
Marcha Analítica - Segunda de Cationes 

 

Cadmio (II) (Interfiere Zn2+): 

1.      Preparar 5 tubos de hemólisis 

2.     Agregar a uno de ellos (tubo testigo) 2 gotas de solución de Cd2+ de 1 mg/mL, a otro (tubo muestra) 2 
gotas de la solución a evaluar y a cada uno 2 gotas de NH3 (c). Centrifugar y descartar el precipitado. 

3.      Agregar a la solución sobrenadante de cada tubo, 2 cristales de KCN 

4.      Agregar a los 3 tubos de hemólisis restantes, 4 gotas a cada uno, de solución saturada de Na2S. 
Identificar estos tubos con A, B y C 

5.      Agregar al tubo A dos gotas de agua destilada, al tubo B dos gotas de la solución obtenida en el tubo 
testigo y al tubo C dos gotas de la solución del tubo muestra. Observar y comparar los resultados. 

L.C. para Cd = 100 ppm 

 

Cobre (II) 

Preparar 3 tubos de hemólisis 

Agregar a uno de ellos una gota de solución de Cu2+ de 1 mg/mL, a otro 1 gota de agua destilada y al 
tercero 1 gota de la solución a la cual se investiga cobre 

Agregar a los tubos 5 gotas de EDTA (sal disódica) 100 mg/mL, 3 gotas de NH3 (c), 3 gotas de solución 
acuosa de dietilditiocarbamato de sodio (1% en agua) y 10 gotas de acetato de etilo. Agitar 20 segundos y 
comparar las señales. 

L.C. para Cu = 10 ppm 

 

Plomo (II) 

Ver Marchas Analíticas - Primera de Cationes 

 

Mercurio (II) (Interfiere Cu2+): 

1.      Preparar 3 tubos de hemólisis 

2.      Agregar a uno de ellos una gota de solución de 1 mg/mL de Hg2+, a otro una gota de agua destilada 
y al tercero una gota de la solución a investigar. 

3.      Agregar a los tres tubos una gota de solución de EDTA (sal disódica 100 mg/mL), una gota de HCl 
1:10 y 10 gotas de solución de ditizona (0.01% en tetracloruro de carbono) 

4.      Agitar 20 segundos y comparar los resultados 

L.C. para Hg = 10 ppm 

Bismuto (III) (Interfiere: Pb2+, Hg2+ y Cu2+): 

1.      Preparar un papel de filtro 

2.      Impregnar el papel de filtro con el reactivo KI - cinconina (1% en cinconina, 2% en KI en HNO3 dil.). 
Dejar secar. 

3.      Agregar, separadas por 3-4 cm una gota de agua destilada, una gota de solución de Bi3+ (1 mg/mL) y 
una gota de solución a investigar. Observar y comparar resultados. 

L.C. para Bi = 10 ppm 

Estaño (II) (Interfiere: V4+, Fe2+, U4+): 

1.      Preparar una placa de toque 

2.      Colocar en una cavidad una gota de solución de Sn2+ (1mg/mL), en otra cavidad una gota de agua 



destilada y en una tercera una gota de solución incógnita. 

3.      Agregar a cada cavidad, 1 gota de solución de azul de metileno (0.01%) en HCl 1:1. Esperar unos 
segundos y comparar las coloraciones 

L.C. para Sn = 40 ppm 

 

Arsénico (III) (Interfiere NH4
+ y Hg2+): 

1.      Preparar 3 tubos de hemólisis 

2.      Agregar a uno de ellos una gota de solución de As (III) (1 mg/mL), a otro una gota de agua destilada 
y al tercero una gota de solución a investigar As (III). 

3.      Agregar a cada uno de los 3 tubos 2 gotas de NaOH 6 M y una pequeña granalla de aluminio 

4.      Calentar los 3 tubos en baño de agua hirviente y acerque a sus bocas una tira de papel de filtro 
impregnada con solución de AgNO3 (0.05 M). Esperar un minuto y comparar resultados. 

L.C. para As = 10 ppm 

 

Arsénico (V) (Interfiere NH4
+ y Hg2+): 

1.      Preparar dos tubos de hemólisis 

2.      Agregar en uno de ellos, una gota de solución de As (V) (1 mg/mL), una punta de espátula de 
NaHSO3 y una gota de HCl 1:10 (si la solución inicial no es ácida). Con el otro tubo repetir los 
agregados, cambiando la gota de la solución de As (V) por la de la solución a investigar. 

3.      Continuar como en el caso de As (III) 

 

Antimonio (III) (Interfiere: Fe3+, W6+, Mo6+, Tl3+, Ce3+ y Au3+): 

1.      Preparar 6 tubos de hemólisis 

2.      Agregar a uno de ellos una gota de solución de Sb(III) (1 mg/mL), a otro una gota de agua destilada y 
aun tercero una gota de solución a investigar 

3.      Agregar a los 3 tubos de la etapa anterior, 2 gotas de HCl (c) y un cristal de KNO2 

4.      Agregar a los otros 3 tubos de hemólisis 10 gotas de solución de rodamina B (0.05% en HCl 1:1) y 
vierta en uno, 2 gotas de una de las soluciones obtenidas en el punto 3, a otro, 2 gotas de la otra 
solución y repetir el agregado de las 2 gotas con el tubo restante. 

5.      Agregar a los 3 tubos 10 gotas de benceno, agitar y comparar las señales. 

L.C. para Sb = 15 ppm 

 

Molibdeno (VI) (Interfiere Hg2+ y NO2
-): 

1.      Preparar un papel de filtro 

2.      Embeber el papel en HCl 6 M y colocar una gota de solución de Mo (VI) (1 mg/mL), a 3 cm de ella 
una gota de agua destilada y a la misma distancia una gota de solución incógnita 

3.      Agregar en los bordes de cada gota, 1 gota de solución saturada de NH4SCN y una gota de solución 
de SnCl2 (0.25 M). Comparar las coloraciones 

L.C. para Mo = 2 ppm 

�

�
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Grupo 2º: 

 Aquellos cationes cuyos sulfuros son insolubles en ácidos diluidos. Precipitan con H2S 
en medio ácido 0,3 N: 

Cd2+, Cu2+, Pb2+, Hg2+, Bi+3, Sn2+/4+, As+3/5+, Sb3+/5+, Se4+, Te4+, Pt2+, Au+/3+ y Mo (VI) 

 

 Reacciones para Cu (II): 

+ H2S (g) � CuS (ppdo negro)   
 + HNO3 (3M)  �S� + Cu2+ (solución azul) + NO 
 + KCN (s) � Cu(CN)4

3- incoloro + S2- + SCN- 
 + NaOH (2 M) � insoluble  
+ NH3 (3 M) � CuSO4.Cu(OH)2 (ppdo verde azulado)  
 + NH3 (exc.) �Cu(NH3)4

2+ azul 
 + KCN (s) � CNO- + Cu(CN)8

6- o Cu(CN)4
3-  

+ Feº � Cuº (ppdo rojo sobre el Fe)  
+ KCN (s) � Cu(CN)2 (ppdo amarillo)  
 + KCN (exc.) � (CN)2 +  + Cu2(CN)2 (blanco) 
  + CN- (exc.) � Cu2(CN)8

6- 

+ 1 gota de  

(solución alcoholica al 
2%) 

+ vapores de NH3 �  

 

Verde 

El reactivo orgánico es (α~benzoinoxima) - Cuprón 
 

 

 

 

 

 

Reacciones para Cd (II): 

+ H2S (g) � CdS (ppdo amarillo)  
 + H2SO4 (1.5 M) � Cd2+ (soluble) 
+ NaOH (6 M) � Cd(OH)2 (ppdo blanco) 
 + NaOH (exc.) � insoluble  
 + NH3 (3 M) � Cd(NH3)4

2+ 
+ KCN (s) � Cd(CN)2 (ppdo blanco) 
 + KCN (exc.) � Cd(CN)4

2+ +  



 + H2S (g) �CdS (ppdo amarillo) 

 

Reacciones para As (III): 

+ H2S (g) � As2S3 (ppdo amarillo)  
 + HNO3 (c) � AsO3

3- + SO4
2- (solubles) 

 + NaOH (6 M) � AsO3
3- + AsS3

3- (solubles) 
+ Znº � AsH3  
 + Ø � Asº (ppdo negro) 
 + papel embebido en AgNO3 � Agº (ppdo negro) 

 

 

 

 

Reacciones para As (V): 

 

+ H2S (g) � As2S3 (ppdo amarillo)  
 + HNO3 (c) � AsO4

3- + SO4
2- (soluble) 

 + NaOH (6 M) � AsS4
3- + AsO3S

3- (soluble) 
+ Znº � AsH3  
 + Ø � Asº (ppdo negro) 
 + papel embebido en AgNO3 � Agº (ppdo negro) 
+ solución magnesiana � Mg(NH4)AsO4 (ppdo blanco - cristales agujas) 
+ AgNO3 (0.05 M) � Ag3AsO4 (ppdo pardo chocolate)  
 + HNO3 (3 M) � AsO4

3- (soluble) 
 + NH3 (3 M) � AsO4

3- (soluble) 
Nota: 
Mixtura magnesiana: MgCl2 5.5% + NH4Cl 15.5% en solución de NH3 (35 mL NH3 (c) por 100 mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciones para Hg (II): 



 

Cuidado: Todas las sales de mercurio solubles son venenos potentes. 

 

+ H2S (g) � Hg3Cl2S2 (blanco amarillento) � HgS (ppdo negro) 
 + NaOH (2 M) � insoluble (con exc. de S2- forma 

complejos)  
+ Cuº (lámina) � Hgº se deposíta sobre el Cu y forma amalgama 

+ 1 
gota 
de 

 

� 

 

Azul o 
violeta 

 (al 1% en alcohol) 
el reactivo orgánico es la difenilcarbazida 
+ KI (0.5 M) � HgI2 (ppdo rojo)  
 + KI (exc.) � Complejos iodurados como el HgI4

2- 
+SnCl2 (0.25 M en HCl 1:5) � Hg2Cl2 (ppdo blanco - Calomel) + Hgº 
(ppdo negro) 

 

Reacciones para Bi (III): 

 

+ H2S (g) � Bi2S3 (ppdo pardo)  
 + HNO3 (3M) Ø �� Bi3+ (soluble) + NO + Sº 
 + HCl (c) Ø �� Bi3+ (soluble) + Sº 
+ NaOH (6 M) � Bi(OH)3 (ppdo blanco)  
 + H2O Ø � BiO(OH) amarillo claro 
 + H2O2 (10 vol) � HBiO3 (ppdo pardo) 
+ NaHSnO2 � Biº (ppdo negro)  
+ KI (0.5 M) � BiI3 (ppdo negro)  
 + KI (exc.) � BiI4

- (naranja) 
 + H2O � (BiO)I (anaranjado)  
Nota: 
Preparación de la solución de NaHSnO2: 1 mL de solución de SnCl2 (0.25 M en HCl 1:5) + NaOH 
(6 M) agregado gota a gota hasta disolver el ppdo que se forma inicialmente 

 

 

 

 

Reacciones para Sb (III): 



 

+ H2O � (SbO)Cl (ppdo blanco)  
 + HCl (c) � Sb3+ + SbCl4

- (solubles) 
+ H2S (g) � Sb2S3 (ppdo anaranjado)  
 + HCl (c) Ø � Sb3+ (soluble) 
 + NaOH (6 M) � SbS2

- + SbO2
- 

+ Feº (en 1/2 HCl) � Sbº (ppdo negro)  

+ HCl (c) + 1 cristal de KNO2 + Ø, 
enfriar bajo canilla + 1 gota de  

 

� violeta 

 (al 0.01% en solución acuosa)   
el reactivo orgánico es Rodamina B 

 

Reacciones para Sn (II): 

+ NaOH (2 M) � Sn(OH)2 (ppdo blanco)  
 + NaOH (exc.) � HSnO2

- o SnO2
2- 

+ H2S (g) � SnS (ppdo pardo)  
 + HCl (c) � Sn2+ + SnCl4

2- (soluble) 
+ Znº (en 1/2 HCl) � Snº + Zn2+  

 

Reacciones para Sn (IV): 

+ H2S (g) � SnS2 (ppdo amarillo)  
 + NaOH (6 M) �SnS3

2- + Sn(OH)6
2- o SnO3

2- 
+ Feº (en 1/2 HCl) � Sb2+ + Fe2+  

 

Reacciones para Mo (VI): 

+ Znº (en 1/2 HCl) � (Mo5+ + Mo6+) azul � Mo5+ verde � pardo 
+ H2S (g) � azul � MoS3 (ppdo pardo)  
+ NH4SCN (1 M) � amarillo  
 + SnCl2 (0.25 M) + EtAcO � Mo(SCN)6

3- (rojo) o [MoO(SCN)5]
2- 

 

 

 

 



Reacciones para Se (IV) y Se (VI): 

Operar con las 2 soluciones en paralelo 

+ H2S (g) �  SeS2 
SeS3 

se descomponen  

 + Ø � Seº + Sº (ppdo rojo o amarillo rojizo) 
+ BaCl2 (1 M) �BaSeO3 y BaSeO4  
+ KI (0.5 M) + HCl (c) � Seº (ppdo rojo) + I2 (solución marrón) 
 + Na2S2O3 (0.05 M) �Seº (ppdo rojo) se decolora al I2 

 

 

Reacciones para Pt (IV): 

+ H2S (g) �PtS2 (ppdo pardo oscuro) 
+ KCl (1.3 M) � K2PtCl6 (ppdo amarillo cristalino octaédrico) 

 

Reacciones para Au (III): 

+ H2S (g) �  Au2S3 (ppdo negro) �en caliente 
Auº 

 

+ SnCl2 (0.25 M) en HCl 1:5 � Auº + Sn4+ (púrpura de Cassius -Auº 
adsorbido sobre el Sn(OH)2) 

 

Reacciones para Te (IV): 

+ H2S (g) � TeS2 (ppdo pardo)  
 se descompone � Teº (ppdo negro)+ Sº  
+ KI (0.5 M) � Teº (ppdo negro) + I2 (solución marrón) 
 + KI (exc.) � TeI6

2- (rojo soluble) 
 + Na2S2O3 (0.05 M) � Teº (ppdo negro) se decolora al I2 

 


