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RESUMEN 

La diferenciación en el laboratorio entre compuestos de óxidos e hidróxidos en 

Secundaria y Bachillerato resulta especialmente aconsejable para que el alumnado 

compruebe la relación existente entre ambas especies químicas y aprenda al mismo 

tiempo a diferenciarlas de forma práctica. Nuestro objetivo consiste en crear una ruta de 

reacciones concatenadas que permita cubrir el máximo posible de óxidos e hidróxidos, 

siempre dentro del nivel intermedio al que pertenece nuestro alumnado, usando para 

ellos reacciones muy conocidas de los compuestos correspondientes de Cu (I) y Cu (II).  

Palabras clave: Óxidos de cobre; Hidróxidos de cobre. 

 

ABSTRACT 

The differentiation in laboratory between oxide and hydroxide compounds, in 

Compulsory Secondary Education or in Spanish Baccalaureate, is especially advisable 

in order to get that the student body could check the relation between both chemical 

species and learn to difference them at a practical level. Our purpose in this paper is to 

present a chemical route of enchained reactions that will permit to cover all the 

possible oxides and hydroxides, always regarding the intermediate level of our 

institution, using for it well known reactions concerning Cu (I) and Cu (II) 

corresponding compounds. 

Key words: Copper oxides; Copper hydroxides. 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

A lo largo de nuestros años de experiencia educativa, observamos que nuestro 

alumnado apenas si diferencia el grupo de los óxidos del de los hidróxidos, salvo por el 

nombre. En cierta medida, condicionados por la semejanza en sus denominaciones, 

acaban asumiendo que son básicamente iguales. En nuestro departamento, creemos que 

sería de gran ayuda desarrollar actividades de laboratorio dirigidas a la diferenciación de 

grupos químicos que nuestro alumnado pueda confundir, como es el caso de los óxidos 

e hidróxidos.  
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La idea de emplear estas reacciones en el ámbito de Secundaria o de Bachillerato 

no es novedosa. Las reacciones de formación de complejos de cobre o de precipitación 

de óxidos insolubles de cobre, han resultado tradicionalmente útiles, tanto por su 

importancia pedagógica, como por su espectacularidad, algo que siempre resulta útil a la 

hora de motivar a nuestro alumnado y conseguir estimular posibles vocaciones en ellos.  

 Entre los diferentes metales de transición, hemos elegido al cobre por su 

accesibilidad y por la facilidad con la que forma óxidos e hidróxidos de gran colorido y 

complejidad química. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Nuestra actividad tiene como finalidad facilitar la diferenciación entre los óxidos 

y los hidróxidos, por lo que sugerimos desarrollarla de manera paralela a las sesiones de 

formulación y nomenclatura inorgánica. De cualquier forma y siguiendo nuestra línea 

de pensamiento, que nos dirige a plantearnos todo trabajo de laboratorio como algo 

interesante en sí mismo, se puede incorporar a cualquier curso de Física y Química por 

su simplicidad y espectacularidad.  

 En principio partiremos de sulfato de cobre y lo disolveremos en agua destilada 

y en agua del grifo, para ver las diferencias entre ambas disoluciones. A continuación 

añadiremos a cualquiera de ellas una disolución de sosa cáustica en agua, enfriada 

convenientemente para que no se nos forme el CuO (s) de color negro. De esta manera 

obtendremos la aparición del Cu(OH)2 que forma un precipitado gelatinoso de color 

celeste, cuyo color se intensifica a medida que añadimos NaOH.  

 Si añadimos la sosa cáustica directamente a la disolución de sulfato de cobre, 

como proponemos en un paralelo, comprobamos la aparición de varios compuestos 

fácilmente diferenciables por el color: Cu(OH)2 celeste; 𝐶𝑢𝑛(𝑂𝐻)2𝑛+2
−2  azul oscuro; 

CuO negro. La exotermia de la dilución de la sosa sólida en agua facilita la aparición 

del CuO que al final será el principal producto.  

 Finalmente filtraremos el CuO (s) obtenido y realizaremos una reducción del 

Cu(II) a Cu(I) mediante la llama del mechero de alcohol, aprovechando que el CuO se 

ha quedado atrapado en los poros del papel secante. De esta manera obtendremos el 

Cu2O (s) como polvo rojizo. Como actividad final trataremos de que el alumnado pueda 

justificar parte de la prueba del reactivo de Fehling según lo estudiado en las reacciones 

anteriores. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

A) DISOLVEMOS EL SULFATO DE COBRE (II) 

Como nuestro experimento va a ser cualitativo, no creemos necesario partir de 

cantidades concretas de sulfato de cobre. En nuestro caso hemos usado unas tres o 

cuatro puntas de espátula de sal de sulfato de cobre pentahidratada, CuSO4·5H2O.  

 

Tomamos dos tubos de 

ensayo A y B, el primero con 

agua destilada y el segundo con 

agua del grifo. La diferencia 

entre ambos salta a la vista nada 

más disolver la sal. La cantidad 

de carbonatos en el agua del 

grifo es alta, lo que creemos 

provoca que precipite CuCO3 (s) 

de color cian (celeste-verdoso) 

en forma de grumos. La reacción 

es interesante para que nuestro 

alumnado comprenda que el agua 

del grifo contiene otros 

compuestos en disolución que 

pueden interferir con las 

reacciones. 

 

La gran diferencia que observamos se debe a 

la gran concentración en carbonatos que posee el 

agua del grifo de nuestra localidad. Como el CuCO3 

es insoluble en agua, se forman pequeños grumos en 

el agua que acaban floculando y precipitando 

estructuras mixtas
3

 tipo CuCO3·Cu(OH)2·H2O. Se 

comprende que la precipitación del carbonato se ve 

acompañada por la precipitación del hidróxido, 

arrastrando agua de cristalización.  

 

A partir de ahora trabajaremos sólo con el tubo A cuyo disolvente es agua destilada, 

aunque de usar el otro, no encontraremos grandes diferencias. El color celeste 

perfectamente transparente del Cu
+2

 (ac.) se debe al complejo [Cu(H2O)6]
+2

 que 

                                                           
3
 http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1085.pdf 

http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1085.pdf
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permanece en disolución
4

, mientras que el Cu
+2 

precipita formando estructuras 

complejas en las que participan el agua y el OH
-
 en diferentes proporciones, generando 

sales mixtas
5
. 

 

B) FORMACIÓN DEL HIDRÓXIDO DE COBRE (II) 

Tomaremos unas escamas de NaOH (s) 

y las disolvemos en otro tubo de ensayo 

diferente con agua destilada, de manera que 

el calor de dilución se disipe lentamente sin 

que afecte a nuestra reacción de formación 

del hidróxido de cobre (II), para ello bastará 

con eliminar el calor que se libera, 

colocando el tubo bajo el agua del grifo. 

Una vez se ha hecho esto, se procede a 

añadir pequeñas cantidades de la disolución 

de sosa cáustica a la de sulfato de cobre, 

para observar la aparición de una turbidez 

primero, que después se va haciendo cada 

vez más evidente. 

 

 La reacción de formación del hidróxido puede ser simplificada a: 

Cu
+2

 (ac.) + 2OH
-
 (ac.)  Cu(OH)2 (s) 

El Cu(OH)2 que se forma permanece en suspensión, formando con el paso del 

tiempo un residuo sólido, de apariencia gelatinosa por el agua que atrapa al precipitar, 

de color azul celeste más o menos intenso según la cantidad que haya precipitado. La 

estructura real del compuesto es [Cu(OH)2(H2O)2] neutro
6
. 

 

C) FORMACIÓN DEL POLIHIDRÓXIDOS DE COBRE (II) 

Las reacciones de formación de 𝐶𝑢𝑛(𝑂𝐻)2𝑛+2
−2  a partir de Cu(OH)2 en suspensión o 

precipitado se puede realizar fácilmente aumentando la concentración de los grupos 

                                                           
4
 Cotton, F.A., Wilkinson, G., Química Inorgánica Avanzada, Editorial Limusa, México, 4ª Edición, 1990, p. 

982. En estado cristalino tendríamos el [Cu(H2O)5]
+2

 con la sexta posición de coordinación ocupada por 
un oxígeno del sulfato, mientras que en estado acuoso tendríamos [Cu(H2O)6]

+2
. En ambos casos los 

compuestos serían azules. 
5
 En la naturaleza, la malaquita y la azurita, entre otras, son dos variedades cuya estructura y 

composición se debe a esta particularidad.  
6
Bourdeau, P.B., Livage, J., Colloidal Copper Oxide as Precursor for Multicomponent Oxide films en 

Eurogel ’91 Progress in Research and Development of Processes and Products from Sols and Gels,  
Vilminot, S., Nass, R., Schmidt, H., 1992, p.363. 
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hidroxilos en el medio
7
. Para ello añadiremos más disolución de sosa cáustica a la 

disolución anterior, facilitando la formación de la nueva especie. 

La variación del color correspondiente al complejo [Cu(H2O)6]
+2

 evidencia que el 

entorno de coordinación del Cu
+2

 ha cambiado. Estos polihidróxidos, así como el 

dihidróxido de cobre (II), son inestables respecto a la formación del CuO (s), que suele 

ser el compuesto último de estas reacciones concatenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si añadimos una disolución muy concentrada de NaOH se obtienen 

precipitaciones densas con una textura aparentemente plástica semejantes a la de la 

imagen de la derecha. 

 

D) FORMACIÓN DE CuO (s) 

La formación del CuO (s) como precipitado 

negro es sencilla de realizar, dado que su 

estabilidad es mayor que la de los compuestos 

anteriores en las condiciones de reacción. Para 

observar cómo se produce la reacción usando el 

tubo A2 podemos introducirlo en un vaso de 

precipitados con agua caliente (hemos usado 

agua a una temperatura cercana a la ebullición). 

El proceso ocurre lentamente a medida que 

aumenta la temperatura en el interior del tubo. 

                                                           
7
 Cotton, F.A., Wilkinson, G., op.cit. p. 982. 
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Las reacciones que conducen a la formación del CuO (s) pueden ser resumidas a 

partir de la que emplea al Cu(OH)2 como reactivo: 

 

Cu(OH)2 (s)  CuO (s) + H2O (l) 

 

El resultado final de la reacción de 

formación del óxido es una sustancia negra, 

que acaba precipitando en el fondo del tubo, 

atrapando gran cantidad de agua, por lo que 

queda con textura gelatinosa. Este compuesto 

se puede separar de la disolución de partida 

por decantación, aunque en nuestro caso 

hemos decidido filtrarlo con papel de filtro y 

embudo alemán, con la idea de transformarlo 

en el compuesto correspondiente de Cu (I), 

Cu2O (s) de color rojizo. 

 

 

Veamos algunas fases de la reacción: 
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E) FORMACIÓN DIRECTA DEL ÓXIDO DE COBRE 

Si lo que queremos es lograr que el óxido de cobre se forme directamente a partir de 

la disolución en agua destilada del sulfato de cobre (II), proponemos hacerlo de dos 

formas. Una primera disolviendo el sulfato de cobre en agua destilada caliente, así 

cuando añadamos la disolución de sosa cáustica en agua, se formará automáticamente el 

CuO (s). En este caso la reacción es instantánea y muy llamativa para el alumnado.  

 

 

La segunda opción es 

igualmente atractiva, ya que 

permite la aparición de especies 

químicas diferentes a medida que 

se va dispersando el calor de 

dilución del NaOH que se añade en 

escamas al tubo de ensayo A. De 

esta segunda opción colocamos 

dos fotografías suficientemente 

ilustrativas. 
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F) OBTENCIÓN DEL ÓXIDO DE COBRE (I) 

A partir del CuO (s) vamos a obtener el compuesto correspondiente de Cu (I) que 

posee un característico color rojizo. Para ello, como ya hemos comentado con 

antelación, vamos a filtrar con embudo alemán la disolución obtenida anteriormente, de 

manera que el CuO (s) quede impregnando los poros del papel de filtro. Si se hubiera 

deseado su obtención en seco se hubiera podido filtrar en un kitasato con un embudo 

Büchner y después se hubiera podido introducir en una estufa, pero a nosotros no nos va 

a hacer falta. 
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 Con el compuesto en el papel de 

filtro, adherido a su superficie y difícil 

por tanto de retirar cuando no está lo 

suficientemente seco, haremos un 

paquetito sobre el que aplicaremos 

directamente la llama de un mechero de 

alcohol, cuyo carácter reductor nos 

permitirá pasar del Cu
+2

 al Cu
+ 

a una 

temperatura de 1030ºC y a la presión 

atmosférica, generando oxígeno
8

. A 

medida que el papel de filtro va 

consumiéndose veremos aparecer el 

Cu2O (s) en su lugar. 

2CuO (s)  Cu2O (s) + O2 (s) 

 El Cu2O (s) así obtenido es un compuesto cuyo color varía dependiendo del 

tamaño de partícula con que sea obtenido
9
 así como de otros factores, por lo que su 

aspecto presenta gran variabilidad, yendo del amarillo al púrpura. En nuestro caso 

hemos obtenido una coloración que varía dependiendo de la exposición a la llama y de 

la temperatura que se haya alcanzado en cada punto. Debido al carbono que se forma a 

la temperatura de la llama, la reducción del Cu
+2

 puede llegar hasta cobre metálico, 

como puede verse perfectamente en las siguientes imágenes de otra prueba. 

CuO (s) + C (s)  Cu (s) + CO2 (g) 

 

                                                           
8
 Richardson, H.W., Handbook of Copper Compounds and Applications, CRC Press, Nueva York, 1997, p. 

58. 
9
 Ibidem p. 57. 
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G) RECUPERACIÓN DEL ACUOCOMPLEJO DE COBRE (II) 

 La reacción de descomposición del precipitado negro de CuO que se encuentra 

en medio básico, con ácido, es una de las más espectaculares para la vista que se pueden 

llevar a cabo en el laboratorio de enseñanzas medias. Si sobre en el tubo de ensayo 

donde se encuentra el precipitado, que tiene un medio muy básico, vamos añadiendo 

poco a poco pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, apreciamos dos fenómenos de gran 

interés. Primero, la violencia de la reacción de neutralización, que aconseja añadir el 

ácido, gota a gota, o a diluirlo previamente en agua destilada, para así minimizar los 

riesgos de que pueda hervir el agua y saltar de repente fuera del tubo. Segundo, la 

reaparición de la disolución celeste, completamente transparente, a pesar de que 

instantes antes no era sino un precipitado negro de CuO. 

 La reacción simplificada que permite redisolver el óxido insoluble es la 

siguiente: 

CuO (s) + H2SO4 (ac.)  CuSO4 (ac.) + H2O (l) 

Sobre el CuO precipitado en medio básico vamos añadiendo poco a poco H2SO4 

(ácido sulfúrico) con la pipeta, para ir neutralizando poco a poco el medio y lograr que 

el CuO se redisuelva como el acuocomplejo de Cu
+2

 de color celeste. El proceso de 

neutralización es vigoroso y exotérmico, por lo que debe llevarse a cabo con mucho 

cuidado. Aquí podemos ver algunas fotografías de este espectacular  proceso: 
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Aquí podemos ver un detalle del proceso de 

disolución progresiva. 
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H) APLICACIÓN DE LO APRENDIDO AL USO DEL REACTIVO DE 

FEHLING. OBTENCIÓN DEL ÓXIDO DE COBRE (I) POR REDUCCIÓN DEL 

IÓN DE COBRE (II) 

 

a) Elaboramos el reactivo de Fehling: El reactivo de Fehling está formado por 

dos disoluciones que se guardan de forma separada en dos tubos de ensayo diferentes 

 

 

- Tubo C: Sal de Seignette 

formada por unos 35g de 

tartrato mixto de potasio y 15g 

de sosa cáustica en unos 100ml 

de agua destilada.  

- Tubo D: Disolución de CuSO4 

(s) en agua destilada: unos 7g 

de sal en 100ml de agua. 

 

 

 Es fundamental que el alumnado comprenda por qué ambas disoluciones se 

guardan por separado, pero tras lo estudiado se comprende que el Cu
+2

 (ac.) en medio 

básico va a formar hidróxidos que precipitan en forma de gel, lo que imposibilita la 

formación del complejo de cobre que actúa como oxidante del grupo aldehído.  

b) Las dos disoluciones que forman parte del reactivo de Fehling se añaden 

sobre un par de tubos de ensayo, uno conteniendo una disolución de glucosa (dará 

positivo al tener un grupo aldehído libre) y otro conteniendo una de sacarosa (que dará 

negativo al no tenerlo).  

 Al reaccionar el tartrato con el cobre en disolución se forma un complejo de 

coordinación de color azul intenso, el anión bistartratocuprato (II) o [Cu(C4H4O6)2]
-2

 

donde el cobre es divalente
10

. Con este complejo quelato el Cu
+2

 no precipita como 

hidróxido a pesar del alto pH.   

 

                                                           
10

 Primo Yúfera, E., Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, Volumen 1, Ed. 
Reverté, Barcelona, 1996, p.500. 
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Una vez mezclado, se calientan a la llama ambas disoluciones. Sólo la que se 

coloree de rojo será aquella en la que había un azúcar con aldehído oxidable y como 

consecuencia, capaz de generar el Cu2O (s) que precipita como polvo de color rojo, 

como ya conocemos. Para completar nuestro recorrido por los hidróxidos de cobre hay 

que reparar en el precipitado amarillo CuOH (s) que con el calor acabará convirtiéndose 

en Cu2O (s) de color rojo. 

 Esta reacción es de gran interés ya que podría usarse para reconocer la glucosa 

en la orina y determinar posibles problemas de diabetes, aunque no es una prueba 

específica para los aldehídos. 

 La reacción completa es
11

: 

 

  

 

  

 

 

 

                                                           
11

 Debajyoti, D., Biochemistry, Academic Publishers, 12ª Edición, Calcuta, 2005, p. 9. 

Monosacárido 

oxidable Enodiol 

OH
- 

Calor 
Ácido 

correspondiente 

Cu+2 Cu+ 

OH
- 

CuOH (s) 

amarillo 

Calor 

Cu2 O 

(s) rojo 
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 Veamos la serie de fotografías: 

A) Mezclando y calentando con un secador: 
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B) Mezclando y añadiendo escamas de sosa para lograr un gradiente de temperatura: 

La formación de CuOH como precipitado gelatinoso de color amarillento se 

aprecia sobre todo por el contraste con el método anterior. 
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Por la belleza de los colores, la fotografía merece la pena simplemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) OXIDAMOS EL COBRE (I) A COBRE (II) 

 En ese mismo tubo de ensayo podemos comprobar la inestabilidad del Cu
+
 del 

Cu2O (s) respecto al Cu
+2

 usando un oxidante como el ácido nítrico, que nos permite 

oxidar al mismo tiempo que eliminamos el medio básico. La reacción que se produce 

cuando usamos ácido nítrico concentrado es: 

 

3 Cu2O (s) + 14 HNO3 (ac.)  6 Cu(NO3)2 (ac.) +2 NO (g) + 7 H2O (l) 

 

 El NO es un gas incoloro que se emite en forma de burbujas que se aprecian 

continuamente a medida que transcurre la reacción. Como hemos añadido el ácido 

lentamente, se ha podido producir cobre metálico al mismo tiempo, siguiendo la 

reacción paralela siguiente: 
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Cu2O (s) + 2 HNO3 (ac.)   Cu(NO3)2 (ac.) +Cu (s) + H2O (l) 

 Al final ese mismo Cu (s) se acabará oxidando hasta Cu
+2

 (ac.) por lo que esta 

reacción paralela no interfiere en nuestra experiencia. 

 Hay que tener en cuenta que si usamos agua del grifo, que posee abundantes 

cloruros, el resultado final contendrá CuCl2, un compuesto amarillo, soluble en agua y 

que en presencia del complejo [Cu(H2O)6]
+2

 celeste generará disoluciones verdosas por 

la combinación de ambos colores
12

. En nuestro caso hemos realizado la experiencia con 

agua del grifo y después con agua destilada, para contrastar los diferentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Cotton, F.A., Wilkinson, G., op.cit. p. 982. 



 BÓRAX-Revista de Química Práctica para Secundaria y Bachillerato-IES. Zaframagón-ISSN 2529-9581 

 

18 
 

 

 

El resultado final es una mezcla de color verde 

amarillento formada por la coexistencia del CuCl2 

amarillo y el acuocomplejo de Cu
+2 

celeste. Es difícil 

hacer un seguimiento de las especies químicas que se 

producen a lo largo de todo este proceso de oxidación 

del Cu
+
 al Cu

+2
 y que presenta unas variaciones de 

color tan llamativas. Lo cierto es que como ejercicio 

para nuestro laboratorio escolar es ciertamente 

atractivo. 

 

 

 

 

 Podemos repetir ahora el procedimiento para Cu2O precipitado en agua destilada 

y comprobar cómo el aspecto final es el esperado, aunque hemos usado muy poco Cu2O 

por lo que el celeste final es poco intenso. 

 

 Las diferencias de los colores de partida se justifican por los diferentes métodos 

de preparación del Cu2O precipitado. 
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 Incluso, de una forma casi instantánea podemos ver cómo desaparece el Cu2O de 

color rojo, separado mediante embudo alemán, en el papel de filtro simplemente 

dejando caer unas gotas de ácido concentrado. Podemos comprobar las zonas celestes 

donde aparece el acuocomplejo de Cu
+2

 en sustitución del Cu2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La familiarización de nuestro alumnado con los óxidos y los hidróxidos se puede 

llevar a cabo de forma adecuada aprovechando la colorida química de los compuestos 

correspondientes de Cu
+
 y Cu

+2
. De esta manera aprenderán que los óxidos y los 

hidróxidos, aun manteniendo características químicas semejantes, son compuestos 

químicos muy diferentes entre sí, variando radicalmente de color, de forma de 

precipitación y por supuesto de reactividad química. Además la posibilidad de 

establecer ciclos de conversión que nos lleven del Cu
+ 

al Cu
+2

 y viceversa, permite a su 

vez apreciar el carácter reversible de estas reacciones, lo que añade un indudable interés 

científico y motivador que resulta, en nuestra opinión, de primer interés pedagógico. 

 Al margen de todo ello, la química del Cu
+2

 se puede ampliar mucho más con los 

complejos que forma con el amoniaco, con los derivados halogenados o con los 

compuestos insolubles que genera con el azufre, de manera que podemos integrar 

parcialmente alguna de las conocidas reacciones que proponemos en otras cadenas de 

reacciones. 
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Nuestra propuesta de cadena es la siguiente: 
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OH
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Cu(OH)2 

[Cun(OH)2n+2]
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OH
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+ 

HNO3 

H
+ 

H
+ 

H
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