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CAPITULO 7   SEPARACIONES ANALÍTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

- Marcha de cationes 
- Identificación de aniones 
- Análisis de una muestra sólida 
- Propuesta de práctica de análisis cualitativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

El análisis cualitativo consiste en determinar cuales especies químicas están presentes en una 

muestra. En la actualidad, la mayor parte de los análisis cualitativos se realizan con instrumentos.  Sin 

embargo la importancia de realizar este tipo de análisis en los laboratorios docentes, estriba en la 

demostración práctica de las separaciones de iones basadas en equilibrios de precipitación selectiva y en su 

identificación por medio de diversas reacciones. 
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CAPITULO 7   SEPARACIONES ANALÍTICAS 
 
 

En el Laboratorio se analiza una muestra para identificar los cationes y/o aniones presentes.  Esta 
identificación se hace por medio de una “marcha analítica”  de cationes y una identificación de aniones por 
pruebas específicas. 
 

MARCHA DE CATIONES 
 

 El análisis de cationes se lleva a cabo en una muestra líquida que contiene varios cationes en 
solución acuosa.   

 
PRUEBAS PRELIMINARES 
 
 Las pruebas preliminares que se realizan a una muestra de cationes, permiten descartar o 
sospechar de algunos iones.  Es conveniente realizarlas ANTES de comenzar el procedimiento de 
separación, pues facilita el trabajo experimental. 
 
El pH de la muestra: cualquier catión puede estar presente en solución acuosa SI EL pH ES MUY BAJO, de 
lo contrario precipitarían algunos hidróxidos. 
 
Colores en solución: Ciertos iones de metales de transición presentan un color característico en solución 
acuosa. Si la muestra es completamente incolora, se puede descartar la presencia de esos iones. La tabla 20 
resume los colores en solución acuosa (ácida).     
 

Tabla 20  Colores de cationes en solución 
 

Metal Color en solución acuosa 

Fe+2   Verde-amarillo pálido 

Fe+3   Amarillo  

Cr+3   Verde  

Cu+2   Azul (en solución muy diluida se confunde con Ni) 

Ni+2   Verde(en solución muy diluida se confunde con Cu) 

Co+2   Rosado 

Mn+2   
Rosado muy pálido (en solución muy diluida no se 

detecta) 
Fuente: Welcher y Hahn, 1969; West y Vick, 1961 
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Ensayos a la llama: Algunos metales pueden dar un color característico cuando una muestra se coloca en la 
llama de un mechero.  Esta propiedad se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales de colores.  Los 
cationes que dan color se presentan en la tabla 21. Para realizar el análisis es necesario utilizar un asa 
metálica de platino, para que no tome ningún color al calentarla en el mechero. 
 

Tabla 21  Colores a la llama 
 

Metal Color a la llama Intensidad 

Na 

Amarillo-naranja intenso (es el color que se observa 
cuando se calienta en el mechero una varilla de vidrio)   

Es invisible a través de un vidrio de cobalto 
Fuerte 

K 
Violeta (tenue).  

Visible claramente a través de un vidrio de cobalto) 
Débil 

Sr Rojo carmesí (con chispas) Media 

Ba Verde amarillento Débil 

Ca Rojo-naranja Media 

Cu Verde-azul Media 

Pb Azul-blanco Débil 

Sn Blanco-verdoso (tenue) Muy débil 

Zn Azul pálido (tenue) Muy débil 

Fuente: Welcher y Hahn, 1969 
 
 
MARCHA DE CATIONES 
 

Algunos textos como el Brown (1998) y el Petrucci (2003) presentan un análisis cualitativo de 
cationes basado en la precipitación de cationes como sulfuros, utilizando  H2S  como reactivo precipitante. 
Este análisis se conoce como “marcha de sulfuros”,  procedimiento peligroso por la elevada toxicidad del 
H2S, lo que llevó a desarrollar un procedimiento alternativo, menos peligroso, conocido como la “marcha de 
los benzoatos” que utiliza un esquema de separación por precipitación de cationes como benzoatos y 
posterior identificación de los cationes separados. 

 
El esquema general de separación de los cationes se presenta en la figura 25    
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SOLUCIÓN PROBLEMA 
 ↓  

Añadir HCl a la solución caliente. 
Centrifugar mientras está caliente 

Precipitado ↓ Solución 
     

↓  ↓ 
AgCl,  Hg2Cl2  

Grupo I Cloruros  
  

Ajustar el pH entre 3 y 4. Utilice NaOH 
y HCl. Añada Benzoato de sodio y 

benzoato de amonio. Caliente en baño 
de María y centrifugue mientras está 

caliente.  

      
Precipitado    Solución 

     
↓  ↓ 

SnO2●xH2O, BiOCl, SbOCl, Fe(OH)Bz2, 
Al(OH)Bz2, Cr(OH)Bz2. 
Grupo II Benzoatos* 

 Añadir NaF ó NH4F. Centrifugar 

      
Precipitado    Solución 

     
↓  ↓ 

PbF2, Mg F2, BaF2, SrF2, CaF2. 
Grupo III Fluoruros 

 
Alcalinizar con exceso de NaOH. 

Centrifugar 

      
Precipitado    Solución 

     
↓  ↓ 

Mn(OH)2, Fe(OH)2, Hg(OH)2, Cu(OH)2, 
Co(OH)2, Ni(OH)2, Cd(OH)2. 
Grupo IV No Anfotéricos 

(Hidróxidos) 

 

SnO2 
2─ , AsO2 

2─ , ZnO2 
2─  

Grupo V  Anfotéricos 

 
* Se abrevia la fórmula del ion benzoato (C6H5COO─)  como Bz.  
   

Figura 25  Esquema general de separación de cationes 
 
 
 
 Una vez separados los grupos de cationes, es necesario realizar pruebas para identificar cada uno 
de ellos.  A continuación se presenta el esquema de separación e identificación de los cationes de cada uno 
de los grupos. 
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GRUPO I: CLORUROS 
 ↓  

 

Colocar aproximadamente 0,5 mL de la muestra problema, 
en un tubo de centrífuga.  Calentar ¡cuidadosamente! A 
ebullición y añadir 3 gotas de HCl 6 mol/L.  Centrifugar 

mientras está caliente.   
Añadir una gota adicional de HCl para evaluar si ocurrió una 

precipitación completa.  

 

    
Precipitado    Solución 

     
↓  ↓ 

AgCl,  Hg2Cl2   Solución para analizar el Grupo II 

Añadir 10 gotas de NH4OH 6 mol/L 
Agitar fuertemente hasta disolver. 

Centrifugar. 
    

      
      

Precipitado    Solución 

     
↓  ↓ 

Hg, HgNH2Cl 
La formación de un precipitado negro de 
Hg libre indica la presencia del ion Hg2 2 + 

en la muestra original 

 [Ag(NH3)2] +,   Cl─ 
Acidificar la solución con HNO3 6 mol/L. La 

formación de un precipitado blanco (de 
AgCl) que se oscurece en la luz  indica la 

presencia del ion Ag + en la muestra original 
 

Figura 26  Esquema de separación e identificación del Grupo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REACCIONES DE CATIONES DEL GRUPO I: CLORUROS 
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Reacciones del ion   Ag+ 
 

Ag+     +      HCl                             AgCl  ↓      +      H+ 
 

AgCl      +     2   NH4OH                           [Ag(NH3)2] +    +    Cl─       +      H2O 
 

[Ag(NH3)2]+   +   Cl─     +     2  HNO3                             AgCl  ↓     +   2  NH4
+    +   2  NO3

─ 
 
 
Reacciones del ion   Hg2

2+ 
 

Hg2
2+     +   2   HCl                            Hg2Cl2 ↓   +   2  H+ 

 
Hg2Cl2     +     2   NH4OH                           HgNH2Cl ↓   +   Hgo ↓    +   NH4

+   +     Cl─      +  2  H2O          
 
 
 
 

Blanco 

Negro 
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GRUPO II: BENZOATOS 
 ↓  

 

Utilizar la solución remanente del grupo I.  (Si no precipitaron cationes 
del Grupo I, tomar 1 mL de la muestra original)  

Ajustar el pH a 3-4 utilizando NH4OH  ó  HCl  diluídos. 
Agregar 2 gotas de benzoato de amono 0,5 mol/L y calentar a 

ebullición.  Añadir 5 gotas de benzoato de sodio 0,5 mol/L y calentar 
por 10 minutos en baño de agua. Centrifugar y lavar el precipitado tres 

veces con  solución caliente de NH4NO3 1 mol/L  

 

    
Precipitado    Solución y aguas de lavado 

     
↓  ↓ 

SnO2●xH2O, BiOCl, SbOCl, Fe(OH)Bz2, 
Al(OH)Bz2, Cr(OH)Bz2.  * 

 Solución para analizar el Grupo III 

Añadir 10 gotas de HNO3 6 mol/L 
Calentar suavemente. Centrifugar. 

Lavar el precipitado con HNO3 6 mol/L 
    

      
      

Precipitado    Solución y aguas de lavado 

     
↓  ↓ 

H2SnO3,  SbOCl 
Disolver en HCl  6 mol/L.  
Dividir en dos porciones 

 Bi3+,   Fe3+,    Al3+,   Cr3+ 
 

 
 
 
 

  

[SnCl6]2─      [SbCl4]─  
Añadir un trozo de alambre de hierro y 

calentar para reducir el volumen.  Centrifugar 
y descartar el precipitado. 

A la solución añadir  1 gota de HgCl2 0,1 
mol/L.  La formación de un precipitado 
blanco que se vuelve gris, confirma la 

presencia de Sn 4 + 

Agregar 10 gotas de H2C2O4 
saturado. Añadir 1 gota de 

Na2S 0,1 mol/L.  La formación 
de un precipitado anaranjado 
de Sb2S3 indica la presencia 

de Sb 3 + 

 

  
Continúa en la página siguiente 

  
   

 * Se abrevia la fórmula del ion benzoato (C6H5COO─)  como Bz.  
 

Figura 27  Esquema de separación e identificación del Grupo II 
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GRUPO II: BENZOATOS (continuación) 

   ↓ 
  Bi3+ ,   Fe3+,    Al3+,   Cr3+ 
    
    

 
Alcalinizar la solución con NaOH y agregar 
4 gotas de H2O2 3 %.  Calentar hasta hervir 

durante 1 minuto. Centrifugar   
 

    
Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

Bi(OH)3 , Fe(OH)3  AlO2
─  ,  CrO2

─  
Disolver en HCl  6 mol/L. 
Dividir en dos porciones   Dividir en dos porciones 

 
 
 
 

  

Alcalinizar con NaOH 6 mol/L. 
Añadir 1 gota de SnCl2 0,1 mol/L.   

La formación de un precipitado negro de  
Bio indica la presencia de Bi 3 +  

Añadir 1 gota de  K4 [Fe(CN)6]  
La formación de un precipitado 
azul de Fe4[Fe(CN)6]3   (azul de 

Prusia) indica la presencia de Fe 3+ 

 

   

Acidificar con HCl 6 mo/L 
Añadir 10 gotas de solución de alizarina 

Alcalinizar con NH4OH 6 mol/L 
La formación de una laca roja indica la 

presencia de Al 3 + 

(Si la laca, o la solución son de color 
azul o morado, el test es negativo) 

 

Añada 2 mL de KMnO4 0,2 mol/L y luego 3 mL de 
NaOH  2 mol/L. Caliente a ebullición y centrifugue.  

Transfiera el sobrenadante a un tubo limpio. 
Acidifique con HNO3 6 mol/L y añada 1 mL de 

exceso. Enfríe la solución en un baño de hielo. Añada 
2 mL de eter y 1 mL de H2O2 3 %. Agite.  La 

formación una coloración azul (ácido percrómico) en 
la capa de eter,  indica la presencia de Cr 3 + (El ácido 
percrómico formado [H3CrO8] es inestable y se pierde 
el color azul de la solución a temperatura ambiente, 
por eso la prueba sólo funciona en soluciones frías) 

  

Procedimiento alternativo para cromo: Acidifique ligeramente con HCl 3 mol/L (evite exceso de HCl) Agregar 1 mL de 
acetato de etilo. Añadir (gota a gota)  una mezcla (50-50) de HCl 6 mol/L y H2O2 hasta acidificar levemente. Evite añadir 
exceso de HCl ya que puede destruir el color.  Se puede usar ácido tricloro acético en lugar de HCl. La formación una 
coloración azul en la capa de éter, indica la presencia de Cr 3 + (El ácido percrómico formado [H3CrO8] es inestable y se 
pierde el color azul de la solución a temperatura ambiente, por eso la prueba sólo funciona en soluciones frías) 

 
Figura 27  Esquema de separación e identificación del Grupo II (continuación) 
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REACCIONES DE CATIONES DEL GRUPO II: BENZOATOS 
 
Reacciones del ion   Sn 4+ 
 

 Sn 4+     +    4 OH–                            SnO2  ↓   +  2  H2O          
 

SnO2      +     H2O      (medio ácido)                                     H2SnO3 
 

H2SnO3     +    HCl                       [SnCl6] 2 – 

  
[SnCl6] 2 –  +     Fe0                           Sn 2+     +     Fe 2+    +     6 Cl– 

 
Sn 2+     +     2  HgCl2    +  4 Cl–                             Hg2Cl2 ↓  +   [SnCl6] 2 – 

 
 

 

Sn 2+     +     Hg2Cl2     +  4 Cl–                          2   Hg0  ↓  +   [SnCl6] 2 – 
 
 
Reacciones del ion   Sb 3+ 
 

  3   Sb 3+     +    2   S 2 –                                   Sb2S3  ↓ 
 
Reacciones del ion   Bi 3+ 
 

2  Bi(OH)3   +   3  HSnO2
–                                    2  Bi0 ↓        +    3  HSnO3   +   3  H2O 

 
 

Reacciones del ion   Al 3+    
Formación de una laca roja: complejo con alizarina 

 
 

Al(OH)3     +       Alizarina        
 
 
 

Reacciones del ion   Fe 3+ 
 

4  Fe 3+     +   [Fe(CN)6 ] 4 –                                 Fe4[Fe(CN)6]3  ↓ 
 
 
Reacciones del ion   Cr 3+ 
 

2  CrO2
–    +      H2O2     +     2  H2O                                   2     CrO4 2–     +     6  H + 

 
 
 

Blanco 

Gris-Negro 

Naranja 

Negro 

O 
║

║ 
O 

│
O 

OH 

Al 

Azul de Prusia 
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GRUPO III: FLUORUROS 
 ↓  

 

Utilizar la solución remanente del grupo I.   
(Si no precipitaron cationes del Grupo I ni del Grupo II, tomar 1 mL 

de la muestra original)  
Añadir 5 gotas de NaF 1 mol/L, dejar en reposo durante 5 minutos, 

agitando ocasionalmente.  

 

    
Precipitado    Solución  

     
↓  ↓ 

PbF2 , MgF2 , BaF2 , SrF2 , CaF2   Solución para analizar el Grupo IV 
Lavar el precipitado con una mezcla de 

KOH - K2CO3   
Centrifugar.  Repetir el lavado 

    

      
      

Precipitado    Solución y aguas de lavado 

     
↓  ↓ 

MgF2 , BaF2 , SrF2 , CaF2  
Añadir 3 gotas de HCl concentrado para disolver 

el precipitado. Agregar 10 gotas de  H3BO3 
saturado.  Añadir NH4Cl sólido hasta saturar.  

Alcalinizar con NH4OH concentrado 
Calentar casi a ebullición. Agregar 5 gotas de 

(NH4)2CO3 dejar reposar 3 minutos y centrifugar. 

 PbO2
2─ 

Acidificar con ácido acético 
Añadir 2 gotas de KI 0,1 mol/L. 

La formación de un precipitado amarillo de 
PbI2 indica la presencia de Pb 2+ 

      
      

Precipitado    Solución  

     
↓  ↓ 

BaCO3 , SrCO3 , CaCO3 ,  Mg2+ 

Continúa en la página siguiente 
 Alcalinizar con NH4OH  6 mol/L 

Agregar 10 gotas de  Na2HPO4 0,5 mol/L. 
dejar en reposo 10 minutos. 

La formación de un precipitado blanco 
(finamente dividido) de MgHPO4 indica la 

presencia de Mg 2+ 
 

 
Figura 28  Esquema de separación e identificación del Grupo III 

 
 
 
 

GRUPO III: FLUORUROS (continuación) 
Precipitado (viene de la página anterior)    
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↓   
BaCO3 , SrCO3 , CaCO3 ,   

Disolver en ácido acético 6 mol/L 
Añadir 2 gotas en exceso. Añadir 3 gotas 

de acetato de amonio 3 mol/L y 2 gotas de 
K2CrO4  1 mol/L. Centrifugar 

 

  

     
    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

BaCrO4 (amarillo)  Sr2+   Ca2+  
Disolver en HCl  6 mol/L. Hacer la prueba 
de la llama.  Una llama verde amarillenta 

indica la presencia de  Ba 2+ 
  

Alcalinizar con NH4OH 6 mol/L.  Agregar 1 
gota de K2CrO4 y 1 gota de etanol 95 %. 

Centrifugar 

     
    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

SrCrO4 
Disolver en HCl 6 mol/L  Hacer la 

prueba de la llama.   
Una llama roja (con chispas) indica la 

presencia de Sr 2+ 
 
 

               Ca2+ 
Colocar la solución en una cápsula de porcelana.  

Calentar ¡CON CUIDADO! Para evaporar el etanol. 
Acidificar con ácido monocloro acético 4 mol/L . 

Agregar 10 gotas en exceso. 
Calentar casi a ebullición y agregar 2 gotas de 
(NH4)2C2O4 0,2 mol/L.  Agitar vigorosamente. 

Centrifugar. La formación de un precipitado blanco de 
CaC2O4  indica la presencia de Ca 2+ 

  
 
 

Figura 28  Esquema de separación e identificación del Grupo III (continuación) 
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REACCIONES DE CATIONES DEL GRUPO III: FLUORUROS 
 
Reacciones del ion   Pb 2+ 
 

Pb 2+        +     2  OH–                              Pb(OH)2 
 

Pb(OH)2  +     2  OH–                              PbO2 2 –     +   2  H2O 
 

Pb 2+        +     2  I–                              PbI2  ↓ 
 

  

El Pb 2+   puede precipitar en frío con los cationes del grupo I, por lo que en ocasiones se dificulta su 
identificación en el grupo de los fluoruros.   Si se sospecha la presencia de este ion se puede realizar la 
prueba directamente con la muestra original. 
 
Reacciones del ion   Mg 2+  
 

Mg 2+    +      HPO4
 2–                                            Mg HPO4   ↓ 

 
 
Reacciones del ion   Ba 2+  
  

Ba2+        +    CrO4 2–
                                BaCrO4   ↓ 

 
 

Se recomienda utilizar directamente el precipitado para hacer la prueba de la llama, añadiendo una 
pequeña cantidad de HCl concentrado.   Una llama de color verde confirma la presencia de ion Ba 2+  
 
Reacciones del ion   Sr 2+  
  

Sr2+        +    CrO4 2–
                                SrCrO4   ↓ 

 
 

Se recomienda utilizar directamente el precipitado para hacer la prueba de la llama, añadiendo una 
pequeña cantidad de HCl concentrado.   Una llama roja con chispas confirma la presencia de ion Sr 2+  
 
Reacciones del ion   Ca 2+  
  

Ca2+        +    C2O4 2–
                                CaC2O4   ↓ 

 
 

Blanco, finamente dividido 

Amarillo 

Blanco 

Blanco 

Amarillo 
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GRUPO IV: NO ANFOTERICOS (HIDRÓXIDOS) 
 ↓  

 
Utilizar la solución remanente del grupo III.   

Agregar 1 mL de NaOH 6 mol/L y calentar a ebullición.  
Agitar vigorosamente y centrifugar.  

 

    
Precipitado    Solución y aguas de lavado 

     
↓  ↓ 

Mn(OH)2, Fe(OH)2, Hg(OH)2, Cu(OH)2, 
Co(OH)2, Ni(OH)2, Cd(OH)2. 

 Solución para analizar el Grupo V 

Disolver en HCl 6 mol/L. Alcalinizar con 
NH4OH concentrado y agregar un exceso.  

Centrifugar.    Lavar el precipitado con 
NH4OH   6 mol/L. Centrifugar 

    

      
      

Precipitado    Solución y aguas de lavado 

     
↓  ↓ 

Mn(OH)2, Fe(OH)2, HgNH2Cl  
Agregar 5 gotas de  H2O2.  

 Disolver en HNO3  6 mol/L. 
Dividir en tres porciones 

 [Co(NH3)6] 2+     [Cu(NH3)6] 2+     
[Ni(NH3)6] 2+     [Cd(NH3)6] 2+      

 

 
 
 
 

  

          
Hervir.  Agregar NaBiO3 

sólido.  Hervir y 
centrifugar. La formación 

de una coloración 
púrpura de MnO4─ indica 

la presencia de Mn 2+ 

Hervir para reducir el 
volumen a pocas gotas. 

Agregar 10 gotas de 
agua y 5 gotas de SnCl2 
0,1 mol/L. La formación 
de un precipitado blanco 
que cambia a gris indica 

la presencia de Hg 2+ 

Añadir 1 gota de H2O2 
Añadir 1 gota de 

K4Fe(CN)6.  La formación 
de un precipitado color 
azul profundo indica la 

presencia de Fe 2+ en la 
muestra original. 

 

  
Continúa en la página siguiente 

  
  
 

Figura 29  Esquema de separación e identificación del Grupo IV 
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GRUPO IV: NO ANFOTERICOS (continuación) 
   ↓ 

 
 [Co(NH3)6] 2+     [Cu(NH3)6] 2+     [Ni(NH3)6] 2+    

[Cd(NH3)6] 2+ 
    
    

 

Agregar HCl concentrado hasta acidificar fuertemente . 
Calentar a ebullición.  Añadir una punta de espátula de 

Na2SO3 sólido.  Hervir.  Repetir el procedimiento hasta que 
desaparezca cualquier coloración azul. Agregar 1 mL de 

NH4SCN a la solución caliente.  Centrifugar   

 

    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

Cu(SCN)2 
 

[Co(SCN)6] 4 ─  [Ni(SCN)6] 2 ─  [Cd(SCN)6] 2 

─   

Agregar 12 gotas de HCl concentrado para 
disolver. Agregar 3 gotas de HNO3 

concentrado. Hervir. Descartar cualquier 
precipitado.  Alcalinizar fuertemente con  

NH4OH concentrado. La formación de una 
coloración azul de [Cu(NH3)4 ] 2 +  confirma 

la presencia de Cu 2+ 

 

Tomar 1 gota de la solución y agregar 5 gotas de 
acetona.  Si se forma una coloración azul, indica la 

presencia de Co 2+   
Si eso ocurre, colocar el resto de la solución en una 

cápsula de porcelana y evaporar a sequedad.  Agregar 
10 gotas de KCl saturado y disolver el residuo. 

Acidificar con ácido acético 6 mol/L, agregar 2 gotas de 
exceso.  Agregar 5 gotas de KNO2 6 mol/L  Dejar 

reposar 10 minutos. Centrifugar. 
    

    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

K3[Co(NO2)6] (precipitado amarillo)   Ni 2 +     Cd 2 + 

Disolver en HCl  6 mol/L. Agregar 1 gota de 
NH4SCN 1 mol/L y 5 gotas de acetona.  Si 

la solución se torna azul, indica la 
presencia de Co 2+ 

  

Alcalinizar con NH4OH  6 mol/L 
Agregar 1 mL de dimetilglioxima y 

centrifugar. Comprobar la precipitación total 
agregando 1 gota de dimetilglioxima luego 

de centrifugar 
    
    

Precipitado   Solución 
     

↓  ↓ 
Ni(C4H6O2N2H)2    Cd 2 + 

La formación de un precipitado rojo indica 
la presencia de Ni 2+ 

 

 Acidificar ligeramente con HCl 6 mol/L. Agregar 3 
gotas de Na2S. La formación de un precipitado 

amarillo de CdS indica la presencia de Cd 2+ 

  
Figura 29  Esquema de separación e identificación del Grupo IV (continuación) 
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REACCIONES DE CATIONES DEL GRUPO IV: NO ANFOTERICOS (HIDRÓXIDOS) 

 
Reacciones del ion   Mn 2+  
  

2   Mn 2+    +  5  BiO3 
–    +  14  H +                               2   MnO4 –    +   5  Bi 3 +    +   7  H2O 

 
   
Reacciones del ion   Hg 2+  
  

2   Hg 2+     +     SnCl2                                Hg2Cl2 ↓    +     Sn 4 + 
 
 

 

Sn 2+     +     Hg2Cl2     +  4 Cl–                          2   Hg0  ↓  +   [SnCl6] 2 – 
 
 
Reacciones del ion   Fe 2+ 
 

2  Fe 2+    +     H2O2   +   2  H +                           2  Fe 3+    +    2  H2O      
 

4  Fe 3+    +   3   [Fe(CN)6 ]4 –                              Fe4 [Fe(CN)6 ] 3   ↓ 
 
 

Reacciones del ion   Cu 2+ 
 

Cu 2+    +   4  NH4OH                                     [ Cu(NH3)4 ] 2 +   +    4  H2O      
 
 

Reacciones del ion   Co 2+ 
 
Co 2+   +  3  K +   +   7  NO2

 –   +   2  HC2H3O2                         K3[Co(NO2)6] ↓   +   NO  +    2  HC2H3O –  +    2  
H2O      
 
 
Reacciones del ion   Ni 2+ 
 

Ni 2+   +   2 (C4H6N2O2H2)                                Ni (C4H6N2O2H)2  ↓ 
 
 

Reacciones del ion   Cd 2+ 
 

Cd 2+   +    S 2 –                                   CdS   ↓ 
 
 

Púrpura 

Blanco 

Gris-Negro 

Azul de Prusia 

Azul  

Amarillo 

       Rojo  

Amarillo 
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GRUPO V: ANFOTERICOS 
 ↓  

 

Utilizar la solución remanente del grupo IV. 
Alcalinizar la solución con NH4OH concentrado.   

Agregar un exceso, centrifugar.   
Lavar el precipitado con 10 gotas de   NH4OH   3 mol/L   

 

    
Precipitado   Solución y aguas de lavado  

     
↓  ↓ 

Sn(OH)2  [AsO2]─  ,   [Zn(NH3)4] 2+   
Disolver en HCl  concentrado.  Añadir un trozo de 

alambre de hierro.  Hervir hasta reducir el volumen a 
pocas gotas.  Remover el residuo y hierro y agregar 1 

gota de HgCl2. 
La formación de un precipitado blanco que se torna 

gris, indica la presencia de Sn 2+ 

 

Dividir en dos porciones 

   

Agregar 10 gotas de NaOH 6 mol/L. 
Agregar un poco de aluminio granulado y colocar 
un tapón de algodón en la boca del tubo. Cubrir 
la boca del tubo  con un papel de filtro.  Colocar 

1 gota de AgNO3 sobre el papel de filtro.  La 
formación de una mancha oscura o negra indica 

la presencia de As 3 +   

!Cuidado: los vapores de arsénico son 
tóxicos!  

Acidificar con HCl 6 mol/L.  Alcalinizar con NH4OH 
6 mol/L y agregar 2 gotas en exceso.  Agregar 2 

gotas de Na2S 0,1 mol/L.   
La formación de un precipitado blanco indica la 

presencia de Zn 2 + 

  
 

Figura 30  Esquema de separación e identificación del Grupo V 
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REACCIONES DE CATIONES DEL GRUPO V: ANFOTERICOS  

 
Reacciones del ion   Sn 2+  
  

Sn 2+     +     2  HgCl2    +  4 Cl–                             Hg2Cl2 ↓  +   [SnCl6] 2 – 
 
 

Sn 2+     +     Hg2Cl2     +  4 Cl–                          2   Hg0  ↓  +   [SnCl6] 2 – 
 
 

Reacciones del ion   As 3+ 
 

AsO2
 –   +    2  Al                                7  OH –   +     AsH3  ↑     +   2  Al 3 + 

 
2  AsH3  ↑     +    12  Ag +    +   6  H2O                         12  Ag 0 ↓   +   2  H3AsO3   +  12  H + 

 
 

Reacciones del ion   Zn 2 + 
 

Zn 2+   +    S 2 –                                   ZnS   ↓ 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE CATIONES DEL GRUPO SOLUBLE 

Los cationes de este grupo no pueden separarse fácilmente por precipitación, por lo cual se 
proponen otras pruebas.   

Identificación de sodio y potasio: El Na+ y el K+ se identifican por ensayos a la llama.  Cuando se 
encuentran juntos (en la misma muestra) el color naranja de la llama del sodio enmascara el color violeta de 
la llama del potasio y de cualquier otro catión presente.  Si se sospecha que están presentes sodio y potasio, 
se observa el color de la llama a través de un vidrio de cobalto, que permite ver la llama violeta del K y hace 
invisible la del Na. 

 Identificación del ion amonio:   Colocar 1,0 mL de muestra en una cápsula de porcelana, agregar 10 
gotas de NaOH 6 mol/L, calentar suavemente y ¡CUIDADOSAMENTE!  Determinar si se desprenden vapores 
de amoníaco.  Humedecer  un papel tornasol rosado  y determinar si se desprenden vapores alcalinos, por el 
cambio de rosado a azul.   La reacción que ocurre es: 

NH4
+  +   NaOH                                   NH3  (gas)  ↑   +     Na+  +  H2O 

   

 
 
 
 

Blanco 

Gris-Negro 

Negro 

Blanco 
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ANÁLISIS DE ANIONES  
 
 

PRUEBAS PRELIMINARES 
 
El pH de la muestra: Todos los aniones son estables en soluciones neutras o básicas.  Por el contrario, en 
solución ácida algunos aniones pueden descomponerse: 
 

- El ion tiosulfato se descompone para producir sulfuro y dióxido de azufre cuando se acidifica la solución.  
- Los iones carbonato, sulfito, sulfuro, cianuro, nitrito y clorato se descomponen y/o forman compuestos 

volátiles en solución ácida.  
- El ferrocianuro, ferricianuro y tiocianato se descomponen lentamente en solución ácida. 

 
 
Colores en solución: De todos los aniones comunes, sólo cromato, dicromato, ferricianuro, ferrocianuro y 
permanganato son coloreados.  Por lo tanto, una solución incolora elimina la posibilidad de que estos aniones 
estén presentes  
 
 

Tabla 22  Colores de aniones en solución 
 

Anión Color en solución acuosa 

CrO4 2–   Amarillo 
Cr2O7 2–     Anaranjado 

Fe(CN)6 3–   Naranja 
Fe(CN)6 4–   Amarillo 

MnO4 –   Púrpura 
 
 

Incompatibilidades de aniones en solución: 

 
. Ciertas combinaciones de aniones no son posibles, ya que puede ocurrir una interacción entre ellos 

que los destruye a ambos.  El pH de la solución es un factor importante en las interacciones que pueden 
ocurrir.  La tabla 23 presenta las incompatibilidades de aniones en solución ácida o básica. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 23  Incompatibilidad de aniones en solución 
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Anión Incompatible en solución básica Incompatible en solución ácida 

SO4
2– - - 

SO3
2– Ferricianuro, permanganato 

Ferricianuro, permanganato, sulfuro, clorato, 
dicromato, nitrito, nitrato. 

S2O3
2– Ferricianuro, permanganato 

Ferricianuro, permanganato, sulfuro, clorato, 
dicromato, nitrito, nitrato. 

CrO4 2– 
Cromato 

- 
Sulfuro, bromuro, yoduro, tiocianato,  ferro-
cianuro, sulfato, tiosulfato, oxalato, nitrito, 
tartrato 

C2O4 2– 
Oxalato 

Ferricianuro, permanganato 
Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato, 
nitrito, arsenato 

C4H4O6 2– 
Tartrato 

Ferricianuro, permanganato 
Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato, 
nitrito, arsenato 

Cl– Permanganato Clorato, permanganato 
Br– Ferricianuro, permanganato Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato 

I– Ferricianuro, permanganato 
Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato, 
nitrito, arsenato 

CN– 
Cianuro   

Permanganato Clorato, permanganato 

S2– 
Sulfuro   

Ferricianuro, permanganato 
Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato, 
nitrito, nitrato, arsenato, sulfito, tiosulfato  

SCN–   
(tiocianato o 
sulfocianuro) 

Ferricianuro, permanganato 
Ferricianuro, permanganato, clorato, dicromato, 
nitrito, arsenato 

Fe(CN)6 3–  

Ferricianuro 

Sulfito, tiosulfato, arsenito, 
oxalato, tartrato, bromuro, yoduro, 
sulfuro, tiocianato, nitrito, 
permanganato 

Sulfuro, bromuro, yoduro, tiocianato, sulfito, 
tiosulfato, arsenito, oxalato, tartrato, nitrito, 
clorato, permanganato 

Fe(CN)6 4–  

Ferrocianuro 
Permanganato 

Clorato, permanganato, dicromato, nitrito, 
arsenato 

NO3
– 

Nitrato 
- 

Sulfuro, bromuro, yoduro, tiocianato, sulfito, 
tiosulfato, oxalato, tartrato 

NO2
– 

Nitrito 
Permanganato 

Sulfuro, bromuro, yoduro, tiocianato, sulfito, 
tiosulfato, oxalato, tartrato, ferricianuro,  
ferrocianuro, dicromato, clorato, permanganato. 

ClO3
– 

Clorato 
- 

Sulfuro, bromuro, yoduro, cloruro, tiocianato, 
sulfito, tiosulfato, oxalato, tartrato, ferrocianuro, 
arsenito 

MnO4 –  

Permanganato 

Sulfito, tiosulfato, arsenito, 
oxalato, tartrato, cloruro, bromuro, 
yoduro, cianuro, sulfuro, 
tiocianato, ferrocianuro, nitrito 

Sulfuro, bromuro, yoduro, cloruro, tiocianato, 
cianuro, sulfito, tiosulfato, oxalato, tartrato, 
ferrocianuro, arsenito, nitrito. 

Fuente: Welcher y Hahn, 1969  
 

 
PROCEDIMIENTO  
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Identificación de aniones 
 
Los aniones no se identifican mediante una “marcha” como los cationes, ya que no se separan por 
precipitación selectiva. Los ensayos se llevan a cabo utilizando pequeñas porciones de la muestra original. 
 
El procedimiento general es el siguiente:  
 
A: Realice los ensayos de eliminación en el orden indicado: 

1) Test para grupos 
2) Test para agentes oxidantes 
3) Test para agentes reductores 
4) Test para sustancias volátiles 
5) Test para compuestos de azufre 
 

B: Realice los ensayos para los iones individuales que no hayan sido descartados en la parte A 
 
Grupo I  Este grupo consiste en aniones que precipitan en una solución ligeramente alcalina, con una mezcla 
de nitrato de calcio y nitrato de bario.  Los aniones son sulfato, sulfito, tiosulfato, carbonato, silicato, cromato, 
fosfato, arsenito, arsenato, borato (BO3

3-), tetraborato (B4O7
2-), oxalato (C2O4

2-), fluoruro y tartrato (C4H4O6
2-). 

El ion tartrato precipita lentamente (o no lo hace) con el reactivo del grupo I, por lo tanto un test negativo para 
el grupo I no es concluyente para eliminar el tartrato.   Por esta razón, este ion se incluye también en el grupo 
III (grupo soluble).  El ion tiosulfato da un test positivo tanto para el grupo I como para el grupo II.   En el 
grupo I precipita como tiosulfato de calcio; en el grupo II se descompone y precipita como sulfuro de plata. 
 

SO4
2–       +        Ba 2 +                                   BaSO4    ↓ 

 
Grupo II Este grupo consiste en aniones que son precipitados con nitrato de plata en una solución diluida de 
ácido nítrico.  Los aniones son: cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, cianuro, ferrocianuro, ferricianuro, tiocianato 
y tiosulfato. 

Cl –       +        Ag +                                     AgCl    ↓ 
 
Grupo III (grupo soluble) Este grupo consiste de aniones que no precipitan en los grupos I o II.  Ellos son: 
nitrato, nitrito, clorato, acetato, tartrato (C4H4O6

2-),  citrato (C6H5O7
3-). y permanganato.  

 
Tabla 24  Grupos de aniones 

 

Grupo I Grupo II Grupo III 

Sulfato, sulfito, tiosulfato, 
carbonato, silicato, cromato, 

fosfato, arsenito, arsenato, borato 
(BO3

3-), tetraborato (B4O7
2-), oxalato 

(C2O4
2-), fluoruro y tartrato 

(C4H4O6
2-) tiosulfato. 

Cloruro, bromuro, yoduro, 
sulfuro, cianuro, ferrocianuro, 
ferricianuro, tiocianato y 
tiosulfato. 

 

Nitrato, nitrito, clorato, acetato, 
tartrato (C4H4O6

2-),  citrato 
(C6H5O7

3-). y permanganato 
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Iones reductores: Cualquier ion que pueda reaccionar y provocar la reducción del ion permanganato en 
solución ácida,  se clasifica como agente reductor.  Los siguientes iones reducen el ion permanganato 
inmediatamente en solución fría: sulfito, tiosulfato, sulfuro, arsenito, tartrato, citrato, yoduro, bromuro, 
tiocianato, cianuro, ferrocianuro y nitrito.  El ion oxalato extremadamente lento con la primera gota de la 
solución de permanganato y la solución debe ser calentada para iniciar la reacción.  Una vez que la reacción 
comienza, las siguientes gotas reaccionan instantáneamente.  
 

SO3
2–       +    MnO4

–                                     Mn2+     +   SO4
2– 

         Púrpura        Incoloro 
  
Iones oxidantes: Cualquier ion que oxide el yoduro a yodo libre en solución ácida diluida se clasifica como 
ion oxidante.  El test se lleva a cabo acidificando la solución, añadiendo yoduro de potasio y tetracloruro de 
carbono y se agita fuertemente. Un agente oxidante libera yodo libre (I2) que colorea la capa de tetracloruro, 
de violeta.  Los siguientes iones dan un test positivo: cromato, dicromato, ferricianuro, clorato, nitrito y 
permanganato.  El nitrato y el arsenato pueden dar un test débil o no reaccionar, dependiendo de su 
concentración y de la acidez de la solución.   
 

CrO4 2–        +       I –                                          I2                   +             Cr3+ 
                          Violeta en CCl4 

 
Sustancias volátiles: Una sustancia volátil es aquella que puede ser fácilmente vaporizada o transformada 
en gas.   Luego de acidificar fuertemente, los siguientes iones producen gas: carbonato, sulfito, nitrito, 
tiosulfato, sulfuro y cianuro.  
 

CO3 2–        +       2  H+                                     CO2  (g)  ↑         +       H2O 
 
Olores: Después de acidificar, la solución se debe calentar ligeramente (tibio) para evaluar el olor de algunos 
compuestos. Los iones sulfito y tiosulfato, forman dióxido de azufre gaseoso.  El ion nitrito produce NO y NO2 
gaseosos que tienen un olor metálico.  Los sulfuros liberan H2S (tóxico, olor a huevo podrido).  El cianuro 
produce HCN (tóxico) que tiene un olor a almendras.  Si se somete a ebullición luego de acidificar, el 
acetato forma ácido acético (olor a vinagre) 
En general los test de olor no son satisfactorios, debido a que un olor puede enmascarar otros.  También el 
sentido del olfato puede fatigarse después de varios test de olor. 
 
Compuestos de azufre: Todos los compuestos de azufre son oxidados a sulfato por tratamiento con 
solución alcalina de permanganato de potasio.  El ion permanganato es convertido a dióxido de manganeso 
(insoluble) La solución resultante es acidificada, se añade peróxido de hidrógeno para reducir el dióxido de 
manganeso y se añade solución de cloruro de bario. La formación de un precipitado finamente dividido de 
sulfato de bario indica la presencia de compuestos de azufre.          
 

  5  S2O3
2–   +  8  MnO4

–    +   14  H+                                      8 Mn 2+    +  10 SO4
2–      +   7 H2O 

 
SO4

2–       +        Ba2+                                   BaSO4    ↓ 
 

 
 

Identificación de grupos: 
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Tomar 1 mL de muestra y medir el pH.  Si la solución es 
ácida o neutra, alcalinizar, gota a gota, con NH4OH 6 mol/L. 

Agregar gota a gota una mezcla de Ba(NO3)2 – Ca(NO3)2   
agitar. Centrifugar. 

 

    
    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

La formación de un precipitado blanco 
indica la presencia de aniones del 

grupo I. 
  

Agregar 1 mL de solución de AgNO3 
0,1 mol/L.  Agitar.  Acidificar con HNO3 
6 mol/L. Agitar de nuevo. Centrifugar 

     
    

Precipitado   Solución 

     
↓  ↓ 

La formación de una cantidad apreciable de 
precipitado indica la formación de una sal 

insoluble de plata, lo que confirma la presencia 
de aniones del grupo II.   

Si la cantidad de precipitado formada es muy 
pequeña, se descarta la presencia de aniones 

del grupo II  

 

Si no se ha formado precipitado de los 
grupos I y II, puede suponerse que sólo 

están presentes aniones del grupo III 

 
 

Figura 31  Esquema de identificación de grupos de aniones 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE ANIONES 

 
1)Aniones reductores: 
Acidificar con ácido sulfúrico 3 mol/L, agitar.  Añadir, gota a gota, permanganato de potasio 0,01 mol/L  La 
desaparición del color púrpura indica la presencia de aniones reductores. 
 
2)Aniones oxidantes:  
Acidificar con ácido nítrico 6 mol/L  Agregar una pequeña cantidad de KI. Añadir 1 mL de cloruro de metilo o 
CCl4 . y agitar.  La formación de una capa color violeta indica la presencia de aniones oxidantes. 
 
3)Aniones sulfurados: 
Acidificar con ácido nítrico 6 mol/L.  Añadir, gota a gota,  KMnO4  0,01 mol/L Observar la decoloración del 
permanganato por la oxidación de los aniones sulfurados a sulfato.  Añadir cloruro de bario 5 %.  La 
formación de un precipitado blanco indica la presencia de aniones sulfurados. 
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4)Sustancia volátiles: 
Acidificar, gota a gota, con ácido clorhídrico 6 mol/L. Observar para detectar desprendimiento de gases.  
Tener en cuenta  posible enmascaramiento de olores. 
 
 

Pruebas Específicas de aniones 
 
Sulfato: Tomar 0,5 mL de la solución desconocida (muestra). Agregue HCl diluido hasta una reacción ácida, 
después añadir 1 mL de exceso. Hervir para expulsar el CO2 y añadir unas gotas de cloruro de bario. La 
formación de un precipitado blanco finamente dividido, insoluble, indica presencia de sulfato. 
 

SO4
2–       +        Ba2+                                   BaSO4  ↓ 

 
Sulfito: Tomar 0,5 mL de la solución desconocida agregar igual volumen de nitrato de estroncio saturado, 
agite fuertemente.  La formación de un precipitado blanco, indica la presencia del anión sulfito. La 
precipitación completa demora de 5 a 10 minutos. Centrifugar y agregar HCl, la formación del gas SO2 
confirma la presencia del anión sulfito. 
 

SO3
2–       +        Sr2+                                   SrSO3 ↓ 

 
SrSO3   +     H+                                          SO3 (g) ↑  +        Sr2+ 

 
Carbonato: En un vidrio de reloj colocar una gota de solución de Ba(OH)2. Después agregar unas gotas de la 
solución desconocida (muestra) y por último añadir de 2 a 3 gotas de ácido nítrico (1:4). Si se libera CO2  y la 
gota de Ba(OH)2 se vuelve blanquecina, indica la presencia de carbonato. 
 

Ba2+    +      SO3
2–                                         BaCO3 ↓ 

 
CO3 2–        +       2  H+                                     CO2  (g) ↑         +       H2O 

 
Cromato o dicromato: Colocar en un tubo de ensayo 0,5 mL de la muestra desconocida, añadir 1 mL de 
agua destilada, acidificar con HNO3 6 mol/L. Enfríar la solución con hielo o agua fría y añadir 1 mL de agua 
oxigenada 3%, luego agregar 2 mL de acetato de etilo o éter. Agitar. La formación de una coloración azul en 
la capa orgánica, indica la presencia de cromato o dicromato. 
 
Fosfato: A 0,5 mL de la muestra agregar un volumen igual de ácido nítrico concentrado y calentar la 
solución. Agregar 1 mL de molibdato de amonio. La formación de un precipitado amarillo que se forma 
lentamente indica presencia de ion fosfato, como fosfomolibdato de amonio,  soluble en exceso de ácido 
fosfórico. 
 

HPO4
2–   +  12 MoO4

2–  +  23 H+  +   3 NH4
+                (NH4)3PO4 • 12 MoO3 ↓  +  12  H2O 

        Amarillo 
 
Borato o Tetraborato: Tomar 0,5 mL de solución desconocida y colócar en una cápsula de porcelana, 
alcalinizarcon NH4OH y evaporar casi a sequedad. Dejar enfriar y agregar de 1 a 2 mL de alcohol metílico, y 
luego algunas gotas de ácido sulfúrico concentrado, se forma el metil éster de ácido bórico. Incendie la 
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mezcla. En presencia de boratos los bordes de la llama se vuelven verdes.   
En lugar de agregar alcohol metílico se puede agregar fluoruro de calcio, se forma el complejo BF3 y al entrar 
en contacto con la llama la colorea de verde. 
 
Oxalato: Tomar 0,5 mL de solución desconocida, alcalinizar con NaOH y agregar 3 gotas en exceso. Añadir 
nitrato cálcico. Un precipitado blanco finamente dividido indica la presencia de oxalato. 
 
Fluoruro – Ensayo del Grabado: Tomar un vidrio cubierto con parafina, con un alambre atraviese la parafina 
y haga rayas en ella. En una cápsula de porcelana coloque 1 mL de la muestra y agregar cuidadosamente 
ácido sulfúrico concentrado y tape inmediatamente con el vidrio. En presencia de fluoruro los vapores 
liberados (HF) atacan el vidrio quemando el grabado. 
 
Cloruro: Tomar 0,5 mL de la solución desconocida, agregar  5  gotas de   HNO3  6 mol/L  y unas gotas de 
AgNO3   Si se forma un precipitado, centrifugue y descarte el sobrenadante.  Al precipitado agregar unas 
gotas  de hidróxido de amonio 6 mol/L y agite fuertemente; si el precipitado se disuelve, acidifique 
nuevamente con ácido nítrico. Si se forma nuevamente un precipitado blanco, se confirma la presencia de 
cloruro. 
 
Yoduro y Bromuro: En un tubo de ensayo agregar 0,5 mL de la muestra desconocida, acidificar con HCl 6 
mol/L y agregar  y agregar 1 mL de exceso.  Añadir 2 mL de CCl4  y 2 a 3 gotas de agua de cloro. Tapar y 
agitar vigorosamente al menos 20 veces. Si están presentes iones bromuro o yoduro, se formarán bromo y/o 
yodo libres. Al añadir tetracloruro de carbono (CCl4) y agitar fuertemente, los halógenos pasan a la capa de 
CCl4. El yodo la coloreará de violeta y el bromo de marrón naranja. En caso de estar presentes los dos 
aniones, el color de la capa no es muy definido. Agregue exceso de agua de cloro y agite. El yodo se oxida a 
ácido yódico el cual pasa a la solución acuosa, mientras que el bromo permanece en la capa orgánica, de 
color marrón naranja. 
Preparación del agua de cloro: En un tubo de ensayos, coloque 1 g de KClO3 sólido, añada 10 mL de HCl 6 
mol/L agite y deje reposar al menos 5 minutos antes de usar. Coloque en la campana y descarte al finalizar la 
práctica. 
 
Sulfuro: Tomar 0,5 mL de  la solución desconocida y agregar HCl 6 mol/L. Si hay sulfuro, se desprende H2S  
que se reconoce por un olor característico (olor a huevo podrido) y por ennegrecer un papel impregnado de 
acetato de plomo (se debe humedecer el papel y calentar la solución). 
 
Ferricianuro: Colocar 0,5  mL de la muestra desconocida en un tubo de ensayo. Acidifique con HCl 6 mol/L, 
agregar 1 mL de solución de sulfato ferroso 1 mol/L. La formación de un precipitado azul claro (azul de 
turnbull)  indica la presencia del ion ferricianuro. 
 
Ferrocianuro: Tomar 0,5  mL de solución desconocida  y colóquelo en un tubo de ensayo, acidifique con HCl 
6 mol/L. Agregar luego 1 mL de solución 0,5 mol/L de cloruro férrico. La formación de un precipitado azul 
oscuro (azul de prusia) indica presencia del ion ferrocianuro. 
 
Tiosulfato: A 0,5 mL de solución problema se le agrega solución de nitrato de plata, en caso de estar 
presente el tiosulfato se formará un precipitado blanco que cambia de color a amarillo, después pardo y 
finalmente negro (Ag2S). 
 
Nitrito: A 0,5 mL de la solución problema acidifíquela con ácido sulfúrico concentrado.  el nitrito es inestable 
y se descompone en óxido nítrico y dióxido de nitrógeno en agua. Si se le añade sulfato ferroso (sólido) a la 
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solución recién preparada, el óxido nítrico formará un complejo inestable de color marrón oscuro, la 
coloración indica la presencia de ion nitrito, esta coloración es inestable, a medida que continúa la reacción. 
 
Nitrato: Antes de realizar esta prueba debe eliminar las interferencias posibles debidas a la presencia de 
yoduro, bromuro y otros agentes reductores. Se toman 0,5 mL de la muestra problema, se añade sulfato 
ferroso sólido y luego se agrega H2SO4 concentrado (cuidadosamente y deslizando por las paredes del tubo 
para que no se mezcle con la solución, sino que forme una capa en el fondo del tubo) cuidando que no se 
mezclen los dos líquidos. La formación de un anillo marrón entre los límites de las dos soluciones indica la 
presencia del ion nitrato. El anillo formado es inestable y desaparece si se agita la solución. No agite si desea 
ver la formación del anillo. 
 

NO3
–   +  3  Fe2+   + 4 H+                                   3 Fe3+   +   NO   +   2 H2O 

 

NO   +  3  Fe2+                               [Fe(NO)]2+  (complejo de color marrón que forma un anillo) 
 

La reacción de formación del complejo marrón sólo ocurre en la interfase entre el ácido sulfúrico concentrado 
(más denso) y la solución, donde la acidez es muy alta.  Si la solución se agita, el complejo se descompone 
inmediatamente por el calor generado (ácido sulfúrico concentrado con agua) y no se observa el anillo. 
El bromuro y el yoduro interfieren en la prueba del nitrato porque reaccionan con el ácido sulfúrico formando 
I2 y Br2.  El sulfito y el tiosulfato interfieren, al igual que otros iones reductores. 
 
Clorato: Tomar 0,5  mL de la muestra desconocida, acidifique con HNO3 6 mol/L y agregar gota a gota 
AgNO3 0,5 mol/L.  Si se forma un precipitado, continúe agregando  gota a gota AgNO3 0,5 mol/L hasta 
completar la precipitación, agregar 5 gotas de exceso.  Centrifugue y descarte el precipitado.  Al 
sobrenadante agregar 3 gotas de KNO2 6 mol/L y 2 mL de HNO3  6 mol/L.  Caliente a ebullición agitando 
continuamente (cuidado, puede salpicar fuertemente) y añadir una gotas de nitrato de plata 0,5 mol/L. La 
formación de un precipitado blanco indica presencia de clorato. 
 

Acetato: Tomar 0,5  mL de muestra problema y agregar 1 mL de ácido sulfúrico 3 mol/L. Añadir 1 mL de 
CuSO4 y agite.  Caliente a ebullición. Si percibe un olor a vinagre se confirma la presencia del ion acetato. 
 

Tiocianato: Tomar 0,5  mL de muestra problema y agregar 1 mL de FeCl3 Si se produce coloración rojo 
sangre, indica la presencia del ion tiocianato (sulfocianuro)   NOTA: Una coloración parda indica la presencia 
de ferricianuro 
 

Tiocianato y ferrocianuro: Si se sospecha la presencia de ambos aniones juntos,  se coloca en el centro de 
un papel de filtro 1 gota de la muestra.  Encima de la muestra se coloca 1 gota de FeCl3 y una gota de agua.  
Si ambos aniones están presentes, se observarán tanto el color rojo sangre del complejo de hierro con SCN– 
como el precipitado de ferrocianuro férrico (azul de Prusia). 
 

 Permanganato: Tomar 0,5 mL de muestra problema y agregar 1 mL de ácido sulfúrico 3 mol/L. Añadir  H2O2 
3 %  gota a gota.  Si la solución se decolora, esto indica la presencia del ion permanganato.  
 

 
Tabla 25 Resumen de test generales 

 

Para guiarse en la identificación de aniones, se puede utilizar la siguiente tabla.  Se recomienda rellenarla a medida que 
se realizan las diferentes pruebas generales y específicas. 

 



 
 

Química Analítica para Ingenieros Químicos 

Lic. Marisela Luzardo 26    Capitulo 7: Separaciones analíticas

Anión 
Aniones 

coloreados 
Grupo I Grupo II 

Agentes 
reductores 

Agentes 
oxidantes 

Sustancias 
volátiles 

Compues-tos 
de azufre 

SO4
2 –  +     + 

SO3
2 –  +  +  + + 

S2O3
2 –  + + +  + + 

CO3
2 –  +    +  

SiO3
2 –  +      

CrO4
2–  Cr2O7

2– + +   +   
PO4

3 –  +      
AsO3

3 –  +  +    
AsO4

3 –  +   ?   
BO3

2 –  + ?      
C2O4

2 –  +  + ?    
C4H4O6

2 –  ?  +    
F –  +      
Cl –   + ?    
Br –   + +    
I –   + +    

S2 –   + +  + + 
CN –   + +  +  

SCN –   + +  ? + 
[Fe(CN)6]3 – +  + + + ?  
[Fe(CN)6]4 – +  + +  ?  

NO3 
–     ?   

NO2 
–-    + + +  

ClO3 
–     +   

C2H3O2
 –      ?  

MnO4 
– +     +   

El símbolo ? indica que la prueba es dudosa
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IDENTIFICACIÓN DE UNA MUESTRA SÓLIDA. 

 
  

Esquema de Procedimiento: 
 

 
Disolver la muestra en agua.   

Si no se disuelve en agua, intente 
disolverla en HCl 6 mol/L 

 

↓ 

Realice pruebas de aniones 

↓ 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Grupo I Grupo II 
Aniones 

oxidantes 
Aniones 

reductores 
Aniones 
volátiles 

Aniones 
sulfurados 

↓ 

 
Realizar pruebas de 

identificación de  aniones 
 

↓ 

 

Una vez identificado el anión, 
revise la tabla de solubilidades 

para orientar el análisis a la 
identificación de los posibles 

cationes 

.  

↓ 

 
Realizar las pruebas para 

identificar el catión 
 

↓ 

 Reportar el compuesto  

 
 

Figura 32  Esquema de procedimiento de análisis de muestra sólida 
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Tabla 26  Solubilidades de compuestos inorgánicos** 

Cationes Aniones 

 SO
42-

 

SO
32-

 

C
O

32-
 

C
rO

42-
 

PO
43-

 

BO
33-

 

C
2O

42-
 

F-  C
l-  

Br
-  

I-  S2-
 

Fe
(C

N
) 64-

 

Fe
(C

N
) 63-

 

SC
N

-  

S 2
O

32-
 

N
O

3-  

N
O

2-  

C
lO

3-  

 Su
lfa

to
 

Su
lfi

to
 

C
ar

bo
na

to
 

C
ro

m
at

o 

Fo
sf

at
o 

Bo
ra

to
 

O
xa

la
to

 

Fl
uo

ru
ro

 

C
lo

ru
ro

 

Br
om

ur
o 

Yo
du

ro
 

Su
lfu

ro
 

Fe
rr

oc
ia

nu
ro

 

Fe
rr

ic
ia

nu
ro

 

Ti
oc

ia
na

to
 

Ti
os

ul
fa

to
 

N
itr

at
o 

N
itr

ito
 

C
lo

ra
to

 

So
lu

bl
es

 

Na+ ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag 

K+ ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag 

NH4+ ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag 

G
ru

po
 I 

Ag+ ag-A ag-A A A A A A ag I I I A I I I ag-A ag ag ag 

Hg22+ ag-A A A A A * A A A-I ag-I A A * * A * ag-A ag ag 

G
ru

po
 II

 

Fe3+ ag-I A * ag A A ag ag ag ag ag A I ag ag * ag ag ag 

Al3+ ag * A * A A A A-I ag ag ag A ag-A * ag * ag ag ag 

Cr3+ ag-I * * A A A ag-A ag ag-I ag-I ag A I * ag * ag ag ag 

Sb3+ ag-A * * * ag-A * A ag ag-A ag-A ag-A A * * * * * * * 

Bi3+ ag-A A A A A A A A ag-A ag-A A A ag-A A * * ag-A ag ag-A 

Sn4+ ag * * * A * ag ag ag ag-A ag-A A I * ag * * * * 

G
ru

po
 II

I 

Pb2+ A-I A A A A A A A ag-I ag-I ag-I A A ag-A ag-A A ag ag ag 

Mg2+ ag ag-A A ag A A A A ag ag ag A ag ag ag ag ag ag ag 

Ba2+ I A A A A ag-A A ag-A ag ag ag A A-I ag-A ag A ag ag ag 

Sr2+ I A A ag-A A ag-A A ag-A ag ag ag ag ag-A ag ag A ag ag ag 

Ca2+ ag-I A A ag-A A ag-A A ag-I ag ag ag ag-A ag ag ag ag ag ag ag  

G
ru

po
 IV

 

Fe2+ ag ag-A A * A A A ag-A ag ag ag A I I ag ag ag ag ag 

Co2+ ag A A A A A A ag-A ag ag ag A I I ag ag ag ag ag 

Ni2+ ag A A A A A A ag-A ag ag ag A I I ag ag ag ag ag 

Cu2+ ag A A A A A A A ag ag * A I I A * ag ag ag 

Cd2+ ag A A A A A A ag-A ag ag ag A * A ag-A ag ag ag ag 

Mn2+ ag A A ag A A ag-A A ag ag ag A A I ag ag ag ag ag 

Hg2+ ag A A ag-A A * A ag-A ag ag A A * * ag * ag ag ag 

G
ru

po
 V

 As3+ * * * * * * * ag-A ag-A ag-A ag I * * * * * * * 

Sn2+ ag * * * A A A ag ag ag ag-A A A A * * * * * 

Zn2+ ag ag-A A A A A A ag-A ag ag ag A A-I A ag ag ag ag ag 

Fuente: Alvarez, 1970 

Leyenda:    ag  Soluble en agua  I Insoluble en agua o ácidos       A Soluble en ácidos      
 A-I  Poco soluble en ácidos ag-A Poco soluble en agua, soluble en ácidos 
ag-I  Poco soluble en agua, insoluble en ácidos   No se ha encontrado evidencia de la existencia de estos compuestos. 
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PROPUESTA DE PRÁCTICA DE ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

1)  Imagine que usted está trabajando (como Ingeniero, ¡por supuesto! ) en una empresa.   
Esa empresa utiliza en algunos de sus productos las siguientes materias primas: 

NaCl  
NaHCO3   
Na2CO3  
MgSO4 
CaSO4 
CaCO3 
Almidón  

 
 Debido a problemas con los proveedores de materias primas, no han llegado los pedidos y algunas líneas de 
producción están paradas.  El gerente de planta logra que uno de los proveedores le despache un lote de 
materias primas con urgencia, pero por aquello de la Ley de Murphy, las cajas que contenían los frascos, se 
mojaron y las etiquetas ahora son ilegibles.  Sin embargo, al abrir algunas de las cajas se dieron cuenta que 
los envases están perfectamente sellados, por lo cual el producto que viene dentro está en perfectas 
condiciones, pero no se sabe que contiene cada frasco.   No se puede devolver el lote al proveedor porque 
implica mayor retraso en la producción (si no hay producción, se pierde dinero).   
 
Son 22 cajas que contienen las materias primas anteriores.  El gerente de planta le solicita a usted como 
Ingeniero Químico que le resuelva el problema.  Para ello se le coloca una etiqueta a los frascos de cada caja 
con un número (del 1 al 22) y se envía un frasco de cada caja al laboratorio. 
 
Todas las sustancias son sólidas, pulverizadas y de color blanco.  Imagine que el laboratorio donde usted se 
encuentra es el laboratorio de la empresa.  Usted dispone de los materiales presentes en el laboratorio y de 
los siguientes  reactivos: 
 

Agua destilada 
NaOH   aprox 0,1 N 
HCl        aprox 0,1 N 
AgNO3   aprox 0,1 N 
fenolftaleína 
vinagre 
solución de yodo 

 
Diseñe un procedimiento (diagrama de flujo) para identificar cada uno de los 22 frascos.  Recuerde que sus 
muestras están en estado sólido. 
 
Una vez hecho el diseño, para resolver el problema usted cuenta con 10 ayudantes (11 personas en total). 
Cada uno va a tomar 2 muestras y va a analizarlas. 
 
Al final debe entregar al gerente de planta la lista de lo que contiene cada uno de los frascos. junto con un 
informe.  El gerente está esperando su informe para comenzar la producción el día de hoy, por lo tanto debe 
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ser claro, conciso y preciso (a mano porque ¡para colmo!  la computadora la están repotenciando), pero por 
supuesto debe estar completo.   
 
Este es el momento de demostrarle al gerente de planta que usted es capaz de resolver el problema y que 
sabe hacer honor a su título, usando su INGENIO. 
 
Ingeniero: ¡manos a la obra! 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  (sugerencias) 

 
Realice pruebas de solubilidad. Recuerde que  sólo las sales de Na y Mg son solubles    
 
Sales insolubles en agua:    CaCO3  se identifica por el burbujeo con ácido 
    CaSO4  no burbujea  ni se disuelve 
    El almidón se identifica con la tintura de yodo 
 
Sales solubles en agua:  NaHCO3   y Na2CO3 burbujean con ácido 
 Con fenolftaleína el Na2CO3  es rosado, mientras que el bicarbonato es 

incoloro (o muy débilmente rosado) 
 
    El NaCl forma un precipitado con AgNO3 

El MgSO4 se identifica como Mg(OH)2  añadiendo NaOH a la solución 
acuosa, además que el Mg no da color a la llama.  

  
    
2) Diseñe un esquema para la identificación de nueve sustancias en solución acuosa,  todas son incoloras. 
 
Las muestras posibles son: 
 

COMPUESTOS INORGÁNICOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 
Ba(OH)2 

 
Na2CO3 Na2SO4 CH2O (formaldehído) 

 
NH4Cl 

 
H2SO4 NaCl o-C6H4(COOH)COOK (ftalato ácido de potasio) 

 
NaOH 

 
   

 
    
 
 
SOLUCIÓN 
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1) Rotular 9 tubos de ensayo con los números 1 al 9. Colocar una pequeña porción de cada solución en un 
tubo de ensayo. Añadir una gotas de fenolftaleína a cada tubo. .   SOLO SE COLOREAN DE ROJO (fucsia) 
LOS TUBOS QUE CONTIENEN     Ba(OH)2     Na2CO3     y   NaOH    
 
 
2) A las seis muestras que no se colorearon añadir unas gotas de anaranjado de metilo (al mismo tubo, pues 
no cambiaron de color con fenolftaleína)  SOLO EL TUBO QUE CONTIENE   H2SO4    SE COLOREA DE 
ROJO, los demás quedan amarillos.  De esta forma se identifica el tubo que contiene el ácido sulfúrico.     
 
 
3) Se toman los tres tubos que se colorearon de fenolftaleína.  A cada uno se le añade GOTA A GOTA ácido 
sulfúrico: 
 
 En el tubo que contiene  Ba(OH)2   se forma un precipitado de sulfato de bario   
 

Ba(OH)2   +  H2SO4  →  BaSO4 ↓  +  2  H2O 
 
  En el tubo que contiene  Na2CO3  no se forma ningún precipitado, se produce una efervescencia (SE 
FORMA CO2)  y se decolora la fenolftaleína: 
 

Na2CO3     +  H2SO4  →   Na2SO4     +    CO2  ↑   +  H2O 
  

En el tubo que contiene   NaOH   no se observa nada: ni precipitado ni efervescencia, sólo se 
decolora la fenolftaleína. 

 
DE ESTA FORMA SE HAN IDENTIFICADO 4 SUSTANCIAS 

  
4) Se toman los tubos que se colorearon de amarillo y se les añade Ba(OH)2    
 
SOLO EN EL TUBO QUE CONTIENE Na2SO4   SE FORMA UN PRECIPITADO DE BaSO4    
  

Ba(OH)2   +  Na2SO4  →  BaSO4 ↓  +  2  NaOH 
 
 
5)  En 4 tubos de ensayo limpios, Se toma, una muestra de cada una de las sustancias que no han sido 
identificadas. 
 
EL TUBO QUE CONTIENE EL FORMALDEHÍDO CH2O   SE PUEDE IDENTIFICAR POR EL OLOR: SE LE 
AGREGA NaOH Y SE AGITA.  TIENE UN OLOR CARACTERÍSTICO HUELE “A  MUERTO”  “A  MUSEO DE 
BIOLOGÍA” Recuerde que las muestras de culebras y otros especímenes se guardan en “formol” que es el 
nombre común del formaldehído. 
 
 
6) Para las otras tres muestras que quedan se hace lo siguiente: 
 
Se toman tres tubos de ensayo limpios (SIN LA MUESTRA) y se coloca en cada uno unas gotas (2 a 3 gotas) 
de NaOH y  2 gotas de fenolftaleína: con esto la solución se pone rojo fucsia. 
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A cada  uno de los tubos tubo se le añade GOTA A GOTA  cada una de las tres muestras no identificadas. 
El tubo que contiene la muestra de NaCl  NO DECOLORA LA FENOLFTALEÍNA. 
 
Los otros dos tubos que se decoloraron, se agitan y se calientan un poco. EL TUBO QUE CONTIENE EL 
NH4Cl  HUELE A AMONÍACO  
 
El otro tubo QUE QUEDA sin identificar es el ftalato ácido de potasio.  Este es un ácido débil, por lo cual 
neutraliza el NaOH del tubo y decolora la fenolftaleína.    
 
 


