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INTRODUCCIÓN 

 
La Química Analítica se refiere al estudio de los 

métodos para la determinación de la composición química de 

la materia. Es la ciencia de la medición, la cual involucra un 

conjunto de métodos poderosos con aplicación en todos los 

campos científicos. Esta disciplina ha desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo de la ciencia, tanto es así que 

Friedrich Wilhelm Oswald (1853-1932), premio Novel en Química de 1909, escribió: 

 

La Química Analítica, o el arte de reconocer diferentes sustancias y de 
determinar sus componentes, ocupa un lugar destacado en las aplicaciones de 
la ciencia, ya que nos permiten contestar las preguntas que surgen al emplear 
cualquiera de los procesos químicos para fines técnicos o científicos. Por su 

gran importancia, la Química Analítica se cultiva desde los inicios de la 
historia de la química, y sus logros abarcan gran parte de los trabajos 

cuantitativos en todos los ámbitos de la ciencia. 
 

Desde entonces, la Química Analítica ha evolucionado, con aplicaciones en 

todos los campos de la ciencia, el análisis cualitativo permite obtener información 

respecto a la estructura química de las especies atómicas, moleculares o grupos 

funcionales, mientras que mediante el análisis cuantitativo se obtiene información 

de la cantidad que hay de un compuesto o grupos de ellos. A su vez los métodos 

analíticos se suelen clasificar en clásicos e instrumentales. 

 

En este curso nos vamos a dedicar fundamentalmente a los métodos clásicos 

en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo. 



Análisis Cualitativo:  

El área de la química analítica que contempla la identificación de las especies 

químicas en una muestra se conoce como Análisis Cualitativo. La dificultad que se 

puede presentar en el análisis cualitativo depende en un alto porcentaje de la 

naturaleza de la muestra, por ejemplo es obvia la complejidad del análisis de  

muestras de origen biológico (fluidos y tejidos), afluentes industriales u otras, las 

cuales requieren el uso de las técnicas analíticas más modernas y operadores 

experimentados. Sin embargo, el análisis de los elementos mayoritarios del agua de 

mar pueden realizarse empleando técnicas clásicas de forma sencilla y rápida.  

 

Los problemas de análisis planteados en este bloque de prácticas son 

relativamente sencillos, los cuales involucran el análisis de soluciones acuosas que 

contienen aniones, cationes y muestras sólidas preparadas a partir de sales puras. El 

procedimiento general o esquema de separación e identificación de los iones  que se 

llevará a cabo, se conoce como Marcha Analítica. 

 

Una Marcha Analítica involucra una serie de pasos basados en reacciones 

químicas, en donde los iones se separan en grupos que poseen características 

comunes; por ejemplo la solubilidad de sus respectivos hidróxidos en un 

determinado intervalo de pH. Luego estos grupos de iones pueden ser tratados 

químicamente para separar e identificar mediante reacciones específicas y 

selectivas de cada uno de los iones que la componen. 

 

En la bibliografía se encuentran reportados varios esquemas de separación o 

marchas analíticas y cualquiera de estos procedimientos involucran el manejo y 

conocimiento de: 



•Leyes que rigen el equilibrio químico y equilibrio iónico. •Reacciones de 

precipitación, producto de solubilidad, factores que afectan la solubilidad. 

•Reacciones ácido-base. •Formación y estabilidad de complejos.  •Anfoterismo. 

•Reacciones de óxido-reducción. 

 

El objetivo de esta sección del laboratorio es familiarizar al estudiante con los 

procedimientos y métodos en el análisis cualitativo de muestras inorgánicas 

sencillas. Permitiendo ilustrar la aplicación de una serie de conocimientos adquiridos 

en los cursos de Principios de Química, Química Analítica I y Química Inorgánica I. 

 

 

Análisis Cuantitativo:  

La siguiente sección de este laboratorio ha sido diseñada para el aprendizaje 

de las técnicas clásicas de análisis volumétrico y gravimétrico, con una ligera 

introducción de las técnicas de uso instrumental, específicamente potenciometría y 

conductimetría. El estudiante antes de realizar la práctica debe tener  completo 

conocimiento de todo lo referente a la teoría del análisis clásico cuantitativo. Así 

mismo debe estar en capacidad de evaluar los resultados obtenidos, mediante el uso 

de los conceptos básicos de la estadística  (eliminación de valores erróneos, calculo 

del intervalo de confianza, prueba de varianza y comparación de medias, etc.)  

 

El objetivo de esta sección del laboratorio es familiarizar al estudiante con 

los procedimientos y métodos en el análisis cuantitativo, mediante el uso de las 

técnicas volumétricas y gravimétricas, en muestras sencillas. 



PROGRAMA GENERAL DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA 

 

 
Análisis Cualitativo* 
 
1.- Identificación de cationes en muestra líquida (2 semanas). 

2.- Identificación de aniones en muestra liquida (1 semana). 

3.- Identificación de aniones y cationes en muestra sólida (2 semanas). 

 

Análisis Cuantitativo* 

4.-  Uso y calibración del material volumétrico. Manejo y calibración de la 

balanza electrónica. (1 semana). 

5.-  Determinaciones Gravimétricas (2 semanas). 

6.-  Titulación Ácido–Base (1 semana). 

7.-  Titulaciones Complejimétricas (1 semana).  

8.-  Titulaciones Oxido-Reducción (1 semana).  

9.-  Métodos Instrumentales. Conductimetría y Potenciometría (1 semanas). 

 
 
*El tipo específico de muestras a evaluar se encuentra en el Programa en Detalle del 
Lab. de Química Analítica. Debido a que constantemente se están modificando y 
actualizando las experiencias a realizar, el programa puede ser cambiado, en tal 
caso, será comunicado con anticipación. 



PROGRAMA EN DETALLE DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 
ANALÍTICA 

 
 

 
La primera semana es para la Entrega de material y para fijar las normas del 

laboratorio (evaluación, bibliografía, contenido, etc.) 
 
Análisis Cualitativo: 

 
Practica No 1 
Identificación de cationes en muestra líquida (2 semanas) 
 
 
Practica No 2 
Identificación de aniones en muestra liquida (1 semana) 
 
 
Practica No 3 
Identificación de aniones y cationes en muestra sólida (2 semanas) 
 
 
Análisis Cuantitativo: 
 

Practica No 4 
Calibración de las pipetas que dispone en su material de laboratorio. Manejo y 
calibración de la balanza electrónica. 
 
Practica No 5 
Determinaciones gravimétricas. Determinación de Níquel en una muestra de acero o 
determinación de Sulfato en suelos. 
 

Practica No 6 
Determinará la concentración de ácido acético en una muestra problema de vinagre 
comercial o la cantidad de ácido tartárico en una muestra de vino. 
 



Practica No 7 
Titulaciones Complejimétricas. Determinación de la dureza del agua (Cálcica, 
Magnésica y Total). 
 

Practica 8.- 
Titulaciones Oxido-Reducción. Determinación de Hierro o Cobre en un mineral. 
Determinación de la fuerza activa de un blanqueador. 
 

Practica No 9 
Métodos instrumentales: Potenciometría (Determinación de hierro en un metal y 
mezclas básicas). Conductimetría (Determinación de mezclas ácidas y sulfato) 



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 

Análisis Cualitativo: 

• Qualitative Analysis and Analytical Chemical Separations. Philip W.West and 
Maurice M. Vick. Segunda Edición. 

• Semimicro Qualitative Analysis. Frank J. Welcher and Richard B. Hahn. Primera 
Edición. 

• Química Analitica Cualitativa. Arthur Vogel. 
• Qualitative Analisis and the propierties of ions in aqueous solution. Emil J. 

Slowinski and William L. Masterton. Saunders Golden Series 1971. 
• Chemical separations and Measurements. Theory and Practie of Analytical 

Chemistry. Denis Peter, John Hayes and Gary Hieftje. Saunders Golden 
Sunburst Series.  1974. 

 
Análisis Cuantitativo: 
• Daniel C. Harris “ Análisis Químico Cuantitativo” 1992,  Grupo Editorial 

Iberoamericana S.A., México D.F. 
• Skoog y West, “ Fundamentos de Química Analítica”, 1970, Editorial Reverté, 

España 
• Kolthoff , Sandell , Meehan y Bruckenstein  “ Análisis Químico  Cuantitativo”, 

cuarta edición, 1972 . Editorial Nigar SRL. Buenos Aires  
• Hamilton y Simpson, “ Cálculos de Química Analítica”,  
• Willard, Merrit, Dean y Settle “Métodos Instrumentales de Análisis”, 1991, 

Grupo Editorial Iberoamericana S.A. 
• Skoog y Leary “Análisis Instrumental”, 1994, cuarta edición, Mc Graw Hill, 

México 
• Skoog, West, Holler y Crouch. Química Analítica. 2000, séptima edición. , Mc 

Graw Hill  
• Rubinson, Rubinson. Química Analítica Contemporánea. 1998. Pearson Educación. 
• J.C. Miller y J.N. Miller “ Estadística para Química Analítica” segunda edición, 

1993 por Addison-Wesley Iberoamericana 
 
Textos recomendados para adquirir: 
Skoog, West, Holler, y Crouch Química Analítica. 2000, séptima edición. , Mc Graw 
Hill. 


