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EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA INORGÁNICA  

Y QUÍMICA ORGÁNICA 

 

 

PRACTICAS A REALIZAR 

 

Parte Química Inorgánica: 

1. Síntesis del tetraoxalato de �-hidroxicobalto (III). 

2. Preparación de CuCl y Cu2O. Compuestos de cobre (I) 

3. Preparación de gel de sílice. Formación de silicatos coloreados. 

4. Obtención del pigmento Azul de Thénard. 

5. Interpretación de un difractograma y un termograma de un complejo de Cu (II) con 
grupos amín.  

 

Parte Química Orgánica: 

1. Síntesis de 1-etoxi-1-ciclohexeno (pag. 11). 

2. Síntesis de 3-nonen-2-ona (pag 21) 

 3. Síntesis de terc-butilmetilcetona. Transposición pinacolítica (pag. 57). 

 4. Síntesis de bencimidazol (pag. 75) 

Nota: Todas las destilaciones a vacío se realizarán en un equipo de destilación B-14 con 
colector de fracciones. Dado que la bomba no produce un alto vacío no se podrán seguir las 
indicaciones de las temperaturas señaladas en el libro sino que habrá que seguir la variación 
de la temperatura del sistema y recoger las fracciones en donde ésta se mantenga constante. 

Entre paréntesis se muestra la página del libro “Prácticas integradas de Química Orgánica” 
Paloma Ballesteros García y otros. (Ed. UNED). Madrid 2003. 

 
INSTRUCCIONES. 
 
La realización de las sesiones prácticas seguirá el siguiente protocolo: 

 
- Lectura detenida de la práctica que se va a realizar, debiendo quedar claros los 

objetivos, fundamentos y procedimientos a seguir.  
- Obtención de información de los productos a emplear, así como de su 

manipulación; igualmente se aplica a la gestión de los productos o residuos de 
reacción.  

- Documentación adicional procedente de diversas fuentes: bibliografía, de datos 
volcados en la plataforma de la asignatura, etc.  

- Preparación del material de laboratorio y realización de los montajes necesarios 
para llevar a cabo cada experimento. Esto ha de hacerse con particular 
detenimiento y con la supervisión final del Profesor de prácticas.  

- Realización del experimento y obtención de los datos que se soliciten.  
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- Tratamiento de datos (cálculos) y discusión de resultados.  
 
Elaboración del cuaderno de laboratorio.  

El cuaderno de laboratorio es una herramienta de trabajo. Con su elaboración se 
pretende que el/la estudiante se habitúe a anotar y a recoger todas las observaciones 
y datos experimentales que se producen a lo largo de cada experimento. Por tanto, la 
elaboración de un cuaderno de laboratorio implica la redacción de cada experimento, 
paso por paso, de tal forma que los datos y explicaciones que se describen en el 
mismo permitan la reproducibilidad de un determinado experimento así como la 
posterior interpretación de los resultados obtenidos. Así pues, el cuaderno de 
laboratorio, deberá basarse en las anotaciones tomadas durante la realización de los 
experimentos en el laboratorio. Deberá entregarse manuscrito y nunca elaborado con 
ordenador. Se realizarán dos cuadernos, uno por cada especialidad 

 
El Profesor de prácticas impartirá los seminarios necesarios previos a la realización de cada 
experimento para que el estudiante conozca en profundidad lo que se pretende aprender de 
cada uno de ellos.  
 
Estudio de los contenidos teóricos y experimentales de los experimentos: Aunque a nivel de 
trabajo experimental en el laboratorio sólo se llevará a cabo un determinado número de 
experimentos, el estudiante deberá conocer los contenidos tanto teóricos como 
experimentales de todos los incluidos en el Programa. 
 
El estudiante realizará, también, dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC), que incluirán 
cuestiones o ejercicios relativos a todos los experimentos incluidos en el Programa de la 
Asignatura. Estarán a disposición del estudiante en el curso virtual. 
 
Finalizadas las prácticas, se convocará al estudiante a un examen en el Centro en el que las 
llevó a cabo, consistente en una serie de cuestiones teórico-prácticas sobre los diferentes 
experimentos realizados en el laboratorio.  

 
 

CALIFICACIÓN. 
 

Desarrollo de los experimentos  45% 
Cuaderno de Laboratorio 20% 
PEC 15% 
Examen de Laboratorio 20% 
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Síntesis del tetraoxalato de -dihidroxicobaltato (III) de potasio 

 

 

Práctica 3. Síntesis del tetraoxalato de -dihidroxicobaltato (III) 
de potasio 

 
Guión-esquema 
 
3.1 Introducción 

3.2  Reactivos 

3.3 Material de laboratorio 

3.4 Procedimiento experimental 

3.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

3.6 Resultados del aprendizaje 

 

3.1 Introducción 

En este experimento se llevará a cabo la síntesis del complejo -dihidroxidicobaltato 
(III) de potasio, que sirve para ilustrar la química del cobalto en sus estados de 
oxidación II y III, tanto en disolución como en estado sólido. Es necesario que el 
estudiante repase aspectos fundamentales de los complejos, como los conceptos de 
metal, ligando, enlace y estructura estudiados en la asignatura de segundo curso 
Compuestos de coordinación y organometálicos. 

3.2 Reactivos 

Acetato de cobalto tetrahidratado 
Oxalato de potasio monohidratado 
Ácido acético glacial 
Peróxido de hidrógeno concentrado 
Etanol 
Acetona 
 

3.3 Material de laboratorio 

1 erlenmeyer o vaso de precipitados de 250 ml 
1 probeta de 10 ó 20 ml 
1 pipeta de 5 ó 10 ml 
1 pipeta Pasteur 
1 termómetro 
1 cristalizador mediano 
Imán agitador 
Placa magnética agitadora y calefactora 
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Papel de aluminio 
Papel de filtro 
1 embudo de filtración 
Espátula 
Tijeras 
Guantes 
1 balanza electrónica 
1 estufa 
 

3.4 Procedimiento experimental 

En un erlenmeyer o vaso de precipitados de 250 ml, protegido de la luz mediante 
papel de aluminio, se prepara una mezcla de 2 g de acetato de cobalto (II) 
tetrahidratado, 5 g de oxalato de potasio monohidratado y 0,05 ml de ácido acético 
glacial en 15 ml de agua. Se agita mecánicamente y se calienta hasta 55 ºC, hasta 
obtener una disolución transparente (etapa 1 de la figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema del montaje de la práctica 

 

 

Etapa 1  Etapa 2
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A continuación se añade gota a gota 6 ml de peróxido de hidrogeno al 6 % en un 
tiempo aproximado de 15 minutos. Mientras que la reacción transcurre la temperatura 
debe mantenerse a 55-56 ºC, para lo cual será necesario enfriar el Erlenmeyer o vaso 
de precipitados introduciéndolo en un cristalizador con una mezcla de hielo y agua 
(etapa 2 de la figura 3.1) 

Una vez terminada la reacción, el producto verde obtenido se filtra a temperatura 
ambiente, se lava con agua a 0ªC, etanol y acetona. Se deja secar en la oscuridad a 
40 ºC durante al menos 16 h.  Finalmente se pesa y se calcula el rendimiento. 

3.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

El experimento es un claro ejemplo de la estabilización de un determinado estado de 
oxidación por formación de complejos. En concreto, se produce la estabilización del 
estado de oxidación (+3) del cobalto, no teniendo el ión Co3+ existencia en disolución 
acuosa. 

Los complejos de cobalto (III) son bastante estables, debido tanto a la inercia cinética 
en la disociación de los ligandos, como a la dificultad de los electrones para encontrar 
un orbital donde asentarse en la reducción del ion metálico. 

La reacción global final, sin ajustar, que se produce, es la siguiente: 

Co(C2H3O2)2·4H2O + K2C2O4·H2O + H2O2  K4[Co2(C2O4)4(OH)2]·3H2O 

Durante la realización del experimento debe tenerse cuidado de no superar la 
temperatura por encima del valor indicado en el guion de prácticas, así como de 
mantener el sistema de reacción protegido de la luz. 

Deberá tenerse cuidado al manejar el oxalato potásico y el ácido acético, por ser 
corrosivos y poder causar quemaduras. El peróxido de hidrógeno al 30 % es nocivo 
por inhalación, ingestión y contacto con la piel, pudiendo causar quemaduras graves. 

3.6 Resultados de aprendizaje 

La realización de este experimento lleva asociados los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

 Conocer el fundamento de la síntesis del complejo. 

 Recordar los conceptos de ligando puente y ligando bidentado. 

 Dibujar la estructura del complejo sintetizado. 

 Realizar el montaje de realización de la práctica. 

 Conocer las posibles formas de oxidar una disolución. 

 Formular y ajustar la reacción de síntesis, así como las reacciones 
intermedias implicadas. 
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 Calcular si los reactivos utilizados se encuentran en cantidades 
estequiométricas. 

 Interpretar los cambios de color producidos durante la síntesis. 

 Saber el porqué de la utilización del ácido acético y de la necesidad de 
controlar la temperatura y proteger el complejo de la luz. 

 Manipular de forma correcta los reactivos a utilizar. 

 Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos. 

 Calcular el rendimiento global obtenido. 
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Práctica 4. Preparación de CuCl y Cu2O. Compuestos de cobre (I) 

 
Guión-esquema 
 
4.1 Introducción 

4.2  Reactivos 

4.3 Material de laboratorio 

4.4 Procedimiento experimental 

4.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

4.6 Resultados del aprendizaje 

 

4.1 Introducción 

El cobre es un metal de transición blando, dúctil y rojizo, que posee conductividades eléctrica 
y térmica altas, que sólo son superadas por la plata. Probablemente, es el primer metal 
utilizado por el hombre en estado elemental. Puede ser encontrado en algunos minerales y 
también nativo, en forma metálica. En la mayoría de sus compuestos presenta estados de 
oxidación bajos, siendo el +2, el más común, aunque también existen compuestos de cobre 
en estado de oxidación +1. Por exposición al aire adquiere un color rojo salmón, que pasa a 
ser rojo violeta por la formación de óxido cuproso (Cu2O), y finalmente de  color negro ,debido 
a la formación de óxido cúprico (CuO). Expuesto al aire húmedo forma una capa 
impermeable de carbonato básico de color verde, característico de sus sales, que es 
venenoso. 

En este experimento se prepararán dos compuestos de cobre (I), CuCl y Cu2O, y se estudiará 
la estabilidad de dicho estado de oxidación. El CuCl es de color blanco, aunque se convierte 
en verde si o es manipulado correctamente. Este compuesto se usará para la síntesis de 
Cu2O. El óxido de cobre (I) se desproporciona en medio ácido, dismutándose en cobre 
metálico y óxido de Cu (II). Las yodometrías son reacciones muy empleadas para valorar 
reactivos que pueden sufrir cambios en su estado de oxidación. En esta práctica se realizan 
dos yodometrías, una para determinar la concentración exacta de una disolución de tiosulfato 
y otra para determinar la cantidad de Cu(II) producido en el proceso de dismutación del Cu(I).  

4.2 Reactivos 

CuSO4·5H2O 
NaCl 
HCl 
Na2SO3 
Ácido acético 
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Etanol 
Na2B4O7·10H2O (Borax) 
H2SO4 
Amoníaco 
Yoduro de potasio 
Tiosulfato de sodio 
Almidón 
 
Disoluciones: 
HCl 2M y 6M, H2SO4 2M, CH3COOH 2M, Na2S2O3 0,1M 
 
 
4.3 Material de laboratorio 

2 vasos de precipitados (1.000 cm3) 
1 vaso de precipitados (250 cm3) 
1 pipeta Pasteur 
1 matraz aforado (250 cm3) 
1 Probeta (100 cm3) 
1 matraz Erlenmeyer (100 cm3) 
1 Bureta (50 cm3) 
1 embudo Büchner 
1 placa calefactora  
 
4.4 Procedimiento experimental 

4.4.1. Preparación de CuCl 

Se prepara una disolución que contiene 5 g de CuSO4·5H2O y 3 g de NaCl en 20 mL de agua. 
A esta disolución se le añade lentamente y con agitación otra de 2,6 g de sulfito sódico 
anhidro en 20mL de agua, observándose la precipitación de CuCl de color blanco (mezcla de 
reacción). 

Se preparan 500 mL de una disolución acuosa que contiene 0,5 g de sulfito sódico y 1 mL de 
ácido clorhídrico concentrado (disolución sulfurosa). 

La mezcla de reacción se vierte con agitación sobre 400 mL de la disolución sulfurosa 
preparada anteriormente. El líquido sobrenadante de color celeste pálido se decanta y el 
precipitado se filtra, lavándolo con el resto de disolución sulfurosa Se debe procurar que el 
precipitado esté cubierto por esta disolución en todo momento. El precipitado se lava con 
ácido acético concentrado (3 x 10ml), etanol (3 x 10 mL) y se seca.  

4.4.2. Preparación de una disolución estándar de tiosulfato de sodio 

Se prepara previamente una disolución estándar de tiosulfato de sodio, Na2S2O3, 0,1M. El 
tiosulfato preparado se valorará con sulfato de cobre pentahidratado de la manera que se 
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explica a continuación. Disolver 1,2 g exactos de la sal cúprica en agua destilada y completar 
el volumen hasta 100 mL en un matraz aforado. Tomar con la probeta 50 mL de esta 
disolución cúprica, verterlos en un matraz Erlenmeyer y añadir 1g de ioduro potásico, KI. 
Colocar en una bureta la disolución de tiosulfato 0,1M y comenzar la valoración. Cuando 
empieza a desaparecer el color marrón se añaden unas gotas de disolución de almidón como 
indicador (preparación del almidón al 1%: en un vaso se calienta a ebullición 40 mL de agua 
destilada y se vierte en ella 0,5 g de almidón desleído en 5mL de agua destilada. Se enfría 
rápidamente a 15-20ºC. De esta manera se tienen 50 mL de disolución de almidón al 1%). En 
el punto final de la valoración queda un precipitado blanquecino debido al ioduro cuproso, 
este color blanco indica el fin. 

A partir del dato de volumen de disolución gastado en la bureta se calcula la verdadera 
molaridad del tiosulfato. 

4.4.3. Preparación del óxido de cobre (I) 

Añadir lentamente 1 g de CuCl (obtenido anteriormente) sobre una disolución hirviente de 
bórax (4 g) en 100 mL de agua. Hervir la mezcla obtenida durante 30 min. Se formará un 
precipitado de color rojo ladrillo de óxido de cobre (I). Filtrar usando un embudo Büchner y 
lavar con agua (2 x 30 mL) y posteriormente con EtOH (2 x 30 mL). Secar en la estufa a 
100ºC y pesar. 

4.4.4. Dismutación del óxido de cobre (I) 

Sobre el Cu2O obtenido añadir 15 mL de H2SO4 2M hirviente (¡Precaución!) seguido de 15 mL 
de agua caliente. Filtrar la suspensión formada usando un embudo Büchner (el papel de filtro 
debe pesarse previamente). Conservar todo el filtrado.  

Lavar el sólido del Büchner con etanol y secarlo en la estufa durante 30 min. Pesar 
nuevamente el filtro para obtener el rendimiento del cobre metálico, pues el cobre (II) ha 
pasado a la disolución (filtrado). 

Enfriar el filtrado y añadir  amoniaco gota a gota, hasta que la disolución tenga color azul añil 
(no debe quedar nada de precipitado). Añadir ácido acético 2M desde una bureta hasta que 
el color de la disolución cambie a azul y a continuación añadir de nuevo el mismo volumen de 
acético. Adicionar a esta disolución 2,5 g de KI y valorar el yodo liberado con la disolución 
estándar de tiosulfato, utilizando el almidón como indicador. En el punto final queda un 
residuo blanquecino de yoduro de cobre (I). 

4.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

Es necesario atender a la información sobre la peligrosidad de cada reactivo. Seguir las 
normas básicas para la manipulación de ácidos y bases fuertes. 
El material utilizado en toda la práctica debe estar perfectamente seco y limpio. Se debe 
atender a la información sobre la peligrosidad recogida en las etiquetas de los botes de todos 
los reactivos. Además se deben seguir las normas básicas anteriormente citadas sobre la 
manipulación de disoluciones de ácidos y bases fuertes. 
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De igual manera, se debe saber que las disoluciones de “ácido sulfuroso” pueden desprender 
pequeñas cantidades de dióxido de azufre que es venenoso, por lo que es importante que se 
use la disolución con rapidez.  

Todas las operaciones de mezclado deben realizarse en vitrina. 

Por último, una vez finalizada la práctica, debe lavarse todo el material utilizado.  

4.6 Resultados de aprendizaje 

La realización de este experimento lleva asociados los siguientes resultados de aprendizaje:  

• Ajustar las reacciones implicadas en la preparación de CuCl.  

• Conocer las reacciones que intervienen en las yodometrías realizadas en la práctica. 

• Preparar una disolución estándar de tiosulfato de sodio. 

• Sintetizar el óxido de cobre (I) y conocer su estructura. 

• Interpretar los cambios de color producidos en las distintas reacciones. 

• Conocer los procesos que intervienes en la dismutación del óxido de cobre (I). 

• Manipular de forma correcta los reactivos a utilizar. 

• Interpretar los resultados obtenidos. 

• Calcular los rendimientos de los productos sintetizados. 
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Práctica 5. Preparación de gel de sílice. Formación de silicatos 
coloreados (jardín químico) 

 
Guión-esquema 
 
5.1 Introducción 

5.2  Reactivos 

5.3 Material de laboratorio 

5.4 Procedimiento experimental 

5.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

5.6 Resultados del aprendizaje 

 

5.1 Introducción 

El silicio es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, siendo el 27% de su masa. 
En la naturaleza se encuentra combinado con el oxígeno, y en su forma elemental es un 
sólido mecánicamente duro y semiconductor. La forma más común del dióxido de silicio, 
SiO2, comúnmente llamado sílice, es el mineral cuarzo. El dióxido de silicio contiene un 
sistema de enlaces covalentes silicio-oxígeno en una red molecular gigante. Cada átomo de 
silicio se une a cuatro de oxígeno y cada átomo de oxígeno a dos de silicio, lo que conduce a 
una estequiometría SiO2 del compuesto.  La agrupación de estos tetraedros SiO4 entre sí da 
lugar a la formación de estructuras más complejas, los silicatos.  

En esta práctica se realizará la preparación de un compuesto de silicio que posee, además, 
aplicación comercial. En concreto, se obtendrá el gel de sílice, que es una forma hidratada 
del dióxido de silicio, SiO2·nH2O. Este material está formado por partículas de muy pequeño 
tamaño lo que hace que posea una elevada superficie específica (de hasta 200 m2/g), que es 
la superficie en metros cuadrados que ocuparía 1 g de sustancia. Esta propiedad hace 
posible el uso de este compuesto como desecante, al poder adsorber y perder agua de forma 
reversible gracias a su elevada superficie. 

5.2 Reactivos 

Silicato sódico comercial 
CoCl2·6H2O 
H2SO4 
Agua destilada 
Cristales de nitratos hidratados de hierro (III), cobalto (II) y níquel (II) 
 



�
Centro de

Ciudad Real

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Disoluciones: 
HCl conc, H2SO4 6M 
 
 
5.3 Material de laboratorio 

1 frasco lavador de gases y tubos de goma 
1 vial de vidrio con tapón de rosca de unos 15 mL 
1 cápsula de porcelana 
1 probeta (100 cm3) 
1 vaso de 200 mL 
1 vidrio de reloj 
1 embudo Büchner 
1 placa calefactora 
1 embudo de decantación de 100 mL, aro y nuez 
1 espátula 
1 placa calefactora  
1 tubo de ensayo de unos 15 mL 
 
5.4 Procedimiento experimental 

5.4.1. Preparación de gel de sílice 

La preparación parte de un silicato sódico comercial, que se usa como adhesivo y que no 
tiene una composición química exacta. La composición aproximada de la disolución acuosa 
es: 25,5%-28,5% de SiO2 y 7,5-8,5% de Na2O, y su densidad está comprendida en el 
intervalo: 1,296-1,396 g/mL. 

En una probeta de 100 mL se colocan 10 mL de la disolución de silicato sódico, y se añade el 
agua necesaria para obtener una disolución al 20% en sólido (SiO2+Na2O) Anotar el volumen 
resultante. En un vaso de 200 mL se pone un volumen de ácido sulfúrico 6M igual al 
resultante y agitando vigorosamente con una varilla se vierte toda la disolución de silicato 
sobre el ácido. Comprobar al tacto si hay variación de temperatura. Se deja en reposo 4h, 
cubriendo el vaso con un vidrio de reloj. 

Con una espátula se rompe el gel formado en trozos de tamaño medio (1 x 1 cm 
aproximadamente) que se introducen en un frasco lavador de gases. El tubo que llega hasta 
el fondo del frasco se conecta al grifo de agua, mientras que la otra salida del frasco, 
mediante un segundo tubo de goma, sirve de desagüe. Se regula la entrada de agua de 
forma que el gel no llegue a escapar por el tubo de salida y se lava hasta que el agua a la 
salida tenga un pH >4. 

Se decanta el agua del frasco lavador y se cubre el gel durante unos 30 min. como mínimo, 
con una disolución de CoCl2·6H2O (0,25 g) en agua (20 mL). 
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El gel se recoge por filtración en un Büchner y se transfiere a una cápsula de porcelana 
previamente tarada, se seca en estufa a 150ºC durante una noche y se pesa. 

Finalmente, para calcular el rendimiento de la síntesis, se deja al aire durante 2h, se vuelve a 
pesar. Para determinar el rendimiento, suponer que el gel obtenido tiene una pureza del 80% 
de SiO2. 

5.4.2. Formación de silicatos coloreados (jardín químico) 

Se coloca 0,5 g del gel seco en un tubo de ensayo seco y se calienta suavemente a la llama 
de un mechero, para dejarlo enfriar a continuación. Observar los cambios de color producidos 
en el gel de sílice en el transcurso de esta operación. 

En un tubo de ensayo, se disuelve CoCl2·6H2O (aprox. 0,05 g) en una mezcla de 1,5 mL de 
H2O y 1,5 mL de HCl concentrado. Se calienta suavemente a la llama el tubo hasta unos 
80ºC y se enfría externamente con agua corriente. 

Para comprobar la reversibilidad de los cambios producidos, se repiten las secuencias de 
calentamiento-enfriamiento, con la precaución de no exponer a la llama los tubos mojados. 

La formación de silicatos insolubles coloreados (“jardín químico”) se lleva a cabo en un frasco 
de unos 15 mL de capacidad, donde se colocan 5 mL de disolución de silicato sódico y se 
diluye con 25 mL de agua. A esta disolución se le añaden 2 ó 3 cristales de nitratos 
hidratados de hierro (III), cobalto (II) y níquel (II). Se deben escoger los cristales de mayor 
tamaño. Tras un tiempo de espera comenzará a crecer una frondosa vegetación desde el 
fondo del recipiente. 

5.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

Es necesario atender a la información sobre la peligrosidad de cada reactivo. Seguir las 
normas básicas para la manipulación de ácidos y bases fuertes. 

El material utilizado en toda la práctica debe estar perfectamente seco y limpio. Se deben 
seguir las normas básicas sobre la manipulación de disoluciones de ácidos y bases fuertes. El 
silicato sódico es la sal del ácido silícico que es un ácido débil, por lo que sus disoluciones 
acuosas son fuertemente alcalinas y deben ser manipuladas con precaución.  

Cuando una disolución de un disilicato soluble que es muy básica se acidifica, el ión silicato 
reacciona formando ácido monosilícico, que reacciona entre sí para producir agua y enlaces 
Si-O-Si. Estos enlaces son la base para la formación de la red tridimensional que dará lugar al 
gel. El gel de sílice así obtenido es una sustancia sólida amorfa, es decir, sus átomos 
presentan una disposición ordenada sólo a corto alcance. En cambio, en la naturaleza, la 
sílice se encuentra formando fases cristalinas en las que los átomos presentan disposiciones 
ordenadas a largo alcance. 

Se comprobará la capacidad de ganar y perder agua del material preparado mediante pesada 
y la adición de una sal de cobalto (II) que actuará como indicador de humedad. 
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Por último, una vez finalizada la práctica, debe lavarse todo el material utilizado.  

5.6 Resultados de aprendizaje 

La realización de este experimento lleva asociados los siguientes resultados de aprendizaje:  

• Conocer la reacción global de formación de gel de sílice. 

• Conocer la causa de la capacidad de adsorción y pérdida de agua del gel de sílice con 
la temperatura.  

• Fundamentar los cambios de color que se producen al secar el gel y la disolución 
examinada.  

• Conocer las reacciones químicas que han tenido lugar en la formación del jardín 
químico, entre el silicato sódico y las sales hidratadas. 

• Manipular de forma correcta los reactivos a utilizar. 

• Calcular el rendimiento del gel de sílice obtenido. 

• Interpretar los resultados obtenidos. 
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Práctica 6. Obtención del pigmento Azul de Thénard  

 
Guión-esquema 
 
6.1 Introducción 

6.2 Reactivos 

6.3 Material de laboratorio 

6.4 Procedimiento experimental 

6.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

6.6 Resultados del aprendizaje 

 

6.1 Introducción 

El compuesto Al2CoO4, conocido por el nombre de azul de Thénard, representa a una gran 
familia de estructuras sólidas, las espinelas. Estos compuestos (óxidos mixtos) poseen una 
estructura similar a la del mineral espinela MgAl2O4.  

Los óxidos mistos con estructura tipo espinela presentan propiedades físicas y químicas 
bastante diferentes de las de los óxidos a partir de los que se forman. La fórmula general es 
AB2O4 y la celda unidad contiene 32 átomos de oxígeno dispuestos en un empaquetamiento 
cúbico compacto A8B16O32. En la espinela normal, 8 cationes A, divalentes, ocupan 1/8 de los 
huecos tetraédricos y 16 cationes B, trivalentes, ocupan un 1/2 de los huecos octaédricos. En 
la espinela los cationes B son Al(III) y los cationes A son Mg(II). Alternativamente, un mismo 
elemento, por ejemplo cobalto, puede ocupar ambos sitios en distintos estados de oxidación. 
En una espinela inversa, por ejemplo la ferrita Fe3O4, o en el óxido ferroso-férrico, que se 
puede formular como FeO·FeO3, el catión trivalente ocupa los huecos tetraédricos y  el 
divalente los octaédricos. 

En esta práctica se sintetizará  Al2CoO4, que se emplea como pigmento inorgánico (azul de 
Thénard), por reacción entre el óxido de aluminio y el óxido de cobalto. 

6.2 Reactivos 

Al en polvo  
Co(NO3)2·6H2O 
NaOH 2M 
H2SO4 2M 
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6.3 Material de laboratorio 

1 erlenmeyer de 100 mL  
1 pipeta Pasteur 
1 embudo alemán 
1 vaso de precipitados de 100 mL 
1 embudo Büchner 
1 cápsula de porcelana 
 
6.4 Procedimiento experimental 

Sobre 0,16 g de aluminio en polvo, situados en un Erlenmeyer de 100 mL, se añaden 2 mL de 
agua caliente y muy lentamente, con una pipeta Pasteur, 5 mL de una disolución de NaOH 
2M. Al terminar la adición se calienta la mezcla unos minutos a unos 50-70ºC y se diluye con 
agua hasta un volumen final de unos 15 mL. 

La disolución resultante se filtra para eliminar los residuos sólidos de Al sin reaccionar y el 
filtrado se diluye con 15 mL de agua. A continuación, se añade lentamente H2SO4 2M hasta 
que se forma un precipitado gelatinoso (pH=7). Posteriormente, se sigue añadiendo ácido, 
con pipeta Pasteur, hasta que se disuelve completamente el precipitado. 

En un vaso de precipitados de 100 mL se disuelven 0,25 g de Co(NO3)2·6H2O en la mínima 
cantidad posible de agua. 

Se mezclan ambas disoluciones en el vaso de precipitados. La disolución así formada, 
(comprobar su carácter ácido) se calienta a ebullición en una placa calefactora. Una vez 
retirada de la placa, se añade NaOH 2M hasta pH=7. Al final del proceso se obtiene un 
precipitado gelatinoso color rosado. 

El precipitado se recoge mediante filtración en un embudo Büchner y se lava con agua hasta 
eliminar el posible exceso de iones OH−. Se coloca en una cápsula de porcelana y se seca en 
una estufa a 100ºC. 

Una vez seca la muestra obtenida se pasa a una navecilla cerámica y se calienta en un horno 
a 800ºC en aire durante 30 min.  

Una vez frío el horno se saca la muestra y se recoge el Azul de Thénard que se ha 
sintetizado. 

6.5 Orientaciones concretas para la realización del experimento 

El material utilizado en toda la práctica debe estar perfectamente limpio y seco.  

El ácido sulfúrico es corrosivo por inhalación y contacto con la piel. Manejarlo con precaución, 
utilizando guantes y gafas de laboratorio. Su disolución en agua es fuertemente exotérmica, 
por lo que no debe verterse nunca el agua sobre el ácido. 
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Las disoluciones de hidróxido sódico/ ácidos concentrados son tóxicas por ingestión y 
corrosivas en contacto con la piel y los ojos. 

El aluminio y las sales de cobalto son tóxicos por ingestión, por lo que hay que extremar las 
precauciones durante su manejo. 

No se debe manipular el horno mientras esté caliente. 

6.6 Resultados de aprendizaje 

La realización de este experimento lleva asociados los siguientes resultados de aprendizaje:  

• Aprender las técnicas generales de síntesis de compuestos sólidos. 

• Conocer la estructura de la espinela. 

• Comprender las reacciones químicas que han tenido lugar a lo largo de la síntesis 

• Manipular de forma correcta los reactivos a utilizar. 

• Calcular el rendimiento del producto obtenido. 

• Interpretar los resultados obtenidos. 
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Práctica 10. Interpretación de un difractograma y un 
termograma de un complejo de Cu (II) con grupos amín 

 
Se ha sintetizado un complejo de cobre (II) con grupos amín (NH3), cuya fórmula se 
desconoce. Para elucidar de qué compuesto se trata, se proporcionará un 
difractograma de Rayos X y un termograma del mismo.  

A partir del difractograma deberéis obtener la correspondiente ficha de difracción, en la 
que incluiréis dos columnas, una con el valor del espaciado correspondiente al plano 
de difracción y otra con el valor de la intensidad relativa. 

Para ello, tendréis que seleccionar los diferentes picos observados en el difractograma 
y aplicarles la fórmula de la ley de Bragg: 

n · = 2d · sen  

considerando que n =1 (es decir, sólo se consideran las reflexiones de primer orden) y 

= 1.54 Å (longitud de onda del cobre, utilizado como fuente de rayos X en el 
experimento).  

Con una regla mediréis en el eje X la distancia a que se encuentra cada pico y como el 

valor viene indicado en 2, podréis determinar, sin más que aplicar la fórmula, el 
correspondiente valor de d (espaciado interplanar) correspondiente a ese plano de 
difracción. Así dispondréis de una columna con los valores de d para los distintos 
picos. 

Análogamente mediréis la intensidad de cada pico, en valor relativo al 100 %. Es decir, 
al pico más intenso del difractograma se le asignará el valor de intensidad 100. Con 
una regla se medirá la altura de cada uno de los picos y se calculará la intensidad 
relativa, que se colocará en una columna al lado de la columna de d. 

Es decir, tendréis que construir una tabla del modo: 

 
Pico Distancia interplanar (d) (Å) Intensidad relativa (%) 
1   
2   
3   
4   
5   
… ….. …. 

 
Posteriormente compararéis vuestra ficha de difracción con las que se os ha 
proporcionado, para ver a cuál de ellas se ajusta mejor, con lo que tendréis la 
identificación del compuesto de que se trata. Puede que el orden relativo de las 
intensidades de vuestra ficha no coincida exactamente con el que se proporciona en la 
ficha estándar. Es normal porque esas fichas están obtenidas con sustancias muy 
puras y en nuestro caso se trata de un compuesto sintetizado en el laboratorio, que 
puede tener impurezas y defectos cristalinos (ausencia de determinados átomos en 



 

ciertas posiciones) y la intensidad de los picos de difracción va a venir dada por el 
número de átomos que se encuentran en cada plano. Sin embargo, lo que sí tiene que 
coincidir son los valores de los espaciados (lógicamente con pequeños cambios en las 
cifras decimales o centesimales). 

Una vez que se tenga identificado el compuesto, se corroborará que se trata del 
mismo mediante el estudio del correspondiente termograma. Para ello, se 
calcularán los porcentajes de pérdida de peso de los diferentes escalones que se 
observan y se asignarán a la pérdida de una determinada molécula en cada caso. 

Así, en el eje Y viene dado el peso en %, por lo que con una regla podréis medir y 
calcular el porcentaje de pérdida de un determinado escalón. Luego tendréis que 
comprobar si  corresponde con el valor numérico teórico que saldría para esa pérdida. 
A modo de ejemplo, imaginaros que tenéis un compuesto que es el CuSO4, que se 
descompone del siguiente modo: 

 

CuSO4   CuO + SO2 +  ½ O2 

 

Pm (CuSO4) = 159.54 g/mol 

Pm (CuO) = 79.54  

 

Si a 159,54 le corresponde un residuo de 79.54, a 100 le 
corresponderá un residuo de x: 

 

                       159.54 ----------------------- 79.54 

                           100 ---------------------------  x 

 

de donde x = 49.85 % 

Se mediría en el termograma con una regla el % que corresponde a la base del 
escalón y se comprobaría si coincide con el valor calculado, lo que implicaría que la 
asignación de esa pérdida de peso a ese proceso es correcta. En caso de no coincidir, 
habría que plantear otra posible descomposición y volver a cotejar el valor medido con 
el teórico. 

Los cálculos se pueden hacer bien respecto al residuo que permanece, o bien 
respecto a la pérdida de masa que se produce. 

Nota: generalmente el agua suele ser el compuesto que primero se pierde (antes el 
agua adsorbida que la de cristalización). 

 

A continuación se muestran las correspondientes curvas TG-DTG y el difractograma 
del complejo de cobre, así como las correspondientes fichas de DRX de distintos 
materiales, con la que deberéis comparar vuestra tabla obtenida, para deducir de qué 
complejo se trata la estructura final. 
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