido de plomo en un mineral. 
 
6.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Anillo  
1 Pinza para bureta 
4 Vasos de precipitados de 400 mL 
2 Vasos de precipitados de 100 mL 
2 Vidrios de reloj 
2 Agitadores de vidrio 
1 Matraz volumétrico 1000 mL 
1 Matraz volumétrico de 100 mL 
1 Matraz volumétrico de 50 mL 
1 Pinza para vaso de precipitado  
1 Probeta de 50 mL 
1 gotero 

EDTA disódico 
Plomo metálico laminado Q. P. 
Ácido Nítrico concentrado 
Ácido Clorhídrico concentrado  
Ácido Bromhídrico 
Ácido Flourhídrico 
Clorato de Potasio sólido 
Ácido Sulfúrico al 50 % 
Peróxido de Hidrógeno al 30 % 
Acetato de Amonio al 10 % 
Naranja de Xilenol al 1.0 % en agua 
Ácido Ascórbico sólido 
Agua destilada 
 

 
6.2 Procedimiento 
 
6.2.1 Preparación y valoración de una solución de EDTA para titulación de plomo. 
 
1. Disolver 9.0 g. de sal disódica del ácido Etilén-diamino-tetraacético (EDTA) en agua destilada y aforar a 

1000 mL. 
2. Pese una cantidad exacta de 0.100 a 0.200 g. de plomo metálico laminado Q. P. y pasarlo a un vaso de 

precipitados de 400 mL. 
3. Disolver completamente el plomo pesado con 20 mL de HCl concentrado, tapar con un vidrio de reloj, 

calentar a ebullición y ag.egar 10 mL de HNO3 concentrado y seguir calentando hasta que esté 
completamente disuelto o el volumen se haya reducido a 2 ó 3 mL. 

4. Después de que el plomo se ha disuelto completamente, ag.egar 25 mL de solución de H2SO4 al 50 % (1:1 en 
volumen)6y calentar hasta la producción de humos densos blancos. 

5. Dejar enfriar y ag.egar de 75 a 100 mL de agua destilada y hervir suavemente durante 8 a 10 minutos. 
6. Dejar enfriar y lavar el vidrio de reloj con agua destilada directamente sobre el vaso de precipitados. 
7. Filtre con papel filtro número 40 y lavar el filtro 4 a 5 veces con agua destilada fría. 
8. El papel filtro con el precipitado se reg.esa al vaso original y se le ag.egan de 30 a 35 mL de solución de 

Acetato de Amonio al 10 %. Hervir de 2 a 3 minutos, ag.egar 250 mL de agua destilada caliente y hervir por 
10 minutos. 

9. Ag.egue 1.0 g.amo de Ácido Ascórbico y 4 gotas de solución de Naranja de Xilenol. 
10. Titule con la solución de EDTA hasta un vire de violeta a amarillo. 
 
 
 
 
                                                 
6 La solución de H2SO4 al 50 % se prepara mezclando partes iguales de agua destilada y ácido, teniendo la 
precaución de agregar el ácido al agua. 
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6.2.2 Cálculos: 
 

EDTA desolución  de ml
plomo de Gramos Factor =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Análisis de un mineral que contiene Plomo 
 
1. Pese de 0.500 a 1.000 g. de muestra finamente pulverizada. 
2. Colocarla en un vaso de precipitados de 400 mL. 
3. Ag.egar unos g. de carborundum para evitar sacudidas violentas producidas por la disolución y ebullición. 
4. Ag.egue 20 mL de HCl concentrado, tapar con un vidrio de reloj y calentar a ebullición. 
5. Ag.egue 10 mL de HNO3 concentrado y unas gotas de HBr, unas gotas HF y 0.5 g. de KCLO3 y llevar a 

ebullición por 8 a 10 minutos hasta la disolución completa. 
6. Una vez disuelto el mineral, ag.egar 25 mL de solución de H2SO4 al 50 %  y calentar hasta la producción de 

humos densos blancos.   
7. Enfríe y ag.egue 80 mL de agua destilada y 2 ó 3 mL de H2O2 al 30 %. Hierva suavemente de 8 a 10 

minutos. 
8. Deje enfriar y lave el vidrio de reloj con agua destilada directamente sobre el vaso de precipitados y filtrar 

con filtro número 40 
9. Lave el vaso de precipitados con 4 ó 5 porciones de 10 mL de agua fría y pasar estos lavados por el papel 

filtro que contiene el precipitado. 
10. Cuidadosamente se retira el papel filtro del embudo y se abre sobre el vaso original y con la piseta, 

utilizando una pequeña cantidad de agua destilada baje el precipitado del filtro. 
11. Ag.egar de 30 a 35 mL de solución de acetato de amonio al 10 %, tapar con vidrio de reloj y hervir por 2 ó 3 

minutos. Diluya con agua destilada caliente hasta 250 mL y hierva por otros 10 minutos. 
12. Ag.egue 1.0 g.amo de Ácido Ascórbico y 4 gotas de solución de Naranja de Xilenol. 
13. Titule con la solución valorada de EDTA hasta un vire de violeta a amarillo. 
 
6.3.1 Cálculos: 
 
G. de plomo = mL de EDTA x Factor 
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PRÁCTICA  7 
 
COMPLEJOMETRÍA (FERROCIANURO)  
Preparación   y   valoración   de   una   solución   de   Ferrocianuro  de  Potasio ( K4[Fe(CN)6]) 
Determinación de Zinc en un mineral 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a preparar una solución de K4[Fe(CN)6]   y a valorar su concentración utilizando 
Zinc metálico por el método de titulación complejométrica y determinará el contenido de zinc en un mineral. 
 
7.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
1 Bureta  
1 Soporte Universal 
1 Anillo  
1 Pinza para bureta 
4 Vasos de precipitados de 400 mL 
2 Vasos de precipitados de 100 mL 
2 Vidrios de reloj 
2 Agitadores de vidrio 
1 Matraz volumétrico 1000 mal 
1 Matraz volumétrico de 100 mal 
1 Matraz volumétrico de 50 mal 
1 Pinza para vaso de precipitado  
1 Probeta de 50 mal 
1 gotero 

K4[Fe(CN)6].3H2O 
Zinc metálico en polvo Q. P. 
Ácido Nítrico concentrado 
Ácido Clorhídrico concentrado  
Cloruro de Amonio  
Naranja de Metilo 
Plomo en g.analla 
Acetato de Uranilo 
Agua destilada 
 

 
7.2 Procedimiento 
 
7.2.1 Preparación y valoración de una solución de Ferrocianuro de Potasio para determinar el factor 
estequiométrico en la titulación del Zinc. 
 
1. Disuelva 22.7 g. de Ferrocianuro de Potasio  en agua destilada y aforar a 1000 mL. 
2. Pese de 0.100 a 0.200 g. de Zinc metálico en polvo Q. P. y se coloca en un vaso de precipitados de 400 mL. 
3. Disolver el polvo de zinc ag.egando 5 mL de HCl concentrado. Diluir aproximadamente hasta 200 mL con 

agua destilada, calentar a ebullición por 5 a 10 minutos y proceder a la titulación en caliente con la solución 
de Ferrocianuro de Potasio ya preparada. 

4. En una placa de porcelana con depresiones coloque una gota de indicador  de Acetato ó Nitrato de Uranilo. 
5. Titule con la solución de Ferrocianuro de Potasio hasta que una gota de la solución de zinc, tomada con una 

varilla de vidrio, dé una coloración café  - rojiza sobre una gota del indicador externo. 
 
7.2.2 Cálculos 
 
El factor estequiométrico de la solución será: 
 

( )[ ]64K desolución  de ml
zinc de Gramos Factor 

CNFe
=  
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7.3 Análisis de un mineral que contiene Zinc. 
 
1. Pese  1.000 g.amo de muestra finamente pulverizada; colocarla en un vaso de precipitados de 400 mL y 

añadir 10 mL de HNO3 concentrado y 10 mL de HCl concentrado y calentar hasta sequedad. Dejar enfriar. 
2. Añada 15 mL de HCl concentrado y calentar nuevamente hasta sequedad. 
3. Al residuo seco, ag.egarle 20 mL de solución de HCl al 50% (1:1) para disolverlo; ag.egar 40 mL de agua 

destilada y 1.0 g.amo de NH4Cl, calentar a ebullición durante 5 minutos y filtrar con filtro número 40. Lave 
el vaso y el residuo 4 veces con porciones de 15 a 20 mL de agua destilada caliente. El residuo se puede 
guardar para analizarlo g.avimétricamente por insolubles. 

4. Al filtrado, añádale 2.0 g. de NH4Cl y aproximadamente 30 mL de NH4OH hasta la precipitación completa 
del fierro. 

5. Hervir esta mezcla durante 5 minutos y filtrar en filtro número 40, lavando 4 veces el vaso de precipitados y 
el filtro con el residuo con porciones de 15 a 20 mL de agua destilada caliente. En el residuo queda el fierro y 
en el filtrado el zinc. 

6. Al filtrado del paso anterior, añadir 4 gotas de indicador de Anaranjado de Metilo y acidular con HCl 
concentrado hasta un vire  de amarillo a rojo salmón y añada un exceso de 5 mL de HCl concentrado y 
ag.egar g.analla de plomo hasta cubrir el fondo del vaso (aproximadamente 5 g.). 

7. Caliente y lleve a ebullición por 30 minutos. Separe la g.analla de plomo por decantación, lavando con una 
pequeña porción de agua destilada caliente. 

 
8. Es conveniente dividir en porciones iguales el líquido que se va a titular, usando vasos de la misma 

capacidad e igualando aproximadamente los volúmenes. Se titula una parte y se ag.ega la otra, continuando 
la titulación hasta el final; esta segunda titulación gastará aproximadamente la misma cantidad de 
Ferrocianuro de Potasio que la primera porción, llegando así con facilidad al punto final exacto. 

9. Titular con la solución valorada de Ferrocianuro de Potasio, usando como indicador externo una solución de 
Acetato ó Nitrato de Uranilo. 

 
7.3.1 Cálculo del contenido de zinc en el mineral 
 
G. de Zn = mL de Solución de K4[Fe(CN)6]   x  Factor 
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PRÁCTICA 8 
 
G.UPO 1 DE CATIONES 
Análisis cualitativo del g.upo 1 de cationes. 
 

Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las técnicas de análisis semimicro para la determinación cualitativa de los iones 
metálicos del g.upo 1 (Ag+, Pb+2 y Hg2

+2) en una solución estándar y en una solución problema,   Aprovechando las 
diferencias de solubilidad de las sustancias para separar los cationes y mediante propiedades físicas y químicas, proceder a su 
identificación. 
 
 
8.1 Materiales y reactivos 
 
Material Reactivos sólidos y/o en solución 
Tubos de ensayo de 13 x 100 
G.adilla para tubos de ensayo 
Pinzas para tubo de ensayo 
Agitadores de vidrio 
Mechero de Bunsen 
Vasos de precipitados de 250 mL 
Vasos de precipitados de 50 mL 
Frascos goteros 
Papel para medir pH (rango de 1 – 14) 
Centrífuga 
Tripié 
Balanza g.anataria 
Balanza Analítica 

Ácido Clorhídrico 6M 
Acetato de Amonio 1M 
Cromato de Potasio 2M 
Hidróxido de Amonio 6M 
Hidróxido de Amonio 1M 
Ácido Clorhídrico 1M 
Ácido Nítrico 6M 
Agua destilada 

  

 
 
8.2 DIAG.AMA DE FLUJO 
                 PbSO4 (B)

Solución del g.upo 1      HCl Centrifugado           Residuo            H2O, ∆ Residuo           Centrifugado 
 Se investigan     +    G.upo 1      +                   H2SO4 

problema general centrifugar otros g.upos             AgCl  (B)           centrifugar                 AgCl                  PbCl2
                 Hg2Cl2 (B)   Hg2Cl2                    NH4Ac, K 2CrO4

                PbCl2  (B)  
                                                            PbCrO4 (Am)

 
               Luz solar      HNO3 Centrifugado               Residuo      NH4OH 

AgCl              Ag (N)   Ag(NH3)2
+      Cl-       +     Ag(N)  

                   HgNH2Cl (B)   Centrifugar 
 
           HNO3
           HCl 

                       SnCl-4

                           HgCl-4           Hg2Cl2    +   Hg 
 

8.3 PROCEDIMIENTO 

A).- Poner 1 mL de muestra en un tubo de 10 cm y ajustar el pH a aproximadamente 7 y añadir 2 gotas de HCl 
6M. Agitar y dejar reposar durante medio minuto para asegurarse de que la precipitación es completa y de que la 
solución no se ha sobresaturado con PbCl2.  

Si no hay precipitado, la muestra no contiene Ag+ ni Hg2
+2, aunque puede contener pequeñas cantidades de Pb+2. 

(Si sucede esto en una muestra que solamente contiene elementos del g.upo 1, se prueba una porción neutra de 1 
mL añadiendo 1 gota de NH4Ac y 2 gotas de K2CrO4. Una turbidez amarilla o un precipitado fino es PbCrO4. 
Para confirmar, se separa el precipitado por centrifugación y calentándolo con unas gotas de HCl diluido que 
disuelve el PbCrO4. Si la muestra era un problema general, con iones de todos los g.upos, la solución que no 
precipitó con HCl se usa para el resto del análisis y en caso de haber plomo precipitará como sulfuro en el 
segundo g.upo). 

B).- Si en A) hubo un precipitado blanco, el tubo se balancea con otro y se centrifuga por 20 a 60 segundos. El 
líquido se separa y se guarda en un tubo con tapón para el resto del análisis, o en caso de que sepa que solamente 
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hay iones del g.upo 1, se neutraliza con NH4OH, se añade NH4Ac y K2CrO4 para identificar trazas de plomo tal 
como se hizo en A). 

C).- El precipitado blanco de B) puede contener cloruros de Ag+, Pb+2 o Hg2
+2. Lavar el sólido con 4 gotas de 

HCl 1M, centrifugar y descartar el centrifugado. Añadir 1.5 mL de agua al residuo, colocar el tubo en un baño de 
agua y mantenerlo caliente durante 3 - 4 minutos, agitando ocasionalmente con una varilla. 

Si todo el residuo se disuelve, la muestra sólo contiene Pb+2.  

Si queda algún residuo, centrifugar mientras todavía está caliente y poner el centrifugado en otro tubo. Lavar el 
residuo con 1 mL de agua caliente, centrifugar y añadir el agua de lavado al otro centrifugado. Usar esta solución 
en D) y el residuo en E). 

D).- Al centrifugado de C), añadir 2 gotas de NH4Ac y 4 gotas de K2CrO4. Un precipitado amarillo es PbCrO4 y 
confirma la presencia de plomo. 

E).- El residuo de C) se mezcla con 6 gotas de NH4OH diluido, se agita y se añaden 4 gotas de agua. Si todo el 
sólido se disuelve y no se observan partículas obscuras, el sólido era sólo AgCl, entonces proceder a F). Si el 
sólido cambia de g.is a neg.o, contenía Hg2Cl2 , pero también podría contener AgCl y hay que comprobar esto en 
la solución. Centrifugar, separar el centrifugado y añadirle 10 gotas de NH4OH 1M con el que se lavó el Hg2Cl2  
y usarlo como se indica en F). Guardar el residuo para G). 

F).- El centrifugado y lavados de E) puede contener Ag en forma de [Ag(NH3)2]Cl. Añadir una gota de 
fenolftaleína y después HNO3 6M por gotas hasta que el indicador se decolore y entonces 2 gotas más.  

En caso de haber plata, se forma un precipitado blanco que se vuelve violeta obscuro cuando queda expuesto a la 
luz solar y esto confirma la presencia de plata. 

G).- El residuo neg.o de E) es una mezcla de HgNH2Cl con Hg y es suficiente indicación de la presencia de 
mercurio.  

Si se desea una confirmación, proceda como se indica a continuación: Añadir al residuo 12 gotas de HCl 
concentrado y 4 gotas de HNO3 concentrado y calentar. Cuando ya esté disuelto el precipitado, pasar la solución 
a una cápsula y evaporar en la campana hasta casi sequedad, evitando salpicaduras. Enfriar. Añadir 10 gotas de 
agua, 6 gotas de SnCl4

-2 y observar el resultado. 

 

8.4 Reporte de resultados del análisis de los cationes del g.upo I. 

8.4.1 Investigue la fórmula de los reactivos utilizados 
 

Nombre Fórmula 
Ácido Clorhídrico 6M 
 
Acetato de Amonio 1M 
 
Cromato de Potasio 2M 
 
Hidróxido de Amonio 6M 
 
Hidróxido de Amonio 1M 
 
Ácido Clorhídrico 1M 
 
Ácido Nítrico 6M 
 
Agua destilada 
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8.4.2 Escriba las ecuaciones iónicas de las reacciones llevadas a cabo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.4.3 Investigue de los principales minerales que contienen los iones del g.upo I de cationes, lo siguiente: 
 
 

Mineral Fórmula Porcentaje del ión Usos 
PLATA 
Argentita 
 
Estefanita 
 
Silvanita 
 
Proustita 
 

   

MERCURIO 
 Cinabrio 
 
 Calomelano 
 
Tiemannita 
 
Coloradoita 
 

   

PLOMO 
 
Galena 
 
Anglesita 
 
Minio 
 
Piromorfita 
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8.4.4 En la siguiente tabla escriba los resultados del análisis del g.upo I de cationes 
 
Metal Compuesto Estado físico Color Características 
 
Plata 
 

    

 
Plomo 
 

    

 
Mercurio 
 

    

 
 
8.5 Observaciones 
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PRÁCTICA  9 

ANÁLISIS DEL G.UPO II DE CATIONES 
Análisis cualitativo del G.upo II de cationes. 
 
Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las técnicas de análisis semimicro para la determinación cualitativa e 
identificación de los cationes metálicos del g.upo II (Pb+2 , BiIII, Cu+2 , Cd+2 ) en una solución estándar y en una solución 
problema. 
 
9.1 Materiales y reactivos 
 
Material Reactivos 
Tubos de ensayo de 13 x 100 
G.adilla para tubos de ensayo 
Pinzas para tubo de ensayo 
Agitadores de vidrio 
Mechero de Bunsen 
Vasos de precipitados de 50 y 250 mL 
Frascos goteros 
Papel para medir pH (rango de 1 – 14) 
Centrífuga 
Tripié 
Balanza g.anataria 
Balanza Analítica 

 
Ácido Clorhídrico  0.5 M  
Ácido Clorhídrico 1M  
Ácido Clorhídrico 6M 
Ácido Nítrico 6M 
Ácido Sulfúrico Conc  12 M 
Hidróxido de Potasio 6 M 
Hidróxido de Amonio Conc 17 M 
Hidróxido de sodio      
Cloruro de Estaño 
Mezcla magnesiana 
Cloruro de sodio 

Oxalato de Amonio 
Anaranjado de metilo  
Tioacetamida 
Cianuro de sodio 

  Acetato de Amonio 
 Cromato de Potasio 
  Agua Oxigenada 
 Agua destilada 
 

 
9.2 DIAG.AMA DE FLUJO 

 
Solución del g.upo 2 
g.upos 2, 3, 4, y 5 

 
            HCl         H2S  

 
 
 

Residuo          Centrifugado 
 

HgS (N), PbS (N), Bi2S3 (N), CuS (N),    Solución con  los g.upos 3,  
CdS (AM), As2S3 (AM), Sb2S3 (AM), SnS                  4 y 5, que se analizará después 
 

      KOH, ∆  
 

 
 

centrifugar 
 

 
 

           Residuo     Centrifugado 
       Subg.upo IIA     Subg.upo IIB 

 
               HgS, PbS, Bi2S3 , CuS, CdS    AsO2

-, AsS2
-, Sb(OH)4

              SnS
-, SbS2

-, Sn(OH)6
-2,  

3
-2, HgS2

-2, S2
-2, etc. 

                    HNO3, ∆ 
               HCl 

       centrifugar 
             centrifugar 
 
 
                     Residuo                Centrifugado 
               Centrifugado                    Residuo 
     S, HgS, 2HgS.Hg(NO3)2          Pb+2 , BiIII, Cu+2 , Cd+2          
                 Descartar                     S, As2S3,  HgS, Sb2S3, SnS2   

     HCl/ HNO3,       H2SO4, ∆, 
     luego SnCl4

-2         luego H2O        HCl, ∆ 
           

                   centrifugar                   centrifugar 
       Hg2Cl2 (B)  +  Hg  M  .         
         

         
   Residuo               Centrifugado                     Residuo            Centrifugado 
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Continúa... 
   Residuo               Centrifugado                     Residuo            Centrifugado 

 
PbSO4.           BiIII , Cu+2 , Cd+2                   S, HgS, As2S3            SbCl6

-3,   SnCl6
-2   

  
         NH4Ac,         Separar 

            luego                 NH4OH         NH4OH/ H2O2     
            K2CrO4. 

            Centrifugar                    centrifugar         Tubo1    Tubo 2 
                                             PbCrO4 (AM)    

 
                                                                                                                                                                                                                                   H2C2O4           
                                             H2S        Fe 
 

     Residuo         Centrifugado           Residuo               Centrifugado 
 

     Bi(OH)3                      Cu(NH3)4
+2, Cd(NH3)4

+2,           S, HgS                   AsO4
-3            Sn[C2O4,,]3

-2  Sb N
 

             Sn(OH)3
-                     H2S                  NH4OH                Sb2S3  SnII  

                        Mezcla 
         Bi          CuS, CdS      Reunir con el          Magnesiana                     Hg+2   

                g.upo 2A  
                  CN-   

          NH4MgAsO4           Hg2Cl2+ Hg 
                   CdS (AM) , Cu(CN)3

-2   
 

9.3 PROCEDIMIENTO    

A).- Si la solución contiene  solamente metales del g.upo 2, comenzar con 1 mL de muestra  y añadir 5 gotas de 
agua. Si se trata de un problema general,7 ajustar el volumen del centrifugado del primer g.upo de 2 mL, ya sea 
añadiendo agua o concentrando por ebullición. 

Ambas soluciones probablemente están ya ácidas, pero hay que ajustar su pH a 0.7 - 0.5 (0.2 - 0.3 M H+) que es 
el óptimo para log.ar la precipitación de los sulfuros del g.upo 2, sin que precipiten los del g.upo 3. Preparar una 
solución de HCl (0.2 - 0.3 M) 

Si la solución es ácida, conviene neutralizarla primero con NH4OH 6 M y luego añadir HCl diluido, gota a gota, 
verificando el pH cada vez con papel de violeta de metilo. Esto se hace poniendo una tira de papel en una placa 
de porcelana con excavaciones y humedeciéndolo con la solución por medio de una varilla de vidrio y 
comparando el color con el producido por una solución de HCl 0.2 - 0.3 M, preparada con 1 mL de H2O y 1 gota 
de HCl  6 M. El papel no debe meterse directamente en la solución. Después del ajuste del pH, el volumen de la 
solución debe ser de aproximadamente 2.5 mL. 

B).- Añadir 1 mL de tioacetamida al 8% (o saturar la solución con H2S a temperatura ambiente)8 , y calentar el 
tubo en baño de agua durante 7 minutos aproximadamente. Añadir entonces 1 mL de H2O y 12 gotas más de 
tioacetamida y seguir calentando durante otros 2 - 3 minutos. Los sulfuros del g.upo 2 deben haber precipitado 
completamente y encontrarse coagulados en forma de una masa esponjosa. 

C).- Centrifugar la mezcla y guardar el centrifugado si contiene iones de los g.upos 3, 4 y 5 para analizarlo 
después. El residuo se lava agitándolo con 1 mL de H2O + 1 gota de HCl 0.5 M y después de centrifugar, añadir 
los lavados al primer centrifugado). Si se sabe que la muestra sólo contiene iones del g.upo 2, ambos líquidos se 
descartan). Alcalinizar con NH4OH usando fenolftaleína como indicador y guardar en tubo tapado para continuar 
con el análisis del g.upo 3. 

9.3.1 Separación en subg.upos 2A y 2B 

D).- El residuo de C) se agita con una mezcla de 2 mL de H2O , 1 gota de tioacetamida y 12 gotas de KOH 6 M y 
se calienta durante 3 minutos en baño de agua, agitando de vez en cuando. (CUIDADO ! No caliente esta 
solución cáustica con flama directa porque puede salpicar. En caso de que algo de ella cayera 
accidentalmente, lavar con bastante agua, neutralizar con HAc diluido y otra vez lavar con agua). Centrifugar 

                                                 
7 Ciertos iones como el NH4

+ y el Ac- estorban  haciendo lento el ajuste del pH debido a su acción amortiguadora. Se les puede eliminar por 
evaporación con HNO3 y recuperación con HCl diluido. Se supone que esos iones no se encuentran en la solución cuando se analizan 
solamente problemas de cationes. 
8 Si la solución contiene oxidantes, el H2S será oxidado formando H2O + S. Cuatro oxidantes comunes son Cr2O7

-2, MnO4
- , NO3

- , y Fe+3 y al 
reaccionar con H2S forman respectivamente Cr+3, Mn+2 , NO , y Fe+2 que no interfieren, excepto por hacer que se necesite más H2S para 
reponer el que se ha oxidado. Estos iones metálicos son después precipitados en el grupo 3 y analizados. Se supone que en la muestra que 
recibe el estudiante, no se encuentran oxidantes en gran cantidad. 
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y guardar tanto el residuo como el centrifugado. Lavar el residuo con 10 gotas  de agua 2 veces y añadir los 
lavados al centrifugado.  

El centrifugado puede contener cualquiera o todos los siguientes iones del g.upo 2B : HgS2
-2, AsS3

-3, SnS2
-2, 

SnS3
-2, SbS2

-, SnO2
-2, Sb(OH)4

-, Sn(OH)4
-2, Sn(OH)6

-2, AsO2
-, etc., así como OH-, S-2, HS-, Ac-, S2

-2 y NH4OH. 
Ponga esta solución en un tubo con una etiqueta “2B” y consérvelo para el procedimiento K). 

E).- El residuo de D) puede contener cualquiera o todos los iones del g.upo 2A en forma de sulfuros : HgS, PbS, 
Bi2S3, CuS, CdS. Añadirle a este residuo 1 mL de H2O y 1 mL de HNO3 6M y calentar la mezcla agitando en un 
baño de agua durante 3 minutos. Centrifugar. Si el residuo es esponjoso y flota, es azufre y puede tirarse9.  

Si el residuo es neg.o, se trata de HgS. Si es blanco es probablemente 2HgS.Hg(NO3)2. Estos residuos se mezclan 
con el HgS que se obtenga del centrifugado 2B y se analiza según se indica en la sección M). también puede 
haber aquí azufre finamente dividido de color blanco. 

F).- El centrifugado de la solución nítrica, procedimiento E), puede contener Pb+2, BiIII, Cu+2 y Cd+2. Pasarlo a un 
vaso de 20 mL, añadir 6 gotas de H2SO4 concentrado y evaporar cuidadosamente en la campana, agitando sobre 
una flama pequeña hasta que se desprendan vapores blancos de SO3 y solamente queden unas gotas de líquido y 
algunos cristales. Dejar enfriar hasta la temperatura ambiente y entonces añadir lentamente y con mucho cuidado 
1.5 mL de H2O agitando para evitar salpicaduras.  

Si queda un precipitado blanco y cristalino, es probablemente sulfato de plomo y se confirma con el paso 
siguiente. 

G).- Pasar toda la mezcla a un tubo de ensayo lavando el vaso con 10 gotas de agua. Centrifugar y guardar el 
centrifugado para H) y realizar una prueba para plomo en el residuo, añadiendo 2 gotas de NH4Ac y 4 gotas de 
K2CrO4. Un precipitado amarillo es PbCrO4 y confirma la presencia de plomo. 

H).- El líquido sobrenadante de la primera parte de G) puede contener BiIII, Cu+2 , Cd+2 y H2SO4. Agitando, 
añadir  lentamente NH4OH 15 M hasta que la solución esté alcalina, lo cual se nota por el olor a NH3 y por medio 
de papel tornasol;  añadir una gota más. Si la solución adquiere un color azul intenso, se debe al Cu(NH3)4

+2 y si 
hay un precipitado blanco, es Bi(OH)3. Centrifugar, Use el residuo en I), el líquido en J). 

I).- En otro tubo, mezclar 2 gotas de SnCl4-2 con 4 gotas de NaOH  6M y agitar. El precipitado inicial de Sn(OH)2 
se disuelve formando estanito, Sn(OH)4

-2. Añadir esta solución sobre el residuo obtenido en H) ; un precipitado 
neg.o es Bi metálico y es suficiente prueba de la presencia de este metal en la solución original. 

J).- El centrifugado de H) contiene cobre si la solución es azul.  Si no, se puede proceder directamente a la prueba 
del cadmio añadiendo 6 - 8 gotas de CH3CSNH2, 6 - 8 gotas de agua y calentando durante 5 - 10 minutos en baño 
de agua. Si se forma un precipitado amarillo, es CdS, suficiente evidencia para Cd porque el CdS es el único 
sulfuro amarillo del g.upo 2 que es insoluble de KOH 6 M.  
Si hay cobre, es necesario eliminarlo o transformarlo en complejo de manera que no interfiera con las pruebas 
para Cd. Al centrifugado añadir 12 gotas de tioacetamida y calentar por varios minutos en baño de agua 
(precipitan ambos sulfuros porque la estabilidad de los complejos amoniados no es suficiente para impedirlo). 
Sacar el tubo, centrifugar y eliminar el líquido. Añadir al residuo unos cristales de NaCN y 5 gotas de agua y 
agitar. El CuS se debe disolver g.adualmente formando el ión incoloro Triciano cobre (I)  dejando como residuo 
CdS amarillo. 
 
Con esto termina el procedimiento “2A” 
K).- A la solución alcalina y lavados de D), añadir 1 gota de anaranjado de metilo y suficiente HCl 6 M para 
obtener un color anaranjado, (pH ≅ 4), entonces, ag.egar 3 gotas de tioacetamida y calentar en baño de agua 
durante 5 - 8 minutos agitando ocasionalmente. Centrifugar, descartar el centrifugado y conservar el residuo para 
L). Si no se forma residuo definido, sino que la solución solamente se vuelve lechosa, se debe a que hay muy 
pequeñas cantidades de los iones del g.upo 2B10. En ese caso, se añaden 10 gotas de HNO3 diluido, se evapora y 
el residuo se disuelve en HCl diluido, se reparte en varios tubos y se analiza según los experimentos preliminares 

                                                 
9 Algo de S-2 es oxidado a SO4

-2, pero el PbSO4 no precipita porque la solución tiene alta fuerza iónica. 
10 Siempre se forma un poco de azufre finamente dividido cuando se acidifica un sulfuro alcalino. Algunas veces el azufre  se coagula y flota, 
dejando una solución transparente. Esto indica que no hay metales 2B. 
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para As, Sb y Sn, haciendo las pruebas de Gutzeit, Fleitmann, Rodamina-B y a la flama, que son suficientemente 
sensibles para detectar pequeñas cantidades. 
 
L).- El residuo de K).- puede contener HgS, As2S3, Sb2S3, SnS2 y S. El color debe dar al estudiante indicaciones 
de los metales presentes. Tratar el sólido con 1 mL de HCl 6 M, agitar y calentar durante 3 - 4 minutos y 
centrifugar. El residuo puede contener sulfuro mercúrico neg.o, sulfuro arsenioso amarillo y azufre. El 
centrifugado puede contener SbCl4

-1 y SnCl6
-2 ; pasarlo a otro tubo y probarlo de acuerdo con la sección O).  

El residuo, que es la mezcla de HgS - As2S3 - S se lava con 1 mL de H2O, se descarta el lavado y el residuo se 
mezcla con 10 gotas de NH4OH 6M, 5 gotas de H2O2 al 3 % y se calienta en baño de agua durante 4 - 5 minutos 
agitando. Añadir 1 mL de H2O, agitar y centrifugar. Si el residuo es neg.o es HgS ; el centrifugado puede 
contener AsO4

-3. Conservar el centrifugado para N), y el residuo para M). 
 
M).- Mezclar el residuo (HgS) de L) con el residuo de E). Añadir 8 gotas de HCl concentrado, 3 gotas de HNO3 
concentrado y calentar en baño de agua agitando. Después de 3 - 4 minutos pasar la solución a un vaso de 10 mL 
y evaporarlo lentamente en la campana hasta obtener un residuo húmedo; no evapore hasta sequedad. Añadir 8 
gotas de solución de SnCl4

-2. Un precipitado g.is (Hg2Cl2 + Hg) indica que la solución original contenía Hg+2. En 
lugar de esta prueba se puede hacer la de Reinsch : 
 
N).- Al centrifugado de L) que puede contener AsO4

-3. Se le añaden 6 gotas de mezcla magnesiana. Un 
precipitado blanco y cristalino (NH4MgAsO4) indica arsénico. La confirmación se puede hacer por medio de las 
pruebas de Gutzeit y de Fleitmann, las cuales también pueden hacerse en la solución original. (Si hay Sb, hay que 
usar la prueba de Fleitmann, porque interfiere con la de Gutzeit). 
 
O).- El centrifugado de L) que puede contener los cloro-complejos solubles de Sb y Sn, se hierve cuidadosamente 
durante varios minutos para hidrolizar restos de tioacetamida y eliminar H2S. La solución se diluye a un volumen 
total de unos 2 mL, se reparte en 2 tubos y se investiga como sigue : 
Tubo 1 : Añadir limaduras de fierro, 2 gotas de HCl concentrado y calentar. El Fe reduce SnIV a SnII y SbV a SbIII, 
este último precipita en forma de partículas color neg.o. A una porción de la solución se le añaden 1 - 3 gotas de 
HgCl2 y se observa si el Hg+2 se reduce como en el g.upo 1 de cationes y en el procedimiento M) del g.upo 2. 
Con otra porción se hace la prueba a la flama descrita en 16-14. 
Tubo 2 : Si no se encontró estaño, diluir la solución a 3 mL con agua, añadir 4 - 5 gotas de tioacetamida y 
calentar en baño de agua. Un precipitado anaranjado (Sb2S3) indica antimonio.  
Si se encontró estaño, hacer las dos pruebas siguientes: 
 
a)  La prueba con Rodamina-B ; 
 
b) Añadir a la solución 10 gotas de (NH4)2C2O4 y 4 gotas de tioacetamida y calentar en baño de agua. El oxalato 
forma complejo con SnIV y solamente el Sb2S3 precipita11. En ausencia de As, el antimonio puede confirmarse 
por medio de la prueba de Gutzeit directamente en la solución problema. 
 
 
 
 
 

9.4 Reporte de resultados del análisis de los cationes del g.upo II. 

 

 

9.4.1 Investigue la fórmula de los reactivos utilizados 
 
 
 

                                                 
11 Si el calentamiento se prolonga más de 5 minutos, el Sn es reducido a SnII  por el H2S y puede precipitar SnS  de color café. 
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Nombre Fórmula 
 
Ácido Clorhídrico  0.5 M  
 
Ácido Clorhídrico 1M  
 
Ácido Clorhídrico 6M 
 
Ácido Nítrico 6M 
 
Ácido Sulfúrico Conc  12 M 
 
Hidróxido de Potasio 6 M 
 
Hidróxido de Amonio Conc 17 M 
 
Hidróxido de sodio      
 
Cloruro de Estaño 
 
Mezcla magnesiana 
 
Cloruro de sodio  
 
Oxalato de Amonio 
 
Anaranjado de metilo  
 
Tioacetamida 
 
Cianuro de sodio 
  
 Acetato de Amonio 
 
 Cromato de Potasio 
 
 Agua Oxigenada 
 
 Agua destilada 
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9.4.2 Escriba las ecuaciones iónicas de las reacciones llevadas a cabo 
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9.4.3 Investigue de los principales minerales que contienen los iones del g.upo II de cationes, lo siguiente: 
 

Mineral Fórmula Porcentaje 
del ión 

Usos 

COBRE 
 
Malaquita 
 
Azurita 
 
Bornita 
 
Calcosina 
 
Covelina 

   

CADMIO 
 
G.eenockita 
 
Otavita 
 
Oxido de Cadmio 

   

BISMUTO 
 
Bismita 
 
Bismutita 
 
Emplectita 

   

ARSÉNICO 
 
Oropimente 
 
Rejalgar 
 
Arsenopirita 

   

ESTAÑO 
Casiterita 
 
Estannita 
 
Cilindrita 

   

ANTIMONIO 
 
Kermesita 
 
Estibina 
 
Valentinita 
 
Cervantita 
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9.4.4 En la siguiente tabla escriba los resultados del análisis del g.upo II de cationes 
Metal Compuesto Estado físico Color Características 
 
Cobre 
 

    

 
Cadmio 
 

    

 
Bismuto 
 

    

 
Arsénico 
 

    

 
Estaño 
 

    

 
Antimonio 
 

    

 
 
 
9.5 Observaciones 
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PRÁCTICA  10 
 
ANÁLISIS DEL G.UPO 3 DE CATIONES 
Análisis cualitativo del g.upo III de cationes 
 
Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las técnicas del análisis químico semimicro para la determinación 
cualitativa e identificación de los iones metálicos del g.upo III (Fe+3, Ni+2, Co+2, Mn+2, Al+3, Zn+2, Cr+6) en una 
solución estándar y en una solución problema. 
 
10.1 Materiales y reactivos 

Material Reactivos 
Tubos de ensayo de 13 x 100 
G.adilla para tubos de ensayo 
Pinzas para tubo de ensayo 
Agitadores de vidrio 
Mechero de Bunsen 
Vasos de precipitados de 50 y 250 mL 
Frascos goteros 
Papel para medir pH (rango de 1 – 14) 
Centrífuga 
Tripié 
Balanza g.anataria 
Balanza Analítica 

Agua destilada 
Hidróxido de Amonio conc 
Hidróxido de Amonio 15M 
Hidróxido de Amonio 6M 
Hidróxido de Amonio 3 M 
Sulfuro de Amonio  
Sulfocianuro de Potasio 6M 
Peróxido de Hidrógeno al 3% 
Ácido fosfórico 6 M  
Ácido Nítrico conc.   
Ácido Nítrico 6M  
Bismutato de Sodio sólido. 

Ácido Acético 6 M  
Cloruro de Amonio 2M 
Ferrocianuro de Potasio 
Ferricianuro de Potasio 
Cloruro de Bario  
Fenolftaleína  
Aluminón  
Acetona 
Dimetilglioxima 

 
10.2 DIAG.AMA DE FLUJO 
       Solución del 
           g.upo 2 
 
                     NH4OH, NH4Cl 
                     (NH4)2S 
 
         Centrifugar 
 
 
 
                 Residuo              Centrifugado 
                  G.upo 3              G.upos 4 y 5 
 

Fe(OH)3, Cr(OH)3, Al(OH)3               Apartar 
CoS, NiS, FeS, ZnS, MnS, 

 
    HNO3
                     luego NaOH    H2O2
                                   Centrifugar 
 
 
                   Residuo                  Centrifugado 

             Subg.upo 3A                  Subg.upo 3B 
 

                  Fe(OH)3, Ni(OH)2, Co(OH)3, MnO2        Al(OH)4
-, Zn(OH)4

-2, CrO4
-2

 
         HNO3         HNO3
         H2O2         NH4OH 
   
         Fe+3, Ni+2, Co+2, Mn+2                   Centrifugar 
 
 
       Dividir en cuatro tubos 
 
 
                           Residuo                     Centrifugado 
          Tubo 1              Tubo 2  Tubo 3                    Tubo 4 

                       Al(OH)3                 CrO4
-2, Zn(NH3)4

+2

                     NH4OH                   H3PO4                    HNO3
                NH4SCN            centrifugar             NH4SCN                NaBiO3                        HAc             HAc 
                     HAc                       Acetona                                 NH4OH           BaCl2   
                     Dimetilglioxima            Aluminón  centrifugar 
 
 
     FeSCN+2 R           Quelato de             Co+2—SCN-             MnO4

-                     Precipitado        Residuo                Centrifugado 
       Rojo             Ni rojo azul en la           Rojo     Rojo 
    capa de        BaCrO4 AM     Zn+2    
    acetona 

      K4Fe(CN)6   
 

               K2Zn^[Fe(CN)6] 
   Blanco 
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10.3 PROCEDIMIENTO.- 

A).- Si se sabe que la solución contiene sólo metales del g.upo 3, diluir 1 mL de muestra  con 2 mL de agua. 
Añadir 8 gotas de NH4Cl 2M y calentar en baño de agua. Después de varios minutos añadir g.adualmente 
NH4OH 15M agitando y continuar hasta que la solución se vuelva alcalina (hasta que produzca color rojo con 
fenolftaleína en una placa de porcelana). Añadir 8 a 10 gotas de reactivo (NH4)2S, continuando la agitación y el 
calentamiento durante otros 2 o 3 minutos, entonces centrifugar. El líquido se descarta y el residuo se analiza 
como se describe en C). El instructor deberá indicar al estudiante si la muestra contiene fosfatos o borato, que hay 
que eliminar. 

B).- Si la muestra es un problema general, el centrifugado de la parte C) de la práctica 2, es la solución que debe 
usarse. Como ya contiene acetato de amonio y tioacetamida sin hidrolizar, el procedimiento difiere un poco del 
A). Calentar la solución en baño de agua, añadir 4 gotas de NH4Cl y después NH4OH 15 M agitando hasta que la 
solución quede alcalina. Después de unos minutos, añadir 2 gotas de (NH4)2S y si hay más precipitación, añadir 
más sulfuro de amonio hasta completar la precipitación. Lavar el agitador de vidrio y las paredes del tubo con 
unas gotas, centrifugar y conservar el centrifugado para analizar los g.upos 4 y 5. Lavar el residuo con una 
mezcla caliente de 1 mL de H2O y 4 gotas de NH4Cl centrifugar y tirar el líquido de lavado. El residuo se analiza 
como se indica en C). 

C).- El residuo de A) o B) puede ser una mezcla de Fe(OH)3, Cr(OH)3, Al(OH)3, CoS, NiS, FeS, ZnS y MnS. 
Añadirle 1 mL de HNO3 6M y agitar mientras se calienta en baño de agua. Si el precipitado no se disuelve puede 
quedar sin disolver un poco de azufre12 que generalmente forma una masa esponjosa que flota, añadir otras 10 
gotas de ácido y seguir calentando. Eliminar el azufre y pasar la solución a un vaso de 20 mL enjuagando el tubo 
con una poca de agua. Evaporar lentamente en la campana hasta que el volumen de la solución sea de 6 - 8 gotas. 
(Caliente con cuidado para evitar salpicaduras y la evaporación total del líquido). Pasar la solución a un tubo y 
enjuagar el vaso con porciones de ½ mL de agua. Calentar en baño de agua y añadir NaOH 6M hasta alcalinizar y 
después 8 gotas más. Añadir 10 - 12 gotas de H2O2 al 3%, mezclar  y mantener caliente el tubo13 durante 4 o 5 
minutos más. Centrifugar. Poner el líquido en un vaso de 20 mL y guardarlo para E). Lavar el residuo 2 o 3 veces 
con un mL de agua caliente cada vez, combinando el primer líquido de lavado con el centrifugado y descartando 
los demás. Analizar el residuo como se describe en el siguiente párrafo. 

D).- El residuo de C) es el g.upo 3A y puede contener cualquier combinación de Fe(OH)3, Ni(OH)2, Co(OH)3 y 
MnO2. Pasar la mezcla a un vaso de 20 mL usando 30 o 40 gotas de HNO3 6 M. Calentar cuidadosamente con 
una flama pequeña, añadir 4 a 6 gotas de H2O2 al 3% y hervir la solución. Si el residuo no se ha disuelto 
completamente en unos minutos, añadir un poco más de HNO3 y H2O2. Dejar enfriar, añadir 2 mL de agua y 
dividir la solución en 4 tubos: 

 

Tubo 1: Añadir 3 gotas de solución de SCN-. Un color rojo intenso, indica que hay fierro. Un rojo claro se 
reporta como trazas de fierro. 

 

Tubo 2 : Si hay fierro, precipitarlo completamente con NH4OH 15 M, centrifugar y neutralizar el centrifugado 
con HAc 6 M. Añadir 6 gotas de dimetilglioxima y una de NH4OH 6M. Un precipitado rojo brillante indica que 
hay níquel. Si en el tubo 1 no fue positiva la prueba para fierro, neutralizar con HAc y NH4OH y proceder como 
antes con el reactivo orgánico seguido por una gota de NH4OH. 

Tubo 3 : Si hay fierro, añadir 3 gotas de SCN- y luego decolorar con H3PO4 6 M. Añadir otra gota de SCN- y 5 
gotas de acetona. Si ésta se colorea de azul hay cobalto. Si en el tubo 1 fue negativa la prueba para fierro, se 
omite el H3PO4. 

 

                                                 
12 Igual que en soluciones de sulfuros del grupo 2 en ácido nítrico, pequeñas cantidades de sulfuros pueden quedar ocluídas en 
el azufre y colorearlo fuertemente. La pérdida es pequeña y no se tomará en cuenta. 
13 Continuar calentando no solamente ayuda a la coagulación, sino que también acelera la descomposición del exceso de Agua 
oxigenada que reducuría CrO4

-2 en E) al acidificar. En solución básica H2O2 oxida CrIII a CrVI, pero en solución ácida ocurre la 
reacción contraria. 
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Tubo 4 : Añadir 3 gotas de H3PO4 concentrado, 3 de HNO3 concentrado, calentar y añadir un poco de NaBiO3 
sólido. Un color rojo a púrpura indica manganeso. 

Aquí termina el procedimiento 3A. 

 

E).- El centrifugado de C) puede contener cualquier combinación de Al(OH)4
-, Zn(OH)4

- y  CrO4
-2. Hervir 

durante 1 minuto, entonces añadir HNO3 concentrado hasta acidificar, transferir a un tubo y añadir NH4OH 
concentrado hasta alcalinizar fuertemente. Un color amarillo indica CrO4

-2 y un precipitado floculento es 
Al(OH)3. 14Centrifugar y guardar el líquido para G) y el residuo para F). 

F).- Lavar el residuo con 2 mL de agua caliente y tirar los lavados. Redisolver el residuo de E) en unas gotas de 
HAc  6 M, añadir 1 mL de agua, 4 gotas de aluminón y calentar en baño de agua. Cuando ya la solución esté 
caliente añadirle unas gotas de NH4OH 3 M hasta hacerla neutra o ligeramente alcalina. Un precipitado rojo 
confirma aluminio. 

G).- El centrifugado de E) contiene CrO4
-2 solamente si es amarillo, pero también puede contener Zn(NH3)4

+2 que 
es incoloro. Si la solución no tiene color, neutralizarla con HAc 6 M y añadir 2 gotas adicionales ; entonces 6 
gotas de K3Fe(CN)6. Un precipitado blanco indica Zinc. 

Si el centrifugado de E) es amarillo, neutralizarlo con HAc 6 M, añadir unas gotas de BaCl2 hasta que la 
precipitación de BaCrO4 sea completa y al centrifugar, el líquido sea incoloro. Este líquido se usa en H). El 
residuo amarillo demuestra la presencia de cromo en la muestra. 

H).- Trate el centrifugado con 2 gotas de HAc 6M y 6 de K4Fe(CN)6. Un residuo blanco indica zinc. 

Aquí termina el procedimiento 3B. 
 
 

                                                 
14 Puede observarse aquí una traza de ácido silícico gelatinoso proveniente de la disolución del vidrio en álcali. Al+3 debe dar un precipitado 
abundante y además el ácido silícico da un color blanco en la prueba del aluminón. 
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10.4 Reporte de resultados del análisis de los cationes del g.upo III. 

10.4.1 Investigue la fórmula de los reactivos utilizados 
 

Nombre Fórmula 
 
Cloruro de Amonio 2M  
 
Sulfuro de Amonio  
 
Sulfocianuro de Potasio 6M 
 
Dimetilglioxima 
 
Ácido Fosfórico  12 M 
 
Bismutato de Sodio 
 
Acetona 
 
Ferrocianuro de Potasio 
 
Cloruro de Bario 
 
Aluminón 
 
Ácido Nírtrico concentrado 
 

 

 
 
10.4.2 Escriba las ecuaciones iónicas de las reacciones llevadas a cabo 
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10.4.3 Investigue de los principales minerales que contienen los iones del g.upo III de cationes, lo siguiente: 
 
 

Mineral Fórmula Porcentaje 
del ión 

Usos 

FIERRO 
Siderita 
Goethita 
Limonita 
Magnetita 

   

NÍQUEL 
Morenosita 
Millerita 
Nativo 
Niquelina 

   

COBALTO 
Linneíta 
Cobaltita 
Safflorita 
Siegenita 

   

MANGANESO 
Pirolusita 
Rodocrosita 
Psilomelano 
Jakobsita

   

ALUMINIO 
Dawsonita 
Alunita 
Anadalucita 
Espinela 
Corindón 

   

CROMO 
Cromita 
Crocoíta 

   

ZINC 
Hidrocinta 
Willemita 
Smithsonita 
Zincita 
Goslarita 
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10.4.4 En la siguiente tabla escriba los resultados del análisis del g.upo III de cationes 
 
Metal Compuesto Estado físico Color Características 
 
Fierro 

    

 
Níquel 

    

 
Cobalto 

    

 
Manganeso 

    

 
Aluminio 

    

 
Cromo 

    

 
Zinc 

    

 
 
10.5 Observaciones 
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PRÁCTICA  11 

ANÁLISIS DEL G.UPO IV DE CATIONES 

Análisis cualitativo del g.upo IV de cationes 
 
Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las técnicas del análisis químico semimicro para la determinación 
cualitativa e identificación de los iones metálicos del g.upo IV (Ba2+, Sr2+, Ca2+) en una solución estándar y en 
una solución problema. 
 
11.1 Materiales y reactivos 
 

Material Reactivos 
Tubos de ensayo de 13 x 100 
G.adilla para tubos de ensayo 
Pinzas para tubo de ensayo 
Agitadores de vidrio 
Mechero de Bunsen 
Vasos de precipitados de 50 y 
250 mL 
Frascos goteros 
Papel para medir pH (rango de 1 
– 14) 
Centrífuga 
Tripié 
Balanza g.anataria 
Balanza Analítica 

Agua destilada 
Ácido Nítrico  conc. 
Ácido Clorhídrico 6M 
Cloruro de Amonio sólido 
Hidróxido de Amonio conc 
Carbonato de Amonio  
Ácido Acético 6 M 
Hidróxido de Amonio diluido  
Cromato de Potasio 
Ácido Clorhídrico diluido
Ácido Sulfúrico  
Sulfato de Amonio  
Ácido Acético 6 M  
Oxalato de Amonio 
Fenolftaleína 
Alcohol etílico al 95 % 
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11.2 DIAG.AMA DE FLUJO 
      

                                                                                                           Solución del 
           g.upo 4 
 
                     HNO3, evaporar, NH4Cl 
                     NH4Cl, NH4OH, (NH4)2CO3
 
         Centrifugar 
 
 
 
                 Residuo              Centrifugado 
                  G.upo 4                  G.upo 5 
 

BaCO3, SrCO3, CaCO3                  Apartar 
 

 
     HAc 
      
      
         Ba2+, Sr2+, Ca2+

   
     NH4Ac 
     K2CrO4   
 
               Centrifugar 
 
 
 
                   Residuo                  Centrifugado 

                 BaCrO4 (amarillo)                   
 

      HCl                         Sr+2, Ca+2

 
                                  NH4OH, K2CrO4
              C2H5OH 
                Ba+2, Cr2O7

-2                    Centrifugar 
 
            H2SO4
        Centrifugar 
 
                    Residuo                         Residuo    Centrifugado 
                      BaSO4 Blanco        SrCrO4 Amarillo  Ca+2     HAc   
                                                                                                                        (NH4)2C2O4
                SO4

-2             Centrifugar 
                       
         SrSO4 Blanco
 
         Centrifugado   Residuo 
            Descartar  CaC2O4 Blanco

            HCl 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                       Prueba a la flama Ca+2  
 
             
 

 

11.3 PROCEDIMIENTO 
 
A).- Si la muestra es el centrifugado de la separación del g.upo 3, se evapora hasta un volumen de 0.5 mL, se 
centrifuga para eliminar el azufre si es necesario y se pone en un crisol o vaso pequeño para hacer una 
evaporación hasta sequedad. Dejar enfriar y añadir 1 mL de HNO3 concentrado ; evaporar en la campana y 
calcinar hasta que ya no se desprendan humos blancos (de NH4NO3). El residuo se disuelve en una mezcla de 4 
gotas de HCl 6M y 16 gotas de H2O y se pasa a un tubo de 10 cm. Enjuagar el crisol con 1 mL de agua y añadir 
esta solución a la anterior. Centrifugar la mezcla si no es transparente. Añadir 100 mg de NH4Cl a la solución, y 
luego NH4OH concentrado hasta alcalinizar (use una varilla de vidrio para pasar una gota de la solución a una 
placa de porcelana donde hay una gota de fenolftaleína) y entonces añadir una gota más. Ag.egar 12 gotas de 
(NH4)2CO3 y dejar el tubo en un baño de agua caliente durante 3 - 5 minutos15. Agitar varias veces durante ese 
lapso, centrifugar, guardar el centrifugado para analizar el g.upo 5 y el residuo para el g.upo 4, inciso C). 
 
 

                                                 
15 No se debe calentar demasiado para no descomponer el carbonato de amonio. 
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B).- Si la muestra original contiene solamente iones del g.upo 4, o de los g.upos 4 y 5, comenzar con 1 mL de 
ella. Si contiene NH4

+ , evaporar con HNO3 como en A). Añadir 1 mL de agua, 200 mg de NH4Cl y 2 gotas de 
NH4OH concentrado. Entonces añadir 12 gotas de (NH4)2CO3 y colocar el tubo en un baño de agua caliente 
durante  3 - 5 minutos agitando ocasionalmente, después de centrifugar. Analizar el g.upo 5 en la solución y 
proceder a C) con el residuo. 
 
 
C).- Lavar el residuo de A) o B) con una mezcla de 8 gotas de agua y dos gotas de (NH4)2CO3 agitando, 
centrifugar y descartar el líquido de lavado. El residuo puede contener BaCO3 , SrCO3 y CaCO3 . Añadir 1 mL de 
agua y 3 gotas de HAc 6 M agitando. Si el sólido no se disuelve completamente,  ag.egar otra gota de ácido. 
Añadir una gota de fenolftaleína, luego NH4OH diluido hasta obtener un color rojo, entonces una gota de K2CrO4 
. Si no hay precipitado amarillo, la solución no contiene Ba2+ y se procede a E). Si se forma un precipitado, añadir 
más K2CrO4 para asegurar la precipitación completa de BaCrO4. Centrifugar, guardar el residuo para D) y el 
centrifugado para E). 
 
 
D).- Disolver el residuo en una mezcla de 4 gotas de HCl diluido y 16 gotas de agua. Ag.egar 4 gotas de 
(NH4)2SO4 y calentar el tubo en baño de agua durante 5 minutos. Centrifugar y lavar el precipitado con una 
mezcla de 1 gota de H2SO4 y 1 mL de agua, hasta eliminar el color anaranjado de Cr2O7

2- . El precipitado 
cristalino blanco es BaSO4 y confirma la presencia de Ba2+. Es insoluble en HCl caliente. 
 
 
E).- El centrifugado de C) contiene CrO4

2- y y también posiblemente Sr2+ y Ca2+. Añadir 5 gotas de NH4OH 
diluido, 3 gotas de K2CrO4  y calentar en baño de agua. Ag.egar g.adualmente 40 gotas de alcohol etílico al 95 %. 
Sacar el tubo, enfriarlo sumergiéndolo en un vaso con agua fría y agitar de vez en cuando. Un precipitado 
amarillo es probablemente SrCrO4. Centrifugar, usar el precipitado en F) y el centrifugado en G). 
 
 
F).- Disolver el precipitado de E) en 1 mL de agua, calentar y añadir 10 gotas de (NH4)2SO4 . Un precipitado 
blanco, fino y cristalino es SrSO4. Si no se forma el precipitado, entonces el que se obtuvo en E) era K2CrO4 y el 
Sr2+ se reporta ausente. 
El precipitado de E) se puede disolver en HCl y probar a la flama. Una flama roja confirma Sr. 
 
G).- Pasar la solución de E) a un vaso de 20 mL y evaporarla lentamente en la campana hasta un volumen de 0.5 
mL con flama directa y teniendo cuidado de moverla para evitar salpicaduras. Si el alcohol se incendia, se le deja 
arder. Después dejar enfriar y pasar el contenido a un tubo, enjuagando con 1.5 mL de agua. Añadir 1 gota de 
fenolftaleína y suficiente HAc 6 M para decolorar la solución y entonces añadir otra gota  más de HAc. Calentar 
el tubo  en baño de agua y cuando ya esté caliente, ag.egar 10 gotas  de (NH4)2 C2O4  Seguir calentando  durante 8 
- 12 minutos. Un precipitado blanco es CaC2O4 . Puede comprobarse a la flama después de haberlo disuelto en 
HCl. La flama roja - anaranjada confirma calcio. 
  
Ver el método opcional para el análisis del g.upo 4 en pag. 370 del libro de Análisis Cualitativo y Química 
Inorgánica de Joseph Nordmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Reporte de resultados del análisis de los cationes del g.upo IV. 
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11.4.1 Investigue la fórmula de los reactivos utilizados 
 
 

Nombre Fórmula 
 
Cloruro de Amonio  
 
Sulfato de Amonio  
 
Carbonato de Amonio 
 
Alcohol Etílico 
 
Fosfato de Sodio 
 
Magnesón 
 

 

 
 
 
 
11.4.2 Escriba las ecuaciones iónicas de las reacciones llevadas a cabo 
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11.4.3 Investigue de los principales minerales que contienen los iones del g.upo IV de cationes, lo siguiente: 
 
 

Mineral Fórmula Porcentaje 
del ión 

Usos 

BARIO 
Whiterita 
 
Baritina 
 
Baritocalcita 
 
Celsiana 

   

ESTRONCIO 
Estroncianita 
 
Celestina 
 
Gayazita 

   

CALCIO 
Calcita 
 
Dolomita 
 
Aragonita 
 
Yeso 
 
Fluorita 

   

 
 
11.4.4 En la siguiente tabla escriba los resultados del análisis del g.upo IV de cationes 
 
 
Metal Compuesto Estado físico Color Características 
 
Bario 

    

 
Estroncio 

    

 
Calcio 

    

 
 
11.5 Observaciones 
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PRÁCTICA  12 

ANÁLISIS DEL G.UPO V DE CATIONES 

Análisis cualitativo del g.upo V de cationes 
 
Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las técnicas del análisis químico semimicro para la determinación 
cualitativa e identificación de los iones metálicos del g.upo V (Mg2+, Na+, K+) en una solución estándar y en una 
solución problema. 
 
12.1 Materiales y reactivos 
 
Material Reactivos sólidos y/o en solución 
Tubos de ensayo de 13 x 100 
G.adilla para tubos de ensayo 
Pinzas para tubo de ensayo 
Agitadores de vidrio 
Mechero de Bunsen 
Vasos de precipitados de 50 y 250 mL 
Frascos goteros 
Papel para medir pH (rango de 1 – 14) 
Centrífuga 
Tripié 
Balanza g.anataria 
Balanza Analítica 
placa de porcelana 
Vidrio de Cobalto 
Asa de nicromio 

Agua destilada 
Magnesón 
Hidróxido de Sodio 6M 
Hidróxido de Potasio 6 M 
Acetato de Uranilo y Magnesio
Ácido Nítrico 1 M 
Cobaltinitrito de Sodio 
  

 
12.2 DIAG.AMA DE FLUJO 

 
                                                                                                   
                                                                                             Solución 

del g.upo 5 

                Dividir en  

          4 tubos 

 

 
   Tubo 1          Tubo 2              Tubo 3          Tubo 4 

 
               NaOH  Acetato de        HNO3 1M   

Magnesón Uranilo        Cobaltinitrito   
     de sodio 

    
  Laca Azul                     Precipitado          Precipitado                     Pruebas  
                                   De Mg                    Amarillo de Na         Amarillo de K        a la flama 

 

                    Mg(NH4)PO4           K2Na[Co(NO2)6]  

 

      NaMg(UO2)3Ac9 .6H2O  
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12.3 PROCEDIMIENTO 
 

A).- Si la muestra contiene solamente iones del g.upo V, investigar por NH4
+ como se indica en la prueba 19.8. Si 

no se encuentra presente este ion, proceder como se indica en C). 

B).- Si la muestra es el centrifugado de análisis previos, contiene NH4
+, porque durante el análisis se añadió 

NH4OH o sus sales y es necesario eliminarlas. 

C).- La solución indicada en A), se divide en partes iguales en cuatro tubos de ensayo y proceder como se indica 
en D). El tubo 4 se usará para las pruebas a la flama. 

D).- Tubo 1: Poner varias gotas de solución en una placa de porcelana y hacer la siguiente prueba para Mg2+.  

Prueba de p-Nitrobencen-azoresorcinol (Magnesón). Ponga una gota de solución de Ca2+ en una depresión de una 
placa de porcelana, una gota de Sr2+ en otra, una de Ba2+ en otra y una de Mg2+ en otra. A cada una añadir 2 gotas 
de H2O, 1 de NaOH o KOH 6 M y una del reactivo Magnesón. Mezcle con una varilla de vidrio para cada uno y 
observar las diferencias. La formación de un gel de color azul confirma la presencia de Mg2+. 

Tubo 2: Con esta porción se tratará de identificar el Na+ y puede hacerse mediante pruebas a la flama, que 
también sirve para identificar K+ , o mediante el siguiente procedimiento: 

Prueba de  Acetato de uranilo y magnesio para Na+: Concentrar por ebullición 1 mL de solución de Na+ a la 
tercera parte del volumen, enfriar y añadir un volumen igual de Mg(UO2)3Ac8 .La formación de un precipitado de 
color amarillo indica la presencia de Na+ . ¿Qué compuesto es el que se forma? 

Tubo 3: Evaporar a medio volumen, enfriar y hacer la siguiente prueba: 

Prueba de Cobaltinitrito de sodio para K+: Añadir 1 gota de HNO3 1 M y 5 gotas de reactivo de Cobaltinitrito de 
sodio recién preparado a 10 gotas de solución y dejar reposar de 1 a 5 minutos. La formación de un precipitado 
amarillo confirma la presencia de potasio. Las soluciones de Na3 [Co(NO2)6] no son muy estables y deben 
prepararse inmediatamente antes de la prueba. 

 

12.4 Reporte de resultados del análisis de los cationes del g.upo V. 

 

12.4.1 Investigue la fórmula de los reactivos utilizados 
 
 

Nombre Fórmula 
 
Ácido Nítrico  
 
Hidróxido de Potasio  
 
Acetato de Uranilo y Magnesio 
 
Cobaltinitrito de Sodio 
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12.4.2 Escriba las ecuaciones iónicas de las reacciones llevadas a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4.3 Investigue de los principales minerales que contienen los iones del g.upo V de cationes, lo siguiente: 
 
 

Mineral Fórmula Porcentaje 
del ión 

Usos 

POTASIO 
Carnalita 
 
Silvina 
 
Kainita 
 
Ortosa 

   

MAGNESIO 
Brucita 
 
Szajdelyta 
(Ascharita) 
 
Dolomita 
 
Periclasa 
 
Olivino 

   

SODIO 
Natrón 
 
Mirabilita 
 
Halita 
 
Criolita 
 
Trona 
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12.4.4 En la siguiente tabla escriba los resultados del análisis del g.upo V de cationes 
 
 
Metal Compuesto Estado físico Color Características 
 
Potasio 

    

 
Sodio 

    

 
Magnesio 

    

 
 
12.5 Observaciones 
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