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Sumario: 

Resumen: 
El presente informe dará a conocer en forma detallada los procedimientos analíticos y técnicas 
de un análisis químico cualitativo, que permite la separación e identificación de los cationes una 
solución de plata, hierro y cobre. 
En la primera parte se establecerán los fundamentos teóricos de toda reacción química, técnica 
y métodos utilizados. 
En la segunda parte se presentará una descripción de la experiencia obtenida en laboratorio de 
química minera. 
Para la finalización se mostrarán los resultados obtenidos, acompañado por imágenes 
representativas de ellos, para un mejor entendimiento de estos. 
 

Objetivos: 
 

Específicos:  

1. Utilización del tubo de ensayo en las reacciones. 

2.  Trabajo a escala semimicro, en los para las marchas analíticas. 

3.  Trabajar con reacciones de precipitación. 

4. Poner en práctica la centrifugación y filtración de soluciones. 

Generales: 

1. Conocer y aplicar el método analítico de identificación cualitativa de iones en solución acuosa 

conocido como Marcha analítica. 

2. Separar e identificar los iones Plata, cobre y hierro presentes en una solución. 

 

 

Conclusión Relevante: 
Es importante anotar que el procedimiento empleado es aplicable cuando no se encuentren 
otros iones que pudieran dificultar los métodos de separación empleados. 
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Introducción: 
El análisis cualitativo es un área de la química analítica  que contempla la determinación de las 
especies química en una muestra. La dificultad que se puede presentar en un análisis cualitativo 
depende de la naturaleza de la muestra. Para la determinación de elementos en muestras 
complejas tales como de origen biológico, o desechos industriales, requieren el uso de técnica 
analíticas más modernas y experimentadores más experimentados. Pero en el caso del área 
minera, a pesar de tener técnicas y maquinaria de última generación, las técnicas clásicas son 
las más utilizadas por los ingenieros de ejecución por su sencillez y rapidez.  

A esta técnica de separación y determinación de iones que se encuentran en una muestra dada, 
se conoce como  marcha analítica.   

 

Fundamento teórico: 
 

Química analítica: 

La Química Analítica puede definirse como la ciencia que desarrolla y mejora métodos e 

instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza química de la 

materia. Dentro de la Química Analítica se incluye el Análisis Químico que es la parte práctica 

que aplica los métodos de análisis para resolver problemas relativos a la composición y 

naturaleza química de la materia. 

Reactivo analítico: 

El procedimiento general para la identificación de una sustancia por el método clásico de 
análisis consiste en provocar en la misma un cambio en sus propiedades que sea fácilmente 
observable y que corresponda con la constitución de dicha sustancia. El agente que suscita el 
cambio se llama reactivo, porque generalmente, reacciona químicamente con el producto que se 
quiere reconocer. 

Reactivos químicos: 

Los reactivos químicos se clasifican en generales y especiales. Los reactivos generales son 
comunes a un número grande de especies y se utilizan habitualmente para separaciones en 
grupos iónicos como acontece en las denominadas Marchas Analíticas. Los reactivos especiales 
actúan sobre muy pocas especies químicas y se emplean para ensayos de identificación o 
reconocimiento. 

Los reactivos especiales pueden ser: selectivos o específicos, según que actúe sobre un grupo 
pequeño de especies o bien sobre una sola. 
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Los reactivos específicos son muy escasos, pero un reactivo que tenga una selectividad definida 
puede hacerse específico variando convenientemente las condiciones del ensayo. Los reactivos 
generales son casi todos inorgánicos. Los reactivos especiales son, generalmente, de naturaleza 
orgánica. 

Además de estos dos tipos de reactivos existen otros que se usan esporádicamente y que 
podemos englobar en la denominación común de reactivos auxiliares. 

Marcha analítica: 

La marcha analítica es el procedimiento por el cual identificamos los aniones o cationes que se 
encuentran en una muestra. 

Una marcha analítica involucra una serie pasos basados en reacciones químicas, en donde los 
iones se separan en grupos que poseen características comunes. Luego estos grupos de iones 
pueden ser tratados químicamente para separar e identificar reacciones específicas selectivas 
de cada uno de los iones que la componen. 

La separación y análisis de cationes en solución siguen patrones determinados por las diferencia 

de solubilidad de varios tipos de compuestos de los iones metálicos. 

Los cationes son clasificados en cinco grupos de acuerdo a su comportamiento frente aciertos 

reactivos, principalmente frente al ácido clorhídrico, sulfuro de hidrógeno, sulfuro de amonio y 

carbonato de amonio. La clasificación se basa en si la reacción entre los cationes y el reactivo 

promueve o no la formación de un precipitado, es decir, se basa en la diferencia de 

solubilidades de los cloruros, sulfuros y carbonatos formados. Los cinco grupos que constituyen 

la marcha analítica de cationes son los siguientes: 

Grupos analíticos de cationes: 

Grupo I: 
Este grupo está constituido por iones plata (Ag +), mercurio (Hg 2+) y plomo (Pb 2+ ), los cuales 
se caracterizan por formar precipitados en presencia de ácido clorhídrico diluido. 
 
Grupo II: 
Los iones que conforman éste grupo generan precipitados, al hacerlos reaccionar con sulfuro de 
hidrógeno en un medio ligeramente ácido. Los cationes que integran el mismo son: mercurio 
(Hg 
2+), cobre (Cu2+), bismuto (Bi3+), cadmio (Cd2+), antimonio III y V(Sb3+y Sb5+), arsénico III y V 
(As3+y As5+) y estaño II y IV (Sn2+y Sn4+).  
A su vez, dichos cationes se clasifican en dos subgrupos: el subgrupo IIA que incluye los 
primeros cuatro cationes y el subgrupo IIB que incluye los seis cationes restantes. Esta sub 
clasificación responde a la diferencia de solubilidad que tienen ambos grupos en presencia de 
sulfuro de amonio. El grupo IIB se caracteriza por ser soluble en dicho reactivo mientras que el 
grupo IIA no lo es. 
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Grupo III: 

Este grupo está integrado por los iones cobalto (Co 2+), níquel (Ni2+), hierro II yIII (Fe2+y Fe3+), 
cromo (Cr3+), aluminio (Al3+) , zinc (Zn2+) y manganeso (Mn2+). En éste grupo los cationes 
precipitan al hacerlos reaccionar con sulfuro de amonio en medio neutro o amoniacal. 

Grupo IV: 

En conformado por los cationes calcio (Ca2+), estroncio (Sr2+) y bario (Ba2+) los cuales 
reaccionan con carbonato de amonio en presencia de cloruro de amonio en medio neutro o 
ligeramente ácido para generar un precipitado. 

Grupo V: 

Este grupo está conformado por aquellos cationes comunes que no reacción con los reactivos 
mencionados en los grupos anteriores. Estos cationes son: el litio (Li+),el magnesio (Mg+2), el 
sodio (Na+), el potasio(K+), el hidrógeno (H+)y el ion amonio (NH4+). 

Reactivos: 

Ácido clorhídrico: 

El cloruro de hidrógeno es un ácido monoprótico, lo que significa que puede disociarse sólo una 
vez para ceder un ion H+ (un protón). En soluciones acuosas, este protón se une a una molécula 
de agua para dar un ion hidrónio, H3O+: 

HCl + H2O → H3O+ + Cl− 

El otro ion formado es Cl−, el ion cloruro. El ácido clorhídrico puede entonces ser usado para 
preparar sales llamadas cloruros. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ya que se disocia casi 
completamente en agua. 

El amoníaco: 

El amoníaco (NH3) es uno de los compuestos más importantes de nitrógeno. Es un gas tóxico 
incoloro que tiene un olor irritante característico. En el laboratorio se puede preparar por la 
acción del NaOH con una sal de amonio (NH4). El ion NH4+ que es el ácido conjugado del 
amoniaco (NH3) transfiere un protón al OH-. El NH3 resultante es volátil y se expulsa de la 
solución por calentamiento moderado: 

NH4Cl(ac) + NaOH(ac) NH3(g) + H2O(l) + NaCl(ac) 
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Hidróxido de Sodio: 

El Hidróxido de Sodio es una base fuerte, se disuelve con facilidad en agua generando gran 
cantidad de calor y disociándose por completo en sus iones, es también muy soluble en Etanol y 
Metanol. Reacciona con ácidos (también generando calor), compuestos orgánicos halogenados 
y con metales como el Aluminio, Estaño y Zinc generando Hidrógeno, que es un gas combustible 
altamente explosivo. 

 

 

Comprobación de cationes: 

1. Ag+: Con HCl da AgCl (blanco); con KI da AgI (amarillo). 
2. Cu2+: Con NH3 da Cu(NH3)4

2+ (azul intenso). 
3. Fe3+: Con KSCN da un complejo rojo; con ferrocianuro da un compuesto azul; el Fe(OH)3 

es el único hidróxido de color pardo-rojizo. 
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Procedimientos: 

Materiales y equipos: 

1. Pipeta de 5 ml 
2. Pipeta de 10 ml. 
3. Vaso precipitado. 
4. Tabletillas indicadoras de PH. 
5. Varillas de vidrio. 
6. Tubos de ensayo. 
7. Vidrio reloj. 
8. Soporte universal. 
9. Embudo para filtrar. 
10. Centrífuga. 
11. Papel filtro. 
12. Matraz volumétrico. 
13. Otros. 

Reactivos: 

1. Muestra para analizas con contenido de iones de Ag+, Fe+3 y Cu+2 

2. Ácido Clorhídrico (HCl). 

3. Amoniaco (NH3). 

4. Hidróxido de Sodio (NaOH). 

Descripción: 

Primero que todo, se mide el PH de la muestra, para tener un conocimiento previo de la 

solución. Luego se procede a tomar una parte de la solución y se agregar ácido clorhídrico a 2N, 

para generar un precipitado de plata.  

Ag+
(ac) + HCl(ac)  = AgCl↓ + H+

(ac) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Ilustración 3 Ilustración 2 
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La nueva solución, sin medidas, se vuelve de un color lechoso, y luego precipita una sal de color 

blanco. Luego se filtra la solución. 

 

Ilustración 4 

Para tener una mayor cantidad de solución filtrada, se prepara un segundo precipitado a partir 

de una parte de la muestra y ácido clorhídrico, el cual al reaccionar, primero se presenta una 

solución acuosa verde claro, convirtiéndose, en dos fases quedando el mismo color arriba y un 

precipitado color blanco (sal). El precipitado obtenido se reserva. 

La solución producto del filtrado, después de cinco minutos, se presenta con un color verde-

amarillo limón muy parecido a la muestra madre y la misma viscosidad. 

Esta última solución se trasvasija a un tubo de ensayo y se le agrega hidróxido de amonio. Se 

produce una homogenización de la muestra, sin muchos cambios, luego se procede a apurar la 

reacción en la centrifuga. La muestra apurada no presenta cambios y tampoco se nota algún 

precipitado, por lo tanto se procede a generar un nuevo ensayo a partir de la muestra N°2. 

 

 

 

 

 

 

A la muestra madre se agrega directamente hidróxido de amonio, la cual genera una reacción 

de color anaranjado rojizo y tiende a precipitar. Para apurar esta muestra se lleva a la centrífuga  

se espera unos minutos, a terminar el proceso se observa un precipitado rojizo en forma de sal 

granular. Luego se filtra la solución y se procede a trabajar con el precipitado, reservando la 

solución filtrada. 

 

Ilustración 5 
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Fase precipitada: 

Fe3+ + 3NH4(OH)  Fe(OH)3↓ + 3NH4
+ 

Fase acuosa teórica: 

Cu2+ + 4(NH4)- 
 (Cu(NH3)4)2+ + 4H- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precipitado obtenido se disuelve con ácido clorhídrico y se saca unas gotas y se disponen en 

un vidrio reloj y luego se adicionan unas gotas de sulfocianuro de potasio. La reacción resultante 

aparece de color rojo intenso. 

 

 

Fe(OH)3 + 3HCl 3H2O + FeCl3 

 

 

 

Ilustración 6 

Ilustración 7 

Ilustración 8 
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Por otro lado del mismo precipitado disuelto anterior, se disponen unas gotas en un vidrio reloj 

de ferrocianuro de potasio. La reacción resultante se presenta de color verde azulado. 

 

 

 FeCl3 + 3KSCN  Fe(SCN)3↓ + 3KCl (ilustración 11) 

4 FeCl3 + 3 K4(Fe(CN)6)  Fe4(Fe(CN)6)3↓ + 12 KCl (ilustración 9) 

 

Para la solución filtrada se disponen unas gotas en un papel filtro previamente seleccionado 

para esta reacción y se le adicionan unas gotas de un reactivo específico Cuprón. En este caso 

no ocurre nada. 

 

 

(Cu(NH3)4)2+ + 4H- 

 

 

 

 

Ilustración 9 Ilustración 11 Ilustración 10 

Ilustración 12 
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Resultados: 

Primera marcha: 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda marcha: 
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Tabla de resultados: 

 

Discusiones: 

En general, un exceso de reactivo precipitante garantiza una separación completa de los cationes de 

interés, ya que se favorece la formación del precipitado por el exceso del precipitante. En el caso 

particular, se debe evitar un gran exceso de ion cloruro, ya que la solubilidad de AgCl aumenta por la 

formación del complejo AgCl2
-, disolviendo el precipitado formado de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 

 

AgCl(g) + Cl-  AgCl2
- 

 

Esto puede explicar la formación del segundo precipitado preparado de AgCl, con faso acuosa no 

precipitada de color lechoso. 

Para la identificación del precipitado de cloruro de plata, en nuestro caso no es necesario por contener 

solo un catión, teóricamente, que precipite con el HCL. Todo esto ratificado por la profesora que preparó 

las muestras. 

No obstante los resultados obtenidos, no descartan la posibilidad de tener la presencia de cobre y 

posibles interferencias por el manejo de la marcha, teniendo muy claro que es solo un  

Ilustración 13 
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Conclusiones: 

No obstante los resultados obtenidos, no se descarta la posibilidad de tener la presencia de 

cobre y posibles interferencias por el manejo de la marcha, teniendo muy claro que es solo una 

experiencia cualitativa, dejando de lado estándares que se deberían usar en este tipo de 

procedimientos.  

Con todo lo anterior, expresado en este informe, se puede inferir, que esta es la forma más 

rápida y fácil de reconocer la presencia de analíto en una muestra y que el aprendizaje de más 

técnicas nos puede facilitar la predicción de muestras, facilitando el trabajo final. 

 Por otra parte, todo este conjuntos de pasos que se realizaron, reafirmo los conocimientos 

adquiridos en clases de química analítica, pudiendo familiarizarse más con las reacciones que se 

seguirán usando en laboratorio  y en general en nuestra vida profesional. 

 

Cuestionario: 

1. ¿cuándo se dice que aparece un precipitado en una disolución? 

R:  Cuando ocurre una separación de fases a partir de una reacción química y cae una parte 

sólida al fondo y queda una parte acuosa arriba. 

2. ¿La centrifugación es una operación de separación o de precipitación? 

R: La centrifugación es una operación de precipitación, puesto que esta ayuda a apurar la 

reacción mediante la agitación que este proporciona al sistema. 

3. ¿Por qué hemos utilizado tubos de centrífuga de fondo cónico y no de fondo redondo? 

R: Puesto que al trabajar con cantidades tan pequeñas de soluto, este se puede concentrar 

fácilmente en áreas más pequeñas tal como en el fondo cónico y ayudando a que este 

soluto no vuelva a disolverse. 

4. ¿Por qué se disuelve el precipitado de AgCl al añadir amoniaco? 

R: El amónica en este caso se presenta como un reactivo específico para el ion plata y la 

hace reaccionar por completo el cloruro, formándose un complejo que queda en 

solución. 
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