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Química Analítica I
CÁLCULOS SOBRE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES
Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS
1. Calcule el número de moles presentes en cada uno de los siguientes ejemplos:
a) 148,2 g de Ca(HO)2
b) 50 g de CuSO4.5 H2O
c) 57 g de Na3PO4.12 H2O
2. a) ¿Cuántos gramos de Na2CO3 se necesitan para preparar 100 mL de una solución 1 M?
b) ¿Cuántos gramos de SnCl2.5 H2O se necesitan para preparar 100 mL de una solución
0,17M ? PM=279,69g/mol

3. ¿Cuántos gramos de Cd(NO3)2.4 H2O se necesitan para preparar 100 mL de una solución
0,15 M de la sal? PM=308,49 g/mol
4. ¿Qué volumen de solución de NH4HO concentrado (28% p/p y  = 0,898 g/mL) debe
tomarse para preparar 100 mL 2 N de esta solución?

5. ¿Cuál es la normalidad de una solución que contiene 35 g de MnCl2 .4H2O en 300 mL de
solución?

6. ¿Cuántos gramos de KI se necesitan para preparar 250 mL de solución al 10 % p/v?

7. Una sal ferrosa reacciona con un agente oxidante de acuerdo a la siguiente reacción:

Fe 2  Fe 3  e 
¿Cuántos gramos de FeSO4.7 H2O se necesitan para preparar 500 mL de una solución 0,2 N
del agente reductor?

8. En solución ácida el ión permanganato reacciona con un agente reductor de acuerdo con la
siguiente reacción:

MnO4  8H   5e   Mn 2  4H 2 O
Calcule el peso de KMnO4 necesario para preparar 1 L de una solución 1 N.
9. ¿Qué volumen de una solución 14 N de ácido nítrico debe diluirse para preparar 100 mL de
una solución 2 N?

10. Descríbase la preparación de 100 mL de solución de ácido HCl 2 N a partir del reactivo
concentrado cuya pureza es del 37 % (p/p) y su densidad es de 1,186 g/mL.
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11. Calcular la concentración molar de dos soluciones que contienen:
a) 1 ppm de Pb2+
b) 1 ppm de Li+
12. Una muestra de 2,6 g de tejido de planta contienen 3,6 g de Zn2+. ¿Cual es la
concentración de Zn2+ en la planta en % (p/p) y en ppm (partes por millón)?
13. 25 L de una muestra de planta, contiene 26,7 g de glucosa. Calcular la concentración
de glucosa en ppm y en g/mL.

PROBLEMAS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE ANÁLISIS CUALITATIVO DE
ANIONES Y CATIONES
1. Una muestra contiene solo los siguientes cationes: Al3+, Fe3+ y Mn2+. Haciendo uso de los
reactivos generales que conoce y de las propiedades químicas de estos cationes, bosqueje una
técnica que le permita separarlos.

2. Disponga de un reactivo que le permita:
a) Disolver Cr(OH)3 y no Fe(OH)3
b) Disolver NaCl y no Hg2Cl2
c) Disolver Cd(OH)2 y no Fe(OH)3
d) Disolver Zn(NO3)2 y no Al(NO3)3
3. Utilizando procedimientos sencillos, como por ejemplo la simple observación, un solo
reactivo o bien si fuera posible un solo solvente; como podría saber de que sólido se trata en
cada uno de los casos siguientes:
a) PbCO3 o K2CO3
b) Pb(OH)2 o Fe(OH)3
c) Cu(NO3)2 o Zn(NO3)2
d) AlCl3 o CdCl2
4. A una muestra que sólo contiene un catión del grupo sexto se le hicieron los siguientes
ensayos:
a) A una porción se le adicionó solución de hidróxido de sodio en exceso formándose un
precipitado de color blanco.
b) A otra porción de la muestra se le adiciono solución de hidróxido de amonio
concentrado formándose un precipitado que se disolvió por acción de exceso de reactivo.
Concluya justificadamente de que catión se trata.
5. Una solución incolora que sólo puede contener cationes de los grupos quinto y sexto grupo
de cationes es fuertemente alcalina en hidróxido de sodio. ¿Que cationes intentaría buscar en
ella?
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6. Una muestra ha sido preparada por mezcla de algunas o todas de las siguientes sales
sólidas: Pb (NO3)2, MgCl2, CdSO4. Al tratar la mezcla sólida con agua se logra obtener una
solución acompañada de un sólido blanco. Se separa el sólido de la solución y se adiciona a la
misma amoníaco concentrado, insinuándose un precipitado blanco que se redisuelve
totalmente. Sobre la base de este comportamiento deduzca cuál o cuales de los sólidos
componen la mezcla. Justifique claramente su respuesta.
Nota: En todos los casos justifique su respuesta con las ecuaciones químicas
correspondientes.

PROBLEMAS DE CÁLCULO DE pH

1. Calcular el pH de las siguientes soluciones:
a) HCl 2 x 10-3 M
c) NaOH 2 x 10-3 M
b) HCl 10-7 M
d) NaOH 10-8 M
R - a) 2,70 b) 6,79
c) 11,3 d) 7,02

2. Calcular el pH de las siguientes soluciones:
a) HNO2 10-8 M Ka 6 · 10-4
b) H2CO3 0,1 M Ka1 4,3 x 10-7 Ka2 5,6 x 10-11
R - a) 5,61 b) 3,68

3. Calcule la concentración de protones y el pH de una solución obtenida diluyendo 5 g de
ácido acético en 500 mL de agua.
R - [ H+ ] = l, 72 x 10-3 M
pH = 2, 76

4. Calcular la concentración de protones y el pH de una solución 0,1 M de cloruro de
amonio.
R - [ H+ ] = 7,45 x 10-6
pH = 5,13

5. Calcular el pH de las siguientes soluciones:
a) 20 mL de HCl 0,0015 M + 30 m1 de NaOH 0,0015 M.
b) l5 mL de HNO3 0,004 M + 20 m1 de KOH 0,002 M
c) 20 m1 de HClO4 0,005 M + l0 mL NaOH 0,010 M.
R - a) 10,48
b) 3,24
c) 7,00

6. Calcular el pH de una solución que resultó de mezclar 20 m1 de solución 0,1 M de ácido
acético con 20 mL de solución de NaOH 0,1 M.
R - pH= 8,73
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7. Calcular el pH de una solución obtenida al mezclar volúmenes iguales de ácido acético
0,05 M y acetato de sodio 0,05 M.
R - pH= 4,76

8. Una muestra de tejido extrahepático es mantenida a pH 7,21 en 1000 mL de Na2HPO4 0,1
M / NaH2PO4 0,1 M (Ka2 H3PO4= 6,2 x 10-8). Si a esta solución se le agregan 0,2 g de HCl
¿Cuál es el pH final de la solución?
R - pH= 7,15

PROBLEMAS DE CÁLCULO DE KpS
1. La solubilidad del CaF2 a 25 °C es 0,0168 g de la sal por litro. Calcular el KpS.
R - 3, 99 x 10-11

2. La solubilidad en agua del cromato de bario a temperatura ambiente es de 0,000238g/100
mL. Calcule la constante del producto de solubilidad.
R - 8,46 x 10-11

3. Utilizando el KpS del PbF2, calcule la solubilidad de esta sal en gramos por cada 100 mL
de la solución.
R - 5,12 x 10-2 g/100 mL.

4. A una solución que es 0,01 M en ion cloruro y 0,001 M en ion bromuro se le adiciona
gota a gota una solución 0,01 M de nitrato de plata. Determine qué sal de plata precipitará
primero.
R - AgBr

5. Para el sistema descripto en el problema anterior, determine la concentración del ion
bromuro remanente en la solución cuando comienza la precipitación de cloruro de plata.
R - 4,9 x 10-5 M

RESOLUCION DE PROBLEMAS SOBRE ANALISIS CUANTITATIVO

1. Calcular el número total de miliequivalentes en:
a) 14,2g de AgNO3. ( Ag++ I-

AgI ).

b) 30,0 mL de Ba(OH)2 0,0200 N
Prácticos de Aula

4

Química Analítica I
c) 17,0 mg de FeS04.(NH4)2 SO4.6H2O

( Fe2+

Fe3+ + e- ).

d) 37 m1 de H2 SO4 0,120 N.
2. ¿Cuántos gramos de sustancia están contenidos en las cantidades siguientes?
a) 1,0 meq de Pb(NO3)2. ( Pb2+ + SO42PbSO4 )
b) 2,000 eq de Ba(OH)2.
c) 30,0 mL de AgNO3 0,100N ( Ag+ + ClAgCl )
+
d) 2,00 L de KMnO4 0,33 N ( Mn04 + 8H + 5e
Mn2+ + 4H2O ).
3. Calcular:
a) E1 número de miliequivalentes de hidróxido de sodio presentes en una solución que
reacciona completamente con l7,1 mL de H2SO4 0,200 N.
b) El número de miliequivalentes de carbonato de sodio contenidos en 2 g de este
compuesto puro. (CO32- + 2H+
H2CO3 ).
c) E1 número de mililitros de HC1 0,100 N que reaccionarán completamente con 2,0 g de
carbonato de sodio.
d) E1 número de miliequivalentes de permanganato de potasio que reaccionarán
completamente con 14,9 mL de Fe2+ 3,0 N.
4. ¿Cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar las siguientes soluciones?:
a) 1500 mL de NaCl 0,300 N.
b) 4 L de Ba(OH)2 0,0500 N.
c) 483 m1 de I2 0,01 N ( I2 + 2 ee) 6 L de CH3-COOH 0,70 N.

2I- ).

5. Indicar de qué modo se prepararían 500 mL de ácido clorhídrico aproximadamente 0,20
N a partir de:
a) una solución de HC1 2,5 N.
b) Un ácido clorhídrico concentrado (densidad 1,18), que contiene el 37 % en peso.

6. ¿Cuantos mL de solución de KOH 0,1421 N son necesarios para neutralizar 13,72 mL de
ácido sulfúrico 0,06860 M?

7. Si se requieren 13,12 mL de KOH 0,1421 N para neutralizar 10 mL de ácido acético
diluido. ¿Cuál será la normalidad del ácido?

8. Si se añaden 50 mL de HCl 1,087 N a 28 mL de una solución alcalina, se rebasa el punto
de neutralidad, y es necesario para alcanzarlo (por retorno), 10 mL de NaOH 0,1021 N.
¿Cuántos n° meq de base contiene la solución alcalina y cuál es su normalidad?
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9. 0,500 g de CaCO3 impuro se disuelven en 25 mL de HCl 0,510 N. El exceso de ácido es
titulado (luego de expulsar el CO2), con 6,50 mL de NaOH 0,440 N. ¿Cuál es el % de CaCO3
en la muestra?

10. Una solución ferrosa contiene 1,176 g de FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O en 30mL, una solución
de K2Cr2O7 contiene 0,2940 g de la sal en 20 mL. Determinar:
a) La normalidad de la sal ferrosa como reductor.
b) La normalidad de la solución de K2Cr2O7 como agente oxidante.
c) El volumen de K2Cr2O7 equivalente a 1,000 mL de la solución ferrosa.
11. En la titulación de 25 mL CaCO3 0,0100 M, se consumen 20, 00 mL de EDTA, calcular
la molaridad del EDTA.

12. En la titulación de 50,00 mL de una muestra de agua se requirieron 5,02 mL de EDTA
0,0100 M. Calcular la dureza del agua expresada en ppm de CaCO3.
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ANEXO I

CUADRO DE SOLUBILIDADES EN AGUA PURA

Regla

Excepciones

Nitratos y Acetatos son generalmente Acetato de Plata moderadamente insoluble (en
solubles.

concentraciones muy altas del catión)

Compuestos de Metales Alcalinos y de
Amonio, son generalmente solubles.
Cloruros, Bromuros y Yoduros son Haluros de Ag(I), Hg(I), Pb(II), HgI2, (BiO)Cl,
generalmente solubles

(SbO)Cl.

Sulfatos son generalmente solubles.

Los sulfatos de Pb(II), Sr(II) y Ba(II). El de Ca(II)
es moderadamente insoluble

Carbonatos y sulfitos son generalmente Los de Metales Alcalinos y de Amonio
insolubles.
Sulfuros son generalmente insolubles.

Los de Metales Alcalinos, Mg(II), Al(III), Cr(III),
Amonio y los Alcalinos Terreos.

Hidróxidos son generalmente insolubles.

Los de Metales Alcalinos y de Amonio. Los de
Ba(II), Sr(II) y Ca(II) son moderadamente solubles

CUADRO DE ELECTROLITOS FUERTES Y DEBILES

Regla

Excepciones

La mayoría de los ácidos son electrolitos Los ácidos fuertes comunes son: HCl, HBr, HI,
débiles.

HF (concentrado), HNO3, H2SO3, HClO4,

La mayoría de las bases son electrolitos Son bases fuertes los hidróxidos de Li, Na, K,
débiles.

Ru, Cs, Ca, Sr y Ba.

La mayoría de las sales son electrolitos Es sal débilmente ionizada el cloruro mercúrico,
fuertes

también suelen incluirse acetato de plomo,
haluros de cadmio y cianuro mercúrico.
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ANEXO II
TABLAS DE VALORES DE CONSTANTES

CONSTANTES DE DISOCIACION DE ACIDOS DEBILES A 25º C
ACIDO

FORMULA CONSTANTES DE IONIZACION
K1

K2

Acético

HC2H3O2

1,75 x 10-5

Arsénico

H3AsO4

5 x 10-3

Benzoico

HC7H5O2

6,3 x 10-5

Bórico

H3BO3

5,8 x 10-10

Carbónico

H2CO3

4,3 x 10-7

Cloroacético

HC2H2O2Cl

1,4 x 10-3

Crómico

H2CrO4

2,0 x 10-1

3,2 x 10-7

Cítrico

H3C6H5O7

8,7 x 10-4

1,8 x 10-5

Ciánico

HCNO

2 x 10-4

Dicloroacético HC2HO2Cl2

8,3 x 10-8

K3

6 x 10-10

5,6 x 10-11

4,0 x 10-6

5 x 10-2

Fórmico

HCHO2

1,77 x 10-4

Cianhídrico

HCN

7,2 x 10-10

Fluorhídrico

HF

7,2 x 10-4

Sulfhídrico

H2S

5,7 x 10-8

Hipocloroso

HOCl

3,5 x 10-8

Yódico

HIO3

1,67 x 10-1

Láctico

HC3H5O3

1,39 x 10-4

Nitroso

HNO2

4,0 x 10-4

Oxálico

H2C2O4

6,5 x 10-2

Fenol

HC6H5O

1,3 x 10-10

Ortofosfórico

H3PO4

7,5 x 10-3

6,2 x 10-8

Fosforoso

H3PO3

1,6 x 10-2

7,0 x 10-7

Ftálico

H2C8H4O4

1,3 x 10-3

3,9 x 10-6

Propiónico

HC3H5O2

1,34 x 10-3

Succínico

H2C4H4O4

6,4 x 10-5

Sulfúrico

H2SO4

Sulfuroso

H2SO3

1,2 x10-15

6,1 x 10-5

4,8 x 10-13

2,7 x 10-6
1,2 x 10-2

1,72 x 10-2
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CONSTANTES DE DISOCIACION DE BASES DEBILES A 25ºC
BASE

FORMULA

CONSTANTES DE IONIZACION
1,8 x 10-5

Amoníaco NH3
Anilina

3,8 x 10-10

C6H5NH2

3 x 10-6

Hidrazina (NH2)2
Piridina

1,4 x 10-9

C5H5N

CONSTANTES DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD A 25 ºC
SUSTANCIA

FORMULA

CONSTANTE DE PRODUCTO
DE SOLUBILIDAD

Aluminio Hidróxido

Al (OH)3

1,9 x 10-33

Bario Carbonato

BaCO3

8,1 x 10-9

Bario Cromato

BaCrO4

2,4 x 10-10

Bario Fluoruro

BaF2

1,7 x 10-6

Bario Oxalato

BaC2O4 · 2H2O

1,5 x 10-7

Bario Sulfato

BaSO4

1,1 x 10-10

Bario Yodato

Ba(IO3)2 · 2H2O

6,5 x 10-10

Bismutilo Cloruro

BiOCl

2 x 10-9

Bismuto Sulfuro

Bi2S3

1,6 x 10-72

Cadmio Carbonato

CdCO3

2,5 x 10-14

Cadmio Oxalato

CdC2O4 · 3H2O

1,5 x 10-8

Cadmio Sulfuro

CdS

3,6 x 10-27

Calcio Carbonato

CaCO3

8,7 x 10-9

Calcio Fluoruro

CaF2

4 x 10-11

Calcio Fosfato

Ca3(PO4)2

1 x 10-26

Calcio Hidróxido

Ca(OH)2

7,9 x 10-6

Calcio Oxalato

CaC2O4 · H2O

2,3 x 10-9

Calcio Sulfato

CaSO4

6,1 x 10-5

Calcio Yodato

Ca(IO3)2 · 6H2O 6,5 x 10-7

Cinc Hidróxido

Zn(OH)2

4,5 x 10-17

Cinc Oxalato

ZnC2O4

1,5 x 10-9

Cinc Sulfuro

ZnS

1,2 x 10-23

Cobalto (II) Sulfuro

CoS

7 x 10-23

Cobre (I) Bromuro

CuBr

4,1 x 10-8
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Cobre (I) Sulfuro

Cu2S

2 x 10-47

Cobre (I) Yoduro

CuI

5 x 10-12

Cobre (II) Hidróxido

Cu(OH)2

5,6 x 10-20

Cobre (II) Oxalato

CuC2O4

2,9 x 10-8

Cobre (II) Sulfuro

CuS

8,5 x 10-45

Cobre (II) Yodato

Cu(IO3)2

1,4 x 10-7

Cromo (III) Hidróxido

Cr(OH)3

1 x 10-36

Estroncio Carbonato

SrCO3

1,6 x 10-9

Estroncio Fluoruro

SrF2

2,8 x 10-9

Estroncio Oxalato

SrC2O4

5,8 x 10-8

Estroncio Sulfato

SrSO4

2,9 x 10-7

Hierro (II) Hidróxido

Fe(OH)2

2 x 10-14

Hierro (II) Oxalato

FeC2O4

2,1 x 10-7

Hierro (II) Sulfuro

FeS

3,7 x 10-19

Hierro (III) Hidróxido

Fe(OH)3

6 x 10-38

Magnesio Carbonato

MgCO3

1 x 10-5

Magnesio Fluoruro

MgF2

6,4 x 10-9

Magnesio Fosfato amónico MgNH4PO4

2,5 x 10-13

Magnesio Hidróxido

Mg(HO)2

1,2 x 10-11

Magnesio Oxalato

MgC2O4

8,6 x 10-5

Manganeso Carbonato

MnCO3

8,8 x 10-11

Manganeso Hidróxido

Mn(HO)2

4,5 x 10-14

Manganeso Sulfuro

MnS

1,4 x 10-15

Mercurio (I) Bromuro

Hg2Br2

4 x 10-23

Mercurio (I) Cloruro

Hg2Cl2

2 x 10-18

Mercurio (I) Yoduro

Hg2I2

4 x 10-29

Mercurio (II) Sulfuro

HgS

3 x 10-53

Níquel (II) Hidróxido

Ni(HO)2

2 x 10-14

Níquel (II) Sulfuro

NiS

1,4 x 10-21

Plata Bromato

AgBrO3

6 x 10-5

Plata Bromuro

AgBr

7,7 x 10-13

Plata Carbonato

Ag2CO3

6,2 x 10-12

Plata Cianuro

AgCN

2,2 x 10-12

Plata Cloruro

AgCl

1,56 x 10-10

Plata Cromato

Ag2CrO4

9 x 10-12

Plata Fosfato

Ag3PO4

1,8 x 10-18

Plata Sulfuro

Ag2S

1,6 x 10-49
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Plata Tiocianato

AgSCN

1,2 x 10-12

Plata Yodato

AgIO3

1 x 10-8

Plata Yoduro

AgI

1,5 x 10-16

Plomo (II) Carbonato

PbCO3

4 x 10-14

Plomo (II) Cloruro

PbCl2

1 x 10-4

Plomo (II) Cromato

PbCrO4

2 x 10-14

Plomo (II) Fluoruro

PbF2

3,7 x 10-8

Plomo (II) Hidróxido

Pb(HO)2

2,5 x 10-15

Plomo (II) Oxalato

PbC2O4

2,8 x 10-11

Plomo (II) Sulfato

PbSO4

1,1 x 10-8

Plomo (II) Sulfuro

PbS

3,4 x 10-28

Plomo (II) Yodato

Pb(IO3)2

2,6 x 10-13

Plomo (II) Yoduro

PbI2

1,4 x 10-8
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ANEXO III

GLOSARIO DE TERMINOS

ALICUOTA: Porción bien definida (masa, volumen) de la muestra.
ANALISIS: En el ámbito químico, implica someter a una muestra a un proceso analítico para conocer
información química sobre la misma.
ANALITO: Especie química o bioquímica, componente de la muestra, de la que se requiere
información cualitativa o cuantitativa.
CALCINACION: Es un tratamiento térmico por el que se somete a la muestra a la acción de
temperaturas elevadas, con el fin de producir ciertas transformaciones.
CENTRIFUGACION: Es la operación por la cual se facilita la separación de los componentes de un
sistema heterogéneo, por ejemplo un precipitado de la solución madre, sometiéndolo a una veloz
rotación que produce una fuerza centrífuga muy superior a la fuerza de gravedad. El .líquido
sobrenadante se succiona con una pipeta o se decanta.
CONCENTRACION: Es la cantidad de soluto contenida en determinada cantidad de disolución o de
disolvente. Como expresiones cualitativas se utilizan los términos solución diluida, solución
concentrada, solución saturada y solución sobresaturada.
DECANTACION: Es la separación de la solución sobrenadante de un precipitado, por trasvasado del
líquido límpido, una vez que el producto insoluble ha sedimentado naturalmente o con ayuda de la
centrifugación.
DETECTAR: Acción de un instrumento para producir una señal y transducirla en una magnitud física
fácilmente medible.
DETERMINAR: Proceso para conocer la cantidad/concentración de un analito (o familia) de una
muestra que es analizada.
DESECACION: Es un procedimiento destinado a eliminar completamente la humedad de una muestra
o de un precipitado. Puede utilizarse el calor, o aparatos especiales denominados desecadores; éstos
son recipientes de cierre hermético que se cargan con agentes anhidrizantes como CaCl2, P2O5 ,
silicagel, etc, de manera que el material a desecar confinado en su presencia pierde su humedad luego
de cierto tiempo.
ENSAYO: Es un procedimiento experimental que se practica sobre una porción de la muestra con el fin
de obtener información sobre la composición de la misma, en base a observar el comportamiento
frente a un reactivo utilizado. El ensayo más común consiste en agregar un reactivo apto para producir
reacción característica con determinada sustancia o con un grupo de sustancias. Según el resultado
obtenido, el ensayo será positivo o negativo.
ENSAYO DE BLANCO: Es un ensayo que se practica con los mismos reactivos y técnica utilizados
para una reacción determinada, salvo que se reemplaza la solución muestra por agua destilada. Sirve
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para constatar la presencia de iones interferentes o de impurezas en los reactivos. Puede servir además
para comparar los resultados de un ensayo en presencia y en ausencia de la sustancia buscada si se
realiza en paralelo.
ENSAYO DE CONFIRMACION: Es el ensayo de identificación que se realiza para ratificar la
presencia de un ion ya caracterizado. Se practica sobre la solución del ion, luego de haber eliminado
del líquido cualquier otro ion que pueda interferir.
ENSAYO DE CONTROL: Se realiza con fines comparativos sobre soluciones de ensayo a fin de
comprobar la bondad de la técnica y de los reactivos usados, cuando habiéndose obtenido resultados
negativos o dudosos se sospecha algún error o falla.
ENSAYO DE IDENTIFICACION: Es el procedimiento destinado a poner en evidencia la presencia de
un ion, o grupo de iones, por agregado de un reactivo en determinadas condiciones.
EVAPORACION: Es la reducción de volumen de un líquido, casi siempre con ayuda de calentamiento,
con el fin de concentrar los solutos, eliminar algún componente muy volátil o llevar a sequedad.
Comúnmente se utilizan baños María, de aire o de arena.
FILTRACION: Es la operación mediante la cual se separa un sólido de un líquido, por pasaje a través
de un medio poroso adecuado. Pueden utilizarse como medios: papel de filtro, algodón, lana de vidrio,
lana de cuarzo, etc.
LAVADO: Es la operación destinada a eliminar de los precipitados la mayoría de las impurezas que
los acompañan. Se realiza poniendo en contacto íntimo el sólido con pequeñas porciones de agua
destilada, solución diluida del reactivo precipitante, o de un electrolito adecuado, seguida de filtración
o centrifugación. Generalmente bastan dos o tres lavados, reservando el primer líquido de lavado.
MUESTRA: Es la parte (alícuota) del objeto que contiene a el o los analitos.
PRECIPITADO: Es el sólido poco soluble que se forma en el seno de una solución, cuando se
agrega cierto reactivo. El fenómeno se denomina precipitación.
REACCION: Es el fenómeno químico que conduce a la formación de nuevas especies, cuando se
ponen en contacto dos o más sustancias, generalmente en solución.
REACTIVO: Es la solución de un compuesto que se agrega al sólido o a la solución en estudio, a
efectos de provocar una reacción química.
REACTIVO DE GRUPO: Es aquél que se utiliza para separar, generalmente por precipitación, varios
iones de propiedades análogas contenidos en una solución.
REACTIVO ESPECIFICO: Es el que bajo condiciones experimentales determinadas, permite
reconocer una sola sustancia.
REACTIVO PRECIPITANTE: Es el que se agrega a un sistema químico con el propósito de formar una
sustancia poco soluble (precipitado) por reacción con otra disuelta.
REACTIVO SELECTIVO: Es el que bajo condiciones experimentales determinadas, permite reconocer
sólo unas pocas sustancias.
RESIDUO: Es el sólido separado de una solución por filtración o por evaporación a seco o casi seco.
También se aplica al material que resiste la acción de un reactivo disolvente.
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Química Analítica I
SOLUBILIDAD: Es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en cierto disolvente, a
determinada temperatura. Puede expresarse en diversas unidades físicas o químicas.
SOLUCION: Es la dispersión homogénea de un sólido, líquido o gas, (soluto) en un sistema,
(disolvente) que generalmente es el agua y constituye la mayor parte del sistema. En las soluciones
verdaderas, las partículas dispersas son de dimensiones moleculares o iónicas.
SOLUCION CONCENTRADA: Es la que contiene cantidad relativamente elevada de soluto.
SOLUCION DILUIDA: Es la que contiene pequeña cantidad de soluto, comparada con su solubilidad.
SOLUCION FORMAL: Es la que contiene un peso formula gramo en un litro de disolución.
SOLUCION MOLAR: Es la que contiene un mol de soluto en un litro de disolución.
SOLUCION NORMAL: Es la que contiene un equivalente químico en un litro de disolución.
SOLUCION PORCENTUAL: Es aquélla en que la concentración se expresa en gramos de soluto por
ciento. Ej. g. de soluto en 100 mL de disolución; ésta es la forma de expresión más común y útil a los
fines del cálculo.
SOLUCION SATURADA: Es la que contiene el máximo posible de soluto disuelto, a una determinada
temperatura, en equilibrio con un exceso de soluto no disuelto.
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