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REACCIONES QUÍMICAS 

 OBJETIVO. 

Identificar reacciones químicas sencillas 
  

 MATERIAL Y REACTIVOS. 

 Gradilla con tubos de ensayo  Pb(NO3)2 0,025M 

 Pipetas Pasteur  KI 

 Matraz Erlenmeyer  Vinagre 

 Vasos de precipitados  Bicarbonato sódico 

 Globos  Lana de hierro 

 Soporte y pinza  

 Mechero   

 

 FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Se produce una reacción química cuando una o más sustancias, que denominamos 
reactivos, se transformarse en otras sustancias nuevas, que denominamos productos 
de reacción. 
En estos procesos a veces se observan precipitados (sustancias sólidas), gases, cambios 
de color, luz, energía etc. 
En una reacción química siempre se conserva, el número y tipos de átomos y la masa 
total 
 

Reacciones de precipitación. 

Las reacciones de precipitación, consisten en la formación de un compuesto sólido no 
soluble, llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes. 
En el caso de la interacción entre el Pb(NO3)2 (Nitrato de plomo (II)) y el KI (Yoduro de 
potasio) la reacción que tiene lugar origina PbI2 (Yoduro de Plomo (II), solido amarillo) 
y KNO3 (Nitrato de potasio), cuya ecuación es: 

Pb(NO3)2 + 2KI  PbI2 + 2KNO3 

Reacciones de desprendimiento de gases. 

Son aquellas reacciones en las que se produce la liberación de un gas como 
consecuencia de la interacción entre dos o más reactivos. En la práctica que se va a 
realizar a continuación el gas desprendido es el CO2. 
El ácido acético, CH3COOH, (es el componente del vinagre) al reaccionar con el 
Hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3, (comúnmente llamado bicarbonato) se origina 
acetato de sodio, CH3COONa, agua, H2O, y dióxido de Carbono, CO2, gas que se 
desprende 

CH3COOH + NaHCO3 CH3COONa + CO2 + H2O 
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Reacción de formación del óxido de hierro. 

El hierro finamente dividido en contacto con el oxígeno del aire cuando se le acerca un 

mechero se origina la reacción produciendo calor y luz 

4Fe + 3O2 →2Fe2O3 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Reacción de precipitación. 

 Añade 2mL de Pb(NO3)2 a un tubo de ensayo. 

 A continuación, añade unas gotas de KI y observa el cambio 

producido en la reacción. 

Reacción con desprendimiento de gases. 

 Añade 40 mL de vinagre a un matraz Erlenmeyer. 

 Pesa 4g de bicarbonato sódico e introdúcelos dentro del globo. 

 Coloca el globo en la boca del matraz con cuidado de que no caiga nada 

de bicarbonato dentro del matraz. 

 Una vez que el globo está bien colocado, vierte el contenido del globo en 

el matraz y observa la reacción que se 

produce. 

 

 

 

Reacción de formación de óxido de hierro. 

 Se sujeta la lana de hierro con unas pinzas. 

 Se acerca un mechero encendido 

 Se aparta el mechero y observa la reacción 

 

 CUESTIONES. 

 

 Identifica los reactivos y los productos en las reacciones planteadas. 

 Cuenta el número de átomos en cada una de las reacciones, ¿hay el 

mismo número de átomos en los reactivos y los productos? 

 ¿Por qué se infla el globo? 

 


