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TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS QUÍMICO 
 
1.- Objeto y clasificación 
2.- Etapas de un análisis químico 
3.- Propiedades analíticas 
 
1.1. OBJETO Y CLASIFICACION 
 
La química analítica tiene como fin último determinar la composición de un cuerpo o de 
una mezcla. Para llegar a esta determinación existen muy diferentes métodos o 
procedimientos cuyo conjunto es el que llamamos análisis químico. 
 
Todos los métodos o procedimientos experimentales están basados en una serie de 
fenómenos que se rigen por ciertas leyes; el estudio de estas leyes, prácticas o teóricas; sus 
relaciones entre sí, así como las reacciones que permiten la identificación y valoración de 
una sustancia es lo que corresponde a la química analítica. 
 
CLASIFICACION 
 
La química analítica de una forma tradicional se ha clasificado en razón del objetivo 
pretendido: 
 

1. Conocimiento de los componentes (elementos o grupos químicos de la muestra). Es 
el objeto de la química analítica cualitativa. 

 
2. Determinación de la cuantía en que se encuentran los componentes de un producto y 

esto constituye el dominio de la química analítica cuantitativa. 
 
1.2. ETAPAS EN UN ANALISIS QUIMICO  
 
En el análisis de una sustancia hay que establecer una serie de etapas que son las siguientes: 
 

1. Toma y preparación de la muestra. 
 

2. Análisis cualitativos. 
 

3. Análisis cuantitativos. 
 
1.- Toma y preparación de la muestra 
 
 1.1.- Toma de muestra 
 1.2.- Preparación de la muestra 
 1.3.- Homogenización de la muestra. 
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1.1.- TOMA DE MUESTRA 
 
No se pueden dar normas detalladas de como se toma una muestra porque cada material a 
analizar requiere su propia técnica 
 
Por ejemplo para el análisis de tierras, deben tomarse muestras del mayor número posible 
de puntos del terreno. Al laboratorio nunca deben llegar más de un kg. de tierra. 
 
Para análisis de agua se debe tomar para el análisis de un canal, riachuelo... no se debe 
tomar el agua de donde está estancada. Para el caso de los pozos debe tomarse la muestra 
una vez que transcurra el tiempo. 
 
La condición indispensable es que la muestra sea representativa (es la parte más 
importante del análisis y donde se derivan los mayores errores). 
 
Un análisis nunca puede ser mejor que la muestra. 
 
 
1.2.- PREPARACION DE LA MUESTRA 
 
Cuando la muestra llega al laboratorio, ésta requiere una preparación antes de proceder a su 
análisis fundamentalmente si la muestra es un sólido. 
 
Si la muestra es sólida se deberá de someter a un procedimiento de trituración o 
pulverización para reducir el tamaño de la partícula; esta trituración sólo se hará hasta que 
no altere la composición de la muestra. 
 
1.3.- HOMOGENIZACION DE LA MUESTRA 
 
Una vez triturada y pulverizada la muestra hasta cierto tamaño de partícula, se ha de lograr 
que la muestra sea lo más homogénea posible y esto se hace mediante mezclas y 
subdivisiones sucesivas. 
 
Si la muestra es líquida o gaseosa este procedimiento suele estar asegurado. 
 
2.- ANALISIS CUALITATIVO 
 
Consta normalmente de las siguientes operaciones: 
  

- Ensayos previos 
- Disolución o disgregación 
- Separaciones 
- Identificación 
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ENSAYOS PREVIOS 
 
Son reacciones orientativas realizadas sobre una muestra sólida y que proporcionan 
información acerca del tratamiento al que la muestra debe ser sometida para su disolución o 
disgregación. 
 
DISOLUCION O DISGREGACION 
 
Debido a que la mayor parte de las reacciones analíticas se llevan a cabo en disolución, las 
sustancias sólidas deben disolverse para poder realizar su análisis. 
 
Se debe tener cuidado en la elección del disolvente, de forma que se evite la interferencia 
en las últimas etapas del análisis. (Si voy a determinar la cantidad de Cl en una muestra, no 
utilizar HCl como disolvente). 
 
Los reactivos líquidos más utilizados para la disolución o descomposición de muestras  son 
los siguientes: 
 

- HCl concentrado es un excelente disolvente para muchos óxidos metálicos, lo 
mismo que para aquellos metales que se encuentran por encima del hidrógeno en 
la escala de electronegatividad. 

- HNO3 concentrado es un disolvente oxidante que se utiliza fundamentalmente 
para disolver metales, disuelve prácticamente todos los elementos metálicos a 
excepción del Aluminio y el Cromo. 

- H2SO4 concentrado y caliente se utiliza frecuentemente como disolvente. La 
mayoría de los compuestos orgánicos se deshidratan y se oxidan al tratarlos con 
ácido sulfúrico concentrado y caliente. 

- HClO4 concentrado y caliente es un disolvente oxidante potente, este ácido 
oxida y deshidrata rápidamente materiales orgánicos. En ocasiones estas 
reacciones de ocurren de forma violenta. 

- Mezcla de oxidantes: Algunas veces se consigue una disolución más rápida 
utilizando mezclas de ácidos minerales. Las mezclas más utilizadas son: agua 
regia (3HCl + 1 HNO3) y una mezcla de HClO4 + HNO3. 

 
SEPARACIONES 
 
Tanto en un análisis cualitativo como cuantitativo, la identificación o valoración de un 
elemento o grupo químico requiere hacerlo reaccionar con una sustancia química llamada 
reactivo. Es posible que sean varios los elementos o grupos químicos reaccionan con un 
determinado reactivo, por lo que es necesario separar o aislar el elemento que tratamos de 
identificar o valorar de los otros que pueden encontrarse en la disolución. Existen dos 
alternativas para hacerlo: 
 

1. Separación de los elementos interferentes. 
 

2. Separación independiente del elemento que queremos identificar o valorar. 
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IDENTIFICACION 
 
Ha de tener la cualidad de poner de manifiesto de manera clara y rotunda la presencia o 
ausencia del elemento químico buscado; en general se puede observar uno de los siguientes 
hechos: 
 

1. Formación de un precipitado de un color característico. 
2. Formación de una disolución de un color característico. 
3. Desprendimiento de un gas característico. 

 
 
1.3. ANALISIS CUANTITATIVO 
 
Normalmente lo que interesa es el análisis cuantitativo de la muestra por lo que una vez 
realizado el análisis cualitativo se pasa a determinar cuantitativamente los compuestos. 
 
Para ello se llevan a cabo los siguientes procesos: 
 

1. Pesada o medida de volúmenes. 
2. Disgregación o disolución. 
3. Separación de sustancias o elementos interferentes. 
4. Medidas o métodos de valoración. 

 
1.- PESADA O MEDIDA DE LOS VOLUMENES. 
 
La obtención de resultados analíticos cuantitativos exige partir de una muestra 
rigurosamente conocida, por lo que el primer paso consiste en la pesada de la muestra en 
caso de que la muestra sea sólida o la medida de su volumen en caso de que sea líquida. 
 
2.- DISGREGACION O DISOLUCION 
 
La mayoría de los ensayos analíticos cuantitativos se hacen en disolución. La muestra, una 
vez pesada, debe ponerse en disolución procurando que el disolvente tenga una 
composición química que no produzca interferencias en las etapas sucesivas al análisis. 
 
3.- SEPARACION DE SUSTANCIAS O ELEMENTOS INTERESANTES 
 
 (Igual que análisis cualitativos). 
 
4.- MEDIDAS O METODOS DE VALORACION 
 
Las medidas o métodos de valoración cuantitativa consisten en medir una magnitud que 
varia proporcionalmente con la cantidad o concentración de elementos, ión o sustancia a 
determinar. 
 
Según la naturaleza de la magnitud medida se puede disponer de varios métodos. Los más 
representativos son los siguientes: 
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1. Métodos volumétricos: La magnitud medida es el volumen de la solución de 

reactivo que equivale a la especia química buscada. 
 

2. Método gravimétrico: La magnitud medida es el peso del precipitado obtenido 
que contiene los elementos buscados. 

 
3. Ópticos: Se mide la radiación emitida o absorbida por la especie buscada. 

 
4. Eléctricos: Se mide alguna propiedad eléctrica derivada de la cantidad en que se 

encuentra la especie buscada. 
 

5. Varios: Densidad, índice de refracción, temperatura... 
 
CONDICIONES PARA QUE PUEDA UNA REACCION QUIMICA UTILIZARSE 
EN ANALISIS. 
 

1. Que la reacción sea estequiométrica, es decir, que se conozca perfectamente el 
producto de la reacción. 

 
2. Que la reacción sea total, es decir que el equilibrio este desplazado de manera que la 

concentración de la sustancia reaccionante buscada quede en una concentración 
menor de 10-5 M. 

 
3. Que la reacción sea rápida porque hay reacciones que cumplen las dos primeras 

reacciones pero necesitan varios días para llegar al equilibrio. 
 
PROPIEDADES ANALITICAS 
 
Se llama así a toda propiedad de un elemento o sustancia química que permite su 
identificación y por tanto su valoración. 
 
De forma tradicional se han empleado como propiedades analíticas sólo las propiedades 
químicas pero poco a poco se han ido introduciendo otras propiedades físicas como el 
índice de refracción, propiedades ópticas e incluso propiedades biológicas. 
 
Definimos reactivo como todo agente capaz de modificar o poner de manifiesto las 
propiedades de un determinado elemento o grupo químico. El reactivo normalmente es una 
sustancia química aunque pueden considerarse como tales agentes químicos luz, calor, etc. 
 
Los reactivos pueden ser de tres tipos: 
 

- Específicos. 
- Selectivos. 
- Generales. 
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REACTIVOS ESPECIFICOS 
 
Son aquellos que sólo reaccionan con un solo elemento o grupo químico. Por ejemplo la 
ortofenantalina que solo reacciona con Fe+2 en medio neutro dando una coloración roja. 
 
REACTIVOS SELECTIVOS 
 
Son aquellos que reaccionan con un número pequeño de elementos o grupos químicos. Por 
ejemplo la dimetilglioxima produce en medio neutro una coloración rosa con las sales de 
Ni+2, una coloración amarilla con las sales de paladio, una coloración roja con las sales 
ferrosas y un color pardo con las sales de Co. Los reactivos selectivos son muy útiles 
porque en ausencia de los demás iones se convierten en específicos de un determinado ión. 
 
REACTIVOS GENERALES 
 
Son aquellos que tienen acción sobre un gran número de elementos o grupos químicos y su 
aplicación suele ser simplemente en operaciones intermedias. Ejemplo: NaCO3, hidróxidos 
alcalinos, H2SO4... 
 
Los reactivos generales suelen ser inorgánicos y los específicos y selectivos suelen ser 
orgánicos. 
 
El color como propiedad analítica 
 
El color es una de las propiedades analíticas más utilizada en química analítica tanto 
cualitativa como cuantitativa. 
 
El color puede servir: 
 

1. Como orientación. 
2. Como método de identificación en cualitativa. 
3. Como método de valoración ya que existe una técnica en cuantitativo basada en la 

medida del color que se llama colorimetría.  


