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Acción-reacción 

Mézclate conmigo 
En el museo has experimentado con 
mezclas y disoluciones. 
Comprobamos como al mezclar nitrato 
de cobre II (Cu(NO3)2) con aceite no se 
producía ningún cambio. Tampoco al 
añadir una pastilla efervescente. Al 
añadir agua, sin embargo, comenzó a 
desprenderse un gas y el nitrato de 
Cobre II “desapareció” tiñendo la fase 
acuosa de azul. 

Cuestionario-reaccionario 
 
• ¿Podrías explicar estos fenómenos?  
El nitrato de Cobre II y el bicarbonato son compuestos iónicos, sales, y son solubles  
en agua, pero no en aceite . El primero al disolverse “tiñe” de azul el agua. El 
bicarbonato al disolverse reacciona para dar CO2, que son las burbujas que vemos.  
 
• ¿Por qué se disuelve el nitrato de Cobre II en agua y no en aceite? 
El agua es un disolvente POLAR . Cada molécula de agua es capaz de formar dipolos y 
disolver sustancias iónicas como las sales que se podrán disociar, total o 
parcialmente,  en sus correspondientes aniones y cationes. 
 
• ¿Cuál es el motivo por el que el aceite y el agua son inmiscibles? 
Los aceites son sustancias APOLARES inmiscibles con moléculas o disolventes 
POLARES como el agua o las sales empleadas en esta práctica. 
 
• ¿Hay alguna reacción química en este proceso?  
Si, la reacción del bicarbonato sódico (NaHCO3) para dar ácido carbónico (H2CO3) que 
termina por descomponerse en dióxido de carbono (CO2 ) y agua (H2O). 
 
• ¿Cómo separarías cada componente para volver a la situación inicial? ¿Hay alguno 
irrecuperable? 
Las dos fases líquidas (aceite y agua) se pueden separar por decantación. Para 
recuperar el nitrato de Cobre II sería necesario evaporar toda el agua de la disolución. 
El bicarbonato, por el contrario , no podemos recuperarlo ya que ha reaccionado y ya 
no se encuentra  presente en el medio.  

¿Recuerdas? 
1- Repaso 
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Acción-reacción 

Ácido-básico 

 

Cuestionario-reaccionario 
 

• ¿Cuál de las disoluciones era ácida y cual básica? 
 
La disolución  de bicarbonato sódico  (NaHCO3)  es la disolución básica y la de ácido 
clorhídrico  es la disolución ácida.   
 
• Completa la frase: La neutralización es una reacción química en la que se produce 
una transferencia de protones (H+) de la sustancia (ácida) a la sustancia (básica). 
 
• ¿Conoces alguna reacción de neutralización casera? 
Pueden sugerir la reacción que se produce al ingerir sales de frutas  u otro tipo de 
antiácidos  para neutralizar la ácidez ( o la sensación de ácidez) de estómago. 
 
• ¿Qué son el anaranjado de metilo y el azul de bromotimol? 
Son indicadores ácido-base. Son sustancias cuyo color  en disolución  depende del 
pH de la misma. Podemos  visualizar el fin de una reacción de neutralización 
atendiendo al viraje de color de estas sustancias que  coincide con el cambio de pH 
de la disolución.  
 
 
 
 
 
 
 

En este experimento observamos qué 
ocurre al mezclar una disolución de 
ácido clorhídrico (HCl) con otra de 
bicarbonato sódico (NaHCO3). Dos 
sustancias nos permiten visualizar el 
proceso: el anaranjado de metilo y el 
azul de bromotimol.  

¿Recuerdas? 

1- Repaso 
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Acción-reacción 

Catálisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario-reaccionario 
 

• ¿Cuál era el rol del ioduro potásico en la reacción? 
 

A No hacía nada, por eso se recupera al final de la reacción 
B Calentar las sustancias para que se elimine el O2 en forma de gas 
C Cataliza la reacción de descomposición de H2O2 

  
• En ausencia de catalizador… 
 

A La reacción no se produce 
B La reacción se produce, pero muy lentamente 
C La reacción se produce igualmente 

  
• El gas liberado es oxígeno que forma espuma y sube por la probeta porque… 
  

A  La reacción catalizada es endotérmica y emite calor que calienta el gas y 
lo hace subir a gran velocidad. 

B  La reacción catalizada es exotérmica y emite calor que calienta el gas y lo 
hace subir a gran velocidad 

C  La reacción se calienta por ser una descomposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos comprobado como una reacción 
puede acelerarse empleando 
determinadas sustancias. En este caso 
hemos conseguido fabricar espuma de 
manera casi instantánea por el 
desprendimiento de oxígeno y calor de 
una reacción.  

¿Recuerdas? 

1- Repaso 
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Acción-reacción 

Redox-luminiscente 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Las reacciones de reducción y oxidación son  
reacciones en las que se produce una transferencia  
de : 
 
 A Protones 
 B Electrones 
 C Neutrones 
  
 
• La reacción redox ha tenido lugar en un medio: 
 
 A Ácido 
 B Básico 
 C Neutro 
 
 
• En esta reacción no se desprende calor pero sí energía. ¿En qué forma? 
 
En forma de luz. Se denomina chemoluminiscencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Recuerdas? 

1- Repaso En este experimento preparamos dos 
disoluciones  que al mezclarlas 
reaccionaron instantáneamente 
emitiendo luz  como muestra del 
desprendimiento de energía que se 
estaba produciendo. El compuesto 
responsable de este fenómeno es el 
luminol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chemoluminiscencia 
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Acción-reacción 

2-Experimentos 
caseros 

Para no parar de experimentar 
 
Materiales: 
Manzana o aguacate 
Zumo de limón 
Papel film 
  
Procedimiento 
 
Quizás en tu casa empleéis zumo de limón para evitar que se ennegrezcan ciertas 
frutas. Plantearemos este experimento de manera racional.  
  
Pela y corta en rodajas la manzana o el aguacate. Divídelo en tres montones. Uno 
déjalo al aire, otro tápalo con papel film y al último añádele zumo de limón.   
 
¿Cuáles son las principales diferencias en cada caso? 
 
Explicación 
 
El ennegrecimiento que observamos es un complejo conjunto de reacciones de 
oxidación en la que interviene como substrato tanto el oxígeno molecular  como los  
alcoholes y otras moléculas presentes en la fruta . Están catalizadas por un tipo de 
enzimas que se puede encontrar en prácticamente todos los seres vivos, desde las 
bacterias al hombre, pasando por frutas y verduras.  Cubriendo la fruta con papel 
film limitamos la presencia de oxígeno y se frena la reacción. Añadiendo zumo de 
limón inhibimos la acción de la encima  por medio del ácido cítrico presente en el 
zumo.   
 
 
 

Para no parar de 
experimentar 
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Materiales 
 
Un vaso grande 
Una cápsula de porcelana o metálica 
Alcohol 
Agua 
Aceite de oliva  
 
 
Procedimiento 
 
Se llena la cápsula con aceite de oliva y se coloca en el fondo del vaso. En este último se 
echa, con precaución, el alcohol necesario para que la cápsula quede totalmente 
sumergida en él. Luego, se va añadiendo, poco a poco, agua por la pared del vaso. La 
superficie del aceite se irá haciendo cada vez más convexa, hasta que se desprende y 
forma una esfera de aceite, que quedará suspendida dentro de la mezcla de alcohol y 
agua. 
 
Explicación 
 
Siempre pensamos que los líquidos no tienen forma "propia", pero eso no es así: la 
forma natural de todo líquido es la de una esfera. Generalmente la gravedad lo impide y 
hace que adopten la forma del recipiente donde se vierten, pero cuando se encuentran 
en el seno de otro líquido de la misma densidad, los líquidos, por el Principio de 
Arquímedes, "pierden" su peso, y entonces adoptan su forma natural esférica. El aceite 
de oliva flota en el agua pero se hunde en alcohol. Por consiguiente, puede preparase 
una mezcla de agua y alcohol que tenga la misma densidad que la del aceite, en la cual 
dicho aceite permanezca en equilibrio dentro de la mezcla. Esto es debido a que el peso 
y el empuje se igualan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceite suspendido en una mezcla 
de agua y alcohol  

Acción-reacción 

2- Experimentos            
caseros 

Para no parar de 
experimentar 
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Acción-reacción 

3- Experimentos 
“claseros” 

 
 
 

Intermedios de 
reacción  

 

La reacción 
semáforo 

Precauciones 
 

· El NaOH (hidróxido sódico) es corrosivo, 
conviene usar guantes al manipularlo 

· Es imprescindible utilizar D-glucosa o D-
Dextrosa, la reacción no funciona con 
azúcar común por tratarse este de un 
disacárido.  

Procedimiento 

En un erlenmeyer disolvemos la D-glucosa en 75mL de agua. Añadimos una espátula 
del indicador Indigo carmin (tomará un color azul). En el otro erlenmeyer hacemos lo 
propio con el agua restante y el NaOH (desprende calor). Con cuidado juntaremos 
ambas disoluciones en un recipiente con tapón. Mezclamos suavemente para 
homogenizar. Es importante dejar que la disolución resultante repose al menos 10 
minutos para que el efecto sea más vistoso. Obtendremos una disolución amarilla. Al 
agitar una vez se vuelve roja y si continuamos agitando, verde. La dejamos que se frene 
y ya sobre la mesa virará a rojo y a amarillo otra vez. Podemos repetir varias veces. 
Conviene abrir la botella de vez en cuando para reponer el oxígeno.   
 

Material y reactivos 
 
Botella con tapón 
Erlenmeyers de 250 mL (o vaso de 
precipitados) 
D-Glucosa (2.4 g) 
NaOH (1.4 g) 
H2O (150 mL) 
Indigo Carmin (indicador redox, una punta de 
espátula) 
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Acción-reacción 

3- Experimentos 
“claseros” 

 
 
 

Intermedios de 
reacción 

El Indigo carmin actúa como un indicador redox de la reacción de la oxidación de la 
D-glucosa en medio básico. La glucosa es un reductor que reduce la molécula de 
Indigo carmin, pasando de su estado oxidado a su estado reducido.  

Explicación  

D-Glucosa 

Reacción 
irreversible 

Reacción 
reversible 

Reductor 

Siempre que quede D-glucosa ( el reductor) la reacción evolucionara hacia el estado 
reducido del Indigo carmin.  

Indigo carmín oxidado 
 

Indigo carmín reducido 
 

Ácido glucónico 
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Acción-reacción 

3- Experimentos 
“claseros” 

Intermedios de 
reacción 

En este camino de amarillo a verde y de verde a amarillo existe una molécula 
intermedia que es estable gracias a un enlace de hidrógeno entre el nuevo grupo 
OH y el carbonilo (C=O) que aún no se ha reducido. Esta molécula es roja. 

Explicación  

Indigo carmin 
oxidado 

Indigo carmin 
reducido 

Indigo carmin 
Intermedio 

Enlace de hidrógeno 
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Redox 
 

La muerte del 
osito de goma 

Procedimiento 

KClO3 

D 
KCl O2 + 

 En un tubo de ensayo, calentar clorato potásico (KClO3) hasta que observemos 
que toda la fase es líquida. En este proceso se produce la descomposición del 
clorato potásico en Cloruro potásico y  oxígeno. 

Material y reactivos 
 
Tubo de ensayo resistente al calor (pyrex) 
Soporte y pinza 
KClO3 

Osito de Goma 
Mechero bunsen o similar 
 
 
 

 Con mucho cuidado introducir un osito de goma. Automáticamente se produce 
la oxidación espontánea del azúcar para darnos CO2 y H2O. Es un proceso 
terriblemente exotérmico. La energía liberada se desprende en forma de luz y 
calor. Los gases producidos producen un sonido audible en su intento de 
abandonar el tubo de ensayo. 

C6H12O6 + 6O2 6CO2 6H2O+

3- Experimentos 
“claseros” 
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Precauciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
· Usar gafas de seguridad y bata 
· Realizar en vitrina de gases y/o en un 
espacio ventilado 

http://i1.ytimg.com/vi/PDPPFYPIw8U/hqdefault.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/PDPPFYPIw8U/hqdefault.jpg


 
 
 
 

Acción-reacción 

4- Recursos 
online 

Blog de ciencias 
http://zientziakultura.com 
 
Blog de experimentos 
http://www.quimicefa.com/ 

 
Sección de educación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
http://www.csic.es/web/guest/educacion 
 
 
Fundación Española para la ciencia y la tecnología 
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do 

Clases de química online 
http://www.quimitube.com/ 

Visor java de código abierto para visualizar estructuras químicas en 3D 
http://jmol.sourceforge.net/ 

12 

http://zientziakultura.com/
http://www.quimicefa.com/
http://www.csic.es/web/guest/educacion
http://www.csic.es/web/guest/educacion
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do
http://www.quimitube.com/
http://www.quimitube.com/
http://jmol.sourceforge.net/
http://jmol.sourceforge.net/


 
 
 
 


