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INTRODUCCION: 

 
Las reacciones químicas se manifiestan por cambios de color en el sistema, 
desprendimiento de gases, explosión, emisión de luz, formación de un precipitado, esto, 
independientemente de que sean redox o no. 
 
En la presente práctica se trabaja con sustancias que ayudarán al estudiante en el desarrollo 
de su sentido de observación, por ello es necesario trabajar de acuerdo con lo estipulado en 
cada caso.  De lo contrario, no se desarrolla el sentido de observación porque no es posible 
percibir los cambios que se operan en el interior de los tubos de ensayo.  Por ello, conviene 
observar y anotar por lo menos tres características de las sustancias reactivas antes de 
reaccionar así como tres o más manifestaciones producto de la reacción. 
 
Todas las reacciones que se le proponen han sido previamente probadas y no tienen 
NINGUN RIESGO siempre que se lleven a cabo como se le indica. 
 

 

OBJETIVOS: 

 

 PROPORCIONAR al estudiante de Química General II la oportunidad de apreciar 
cualitativamente las manifestaciones de algunas reacciones redox. 

 

 CORRELACIONAR la teoría con la práctica. 
 

 CONTINUAR la enseñanza aprendizaje del balanceo de ecuaciones redox, partiendo de 
sustancias que se manejan en solución acuosa en el laboratorio. 

 

 DESARROLLAR el sentido de observación y la capacidad de predicción de sustancias 
que se forman en base de los reactivos que se usan. 

 
 

HOJA DE TRABAJO: 

 
1. NOTA:  El día del laboratorio cada grupo deberá llevar:  hilo, un pedazo pequeño de lija, 

un clavo de hierro y algodón. 
 



2. Leer todo el instructivo y con ayuda del Manual de Nomenclatura, completar el cuadro 
siguiente, escribiendo con fórmulas los reactivos que se le proponen en la parte 
“Reacciones a realizar”. 

 
 

No. DE 

REACCION 

 

REACTIVOS 

1  

  

2  

  

3  

  

3.2  

  

4  

  

5.1  

  

5.4  

  

 
            2.1. Trasladar en limpio a su cuaderno el cuadro anterior. 
 
3.     Investigar e indicar cuál es la sustancia química que reacciona en el caso de: 
 
        3.1.  Agua de cloro: _______________________________________ 
 
        3.2. Agua de bromo: _______________________________________ 
 
        3.3. Agua sulfhídrica: _______________________________________ 
 
4. Investigar riesgos y cuidados que tiene el manejo de: 
 

4.1. HNO3 

4.2. H2SO4 

4.3. Br2 

4.4. CuSO4 

4.5. Fe 
4.6. KI 

4.7. Cl2 

4.8. KIO3 

4.9. I2 

4.10. Cu 
4.11. NaOH 

4.12. MnCl2 

 



MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS 

 

Equipo: 

 

 10 tubos de ensayo pequeños 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Probeta de 10 mL 

 Vidrio de reloj 

 
 

 Embudo de vidrio 

 Micropipeta 

 Espátula de plástico 
 

 

Reactivos: 

 Disolución de sulfato de cobre CuSO4 

 Disolución de yoduro de potasio KI 

 Disolución de almidón 

 Ácido sulfúrico 2 N 

 Disolución de yodato de potasio KIO3 

 Ácido nítrico concentrado (1 por mesa) 

 Disolución de cloruro de manganeso II 
MnCl2 

 Hidróxido de sodio 0.5 N 

 Lugol 

 Agua de cloro 

 Virutas de cobre

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
Antes de iniciar cualquiera de las reacciones que se le proponen, observe los reactivos y 
anote en su cuaderno tres de las características.  Para ello, tome en tubos separados 10 
gotas de cada uno, obsérvele características como: 

 
a) color  _____________  
b)  transparencia  _____________  
c) viscosidad  _____________ 
 

Solo observando antes puede tener criterio para juzgar como ocurren los cambios y como 

quedan después.  Una vez anotadas las características de los reactivos, proceda a unirlos 
resbalando despacio a lo largo de todo el tubo de ensayo, el contenido de uno en otro. 
 
El siguiente es un modelo que habrá de repetir en cada una de las acciones propuestas: 
 
1. Tomar 1 ml de disolución de almidón: 

 

Característica: 

 Consistencia:   VISCOSA 

 Color:             BLANCO 

 Transparencia:   OPACA 
 
2. Colocar en 3 tubos de ensayo las siguientes cantidades de lugol: 

 
En el No.1:  1 gota 
En el No.2:     10 gotas 
En el No.3:      ninguna 
 
Agregar a cada tubo 5 ml de agua destilada. 



Característica: 

 Color:    CAFÉ ROJIZO 

 Consistencia:   FLUIDA 

 Transparencia:     OPACA 
 

3. Tomar del tubo que contiene la disolución de almidón 1 gota, dejarla caer resbalada por 
las paredes de cada tubo que contiene lugol y agua.  Observar si hay cambio cuando 
entran en contacto, luego, adicionar dos gotas más de la disolución de almidón a cada 
tubo. 

 

4. MANIFESTACION: la formación de un color que puede ir desde azul oscuro a negro, 
es indicadora de que existe yodo libre. 

 
 

REACCIONES A REALIZAR: 

 
1. En un tubo de ensayo colocar 3 ml de la disolución de sulfato de cobre (II).  Anotar sus 

características. 
1.1. Con  un  pedazo  de  lija limpiar la mitad de un clavo de hierro.  Amarrarlo de la 

cabeza con un hilo y sumergirlo dentro del tubo de ensayo.  Dejarlo reposar por + 5 
minutos observando los cambios que ocurran para anotarlos en el cuaderno. 

 
1.2. Escribir la ecuación química balanceada que avale tales cambios.                

 

2. Medir 1 mililitro de disolución de yoduro de potasio, anotar sus características.  En tubo 
separado, medir igual cantidad de “agua de cloro” y anotar sus cualidades. 

 
2.1. Resbalando  el  contenido   del  agua  de  cloro  por  las  paredes del otro tubo, 

observar  cuando   entran   en   contacto,   anotar    los  cambios  y       continuar 
adicionando hasta que ambos contenidos queden en un solo tubo. 

2.2. Comprobar la presencia de yodo libre  agregando  1 gota de almidón, según el 
ejemplo. 

2.3. Escribir la ecuación química balanceada que identifique el cambio. 
2.4. Indicar cómo se manifiesta esta reacción y por qué ocurre tal cambio. 
 

 
3. En un tubo de ensayo colocar bien medidos 3 ml de ácido sulfúrico 2N.  Anotar sus 

características y adicionarle 3 gotas de yodato de potasio, al cual previamente se le 
estudiaron sus características.  Agitar y dejar reposar. 

 
3.1.   Tomar   una   porción   pequeña   +   10  gotas    del   contenido    y  probar si hay 
presencia de yodo libre, haciendo la prueba de almidón. 

 
3.2.   Al resto  del  tubo   adicionar  3  gotas  de  yoduro  de  potasio,  previamente, en 
el cuaderno tres características de  esta  sustancia.  Una  vez  agregado el yoduro de 
potasio, observar los cambios.  Anotarlos. 

 
        3.3.     Probar presencia de yodo una vez más, usando almidón. 
 



        3.4.     Escribir la ecuación balanceada que avale estos cambios. 
 
4. En un vidrio de reloj o una cápsula de porcelana, colocar una viruta de cobre y cubrirla 

con un embudo de vidrio colocado boca abajo, cerrando con un torunda de algodón la 
boca del vástago del embudo, por la parte interna.  Observar tres características del 
cobre. 

 
 

4.1. Colocar  en  un  tubo de  ensayo  10  gotas   de   ácido   nítrico   concentrado.  
Anotar  tres    de   sus    características.     ¡ CUIDADO   CON   EL   MANEJO DE 
ESTA SUSTANCIA! 

 
4.2. Levantando  el  embudo  verter  el  ácido  sobre  la  viruta  de  cobre y cubrirlo 

inmediatamente.  Observar los cambios que ocurren, anotarlos en el cuaderno. 
 

4.3. Escribir la ecuación balanceada correspondiente a tales cambios. 
     
 
5. Como se indicó al principio, antes de agregar o adicionar cualquier sustancia, deben 

anotarse en el cuaderno por lo menos tres de sus características más evidentes. 
 

5.1. Colocar  en  un  tubo de  ensayo 2 ml   de cloruro de manganeso (II) y en otro 1 
ml de NaOH 2N.  Anotar sus características.  

 
5.2. Resbalando por las paredes del primer tubo, verter el contenido de NaOH del 
segundo.  Observar y anotar los cambios.  Anotar toda manifestación. 

 
5.3.  Escribir la ecuación balanceada que corresponde a tales manifestaciones e 
indicar si la reacción es redox o no.   

 
 

CUESTIONARIO: 

 
Presentar la ecuación balanceada de cada reacción llevada a cabo, indicando si es o no 
redox. 
 
 
 
 


