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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 concatena das que permita cubrir el máximo posible de óxidos e hidróxidos, 

siempre dentro del nivel intermedio al que pertenece nuestro alumnado. Siguiendo la 

línea marcada por el artículo anterior concerniente a los análogos de cobre, usaremos 

reacciones conocidas de los compuestos correspondientes de Fe (II) y Fe (III). 

Palabras clave: Óxidos de hierro; Hidróxidos de hierro. 

 

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. Continuing that work line established in the former paper regarding copper 

compounds, we’ll use for it well known reactions concerning Fe (II) and Fe (III) 

corresponding compounds. 

Key words: Iron oxides; Iron 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.  

                                                           
1
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Comprobaremos si los compuestos de hierro son adecuados para que nuestro 

alumnado diferencie entre óxidos e hidróxidos teniendo presente en la medida de lo 

posible el patrón establecido en el artículo anterior. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Nuestra actividad tiene como finalidad facilitar al alumnado la diferenciación 

experimental entre los óxidos y los hidróxidos, en este caso de hierro, por lo que 

sugerimos desarrollarla parcialmente de manera paralela a las sesiones de formulación y 

nomenclatura inorgánica. De cualquier forma y siguiendo nuestra línea de pensamiento, 

que nos hace plantearnos todo trabajo de laboratorio como algo interesante en sí mismo, 

las actividades aquí desarrolladas se pueden incorporar a cualquier curso de Física y 

Química por su simplicidad y espectacularidad.  

 En principio partiremos de sulfato de hierro y disolveremos un par de puntas de 

espátula en agua destilada. A continuación trataremos de ir obteniendo los 

acuocomplejos de los dos estados de oxidación habituales, añadiendo sosa cáustica para 

que se nos formen los hidróxidos, que para ambos cationes son precipitados gelatinosos 

de colores verde y amarillento respectivamente. 

 El medio básico y la presencia de O2(g) facilitan la oxidación del Fe
+2

 a Fe
+3

 

cambiando la apariencia de la disolución y permitiendo la posibilidad de obtener el 

Fe2O3(s) de color rojizo en diferentes tonalidades. Esta misma oxidación puede ser 

acelerada usando un oxidante fuerte como el agua oxigenada, sin cuidarnos del pH del 

medio.  

 Los tres óxidos de hierro principales pueden ser obtenidos mediante reacciones 

muy variadas. Nosotros vamos a emplear la reacción de Schikorr para el Fe3O4, que 

genera una gelatina magnética muy atractiva visualmente, la reacción de 

descomposición térmica de un tartrato para obtener FeO y la adición de base 

concentrada a una disolución de Fe
+3

 para el Fe2O3, que a su vez proponemos su síntesis 

por oxidación a alta temperatura de la sal heptahidratada.  

 Por último realizaremos algunas reacciones particulares que buscar la 

reversibilidad de algunos de los procesos anteriores, con la idea de crear ciclos de 

reacciones químicas que puedan ser empleados en el laboratorio de las enseñanzas 

medias. 

 Comprobaremos por tanto que la química de los óxidos e hidróxidos de hierro es 

colorida y asequible, pero que quizás resulte inadecuada para diferenciar entre óxidos e 

hidróxidos por la particularidad del “Fe(OH)3” que no se ha descrito aún en la literatura 

como compuesto estequiométrico, sugiriendo especies del tipo Fe2O3·nH2O en su lugar, 

que no facilita precisamente nuestro objetivo. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

A) LOS COLORES DEL SULFATO DE HIERRO (II)  

El sulfato de hierro (II) heptahidrato, históricamente llamado caparrosa o vitriolo de 

hierro, es una sal de color verde que debe precisamente este color a las moléculas de 

agua de cristalización que rodean al hierro. Las diferentes tonalidades que van del verde 

al amarillo se deben a las diferentes moléculas de agua que complejan al hierro en el 

cristal. 

Este compuesto presenta la particularidad 

de eflorecer
3
 al aire, de ahí los cambios de color 

verde, aunque es estable químicamente
4
. Sin 

embargo en el aire húmedo se oxida
5
 

superficialmente a Fe
+3

 por lo que es habitual 

encontrar cristales pardo-amarillentos del Fe
+3

 

junto a los verdes del Fe
+2

 que provocan que las 

disoluciones iniciales puedan diferir mucho de 

ese color verde pálido esperado, como 

podremos comprobar más adelante. 

 

La sal anhidra es de color blanco o blanco 

amarillento
6
. Podemos eliminar parte de este 

agua de cristalización calentando una muestra 

de FeSO4·7H2O a una temperatura de entre 

90ºC y 300ºC, que es cuando podemos estar 

seguros de que ha perdido la última molécula de 

cristalización
7
, por lo que se convierte en una 

sal de color blanco (aunque realmente podemos 

encontrar toda una gama de colores entre el 

pardo y el amarillento, dependiendo de las 

moléculas de agua que hayan quedado). 

Nosotros hemos llevado a cabo la experiencia 

sobre llama de mechero de metanol, sin 

exposición directa, tratando de que la temperatura se mantenga en dicha horquilla. El 

                                                           
3
 Pierde agua de cristalización, pero no cambia de  composición química aunque sí cambie el color. 

4
 Cane, B., Sellwood, J., Elementos y Compuestos-Química Elemental Básica Vol. 2,  Editorial Reverté, 

Bogotá, 1994 , p. 231. Cf. Cotton, Op. cit. p. 910. 
5
 McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service- Drug Information 2004. Bethesda, MD: 

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 2004 (Plus Supplements), p. 1375. Tomado de la 
página: 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_sulfate#section=Stability 
6
 Burriel, F., et als., Química Analítica Cualitativa, Editorial Paraninfo, Edición 14, Madrid, 1991, p.580. 

7
 Cf. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_sulfate#section=Top y cf. Merck Index, 10th 

Edition.  Rahway, New Jersey: Merck and Company, Inc., 1983. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_sulfate#section=Stability
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_sulfate#section=Top
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resultado permite ver el color blanco de la sal anhidra en la parte superior rodeada de 

otros colores que pudieran ser producto de un exceso de temperatura con formación de 

Fe2O3 de color rojo.  

 

B) DISOLVEMOS EN AGUA EL SULFATO DE HIERRO (II) 

El FeSO4·7H2O es una sal bastante soluble en agua que produce disoluciones de 

color verde pálido cuando se encuentra en una concentraciones suficiente, ya que si 

éstas son muy diluidas, apenas si se percibe color alguno. Tras hacer la disolución del 

sulfato de hierro (II) en agua del grifo y en agua destilada no hemos apreciado 

diferencias significativas, de ahí que no hagamos distinciones aunque todos nuestros 

experimentos han sido desarrollados en agua destilada. 

 

 

La primera vez que realizamos la disolución 

empleamos agua destilada sin acidificar y tomamos un par 

de puntas de espátula del sulfato sin prestar demasiada 

atención. Cuando vimos el color resultante comprendimos 

que había una gran contaminación de Fe
+3

 en ella, que 

enmascaraba el color verde pálido del Fe
+2

 como puede 

verse en la imagen de la derecha. Cuando volvimos a 

hacer la disolución cuidando que el producto careciera en 

lo posible de cristales de color pardo, la disolución 

resultante coincidía con lo esperado. 

 

 

 

El color verde pálido de la disolución se puede ver fácilmente cuando acidificamos 

con ácido sulfúrico la disolución, lo que ralentiza el proceso de oxidación del Fe
+2

 a 

Fe
+3

 que se produce a pH básico
8
 aunque no lo elimina del todo a causa de la exposición 

al oxígeno disuelto
9
. Las disoluciones de Fe

+3
 en agua a pH neutro o básico generan 

disoluciones de un color amarillento
10

, consecuencia de formaciones del tipo 

[Fe(OH)(H2O)5]
+2

, por lo que las disoluciones del FeSO4·7H2O tienden a colorearse de 

amarillo prácticamente al mismo tiempo que se realizan a no ser que se acidifiquen a 

causa de la formación de los complejos del Fe
+3

 con los grupos hidroxilos.  

                                                           
8
 Cotton, F. A., Wilkinson, G., Química Inorgánica Avanzada, Editorial Limusa, México, 1990,  p.910. 

9
 Ibidem, p. 915. 

10
 Ibidem, p. 915 
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El catión [Fe(H2O)6]
+2

 es el responsable de ese 

color verde pálido
11

 que caracteriza las disoluciones 

ácidas (es decir, aquellas en las que el Fe
+3

 no se ha 

formado). Es en este medio ácido en el que se estabiliza 

durante un cierto tiempo el catión divalente, ya que el 

proceso, aunque lento, es irreversible con el O2 (g) 

disuelto
12

: 

 

2 Fe
+2

 + ½ O2 + 2 H
+
 ⇆ 2 Fe

+3
 + H2O 

 

 

 

C) FORMACIÓN DEL Fe (III) EN MEDIO BÁSICO CON NaOH 

 El catión [Fe(H2O)6]
+2

 de la disolución anterior, que ya en medio ácido tiende a 

oxidarse a Fe
+3

, se oxida aún más rápidamente en medio básico, como ya se ha 

indicado. Este proceso es particularmente interesante cuando se introducen unas 

escamas de NaOH (s) de manera que se establezca un gradiente de pH que vaya desde el 

fondo del tubo hasta la parte superior. En presencia de los grupos hidroxilos liberados 

por la base hay tres reacciones de interés que complican la observación del proceso: 

 

1) Fe
+2

 + 2 OH
-
 ⇆ Fe(OH)2 (s) 

2) Fe(OH)2 + OH
-
 (s) ⇆ “Fe(OH)3” (s) 

3) “Fe(OH)3” (s)  ⇆ Fe2O3 (s)  

 

 La primera muestra la formación del hidróxido de hierro (II), un compuesto que 

puede presentar una gran gama de colores que van desde el verde oscuro, casi negro, 

hasta el blanco
13

. El blanco se forma en ausencia completa de O2 disuelto y se va 

oscureciendo a medida que se forman las especies oxidadas. 

                                                           
11

 Ibidem, p. 910. Según el texto, su color es azul verdoso pálido.  
12

 Ibidem, p. 910. 
13

 Ibidem, p. 910. Cf. Burriel, F., op. cit. p. 582. 
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 En principio el Fe
+2

 en presencia de una 

base va a formar rápidamente el hidróxido, 

cuyo color verde oscuro varía dependiendo de 

la concentración del mismo. Si disolvemos el 

NaOH en agua y la añadimos a la disolución del 

[Fe(H2O)6]
+2

 se forma rápidamente un 

precipitado gelatinoso de Fe(OH)2 como 

veremos en el siguiente apartado, pero si 

logramos que haya un gradiente de pH en el que 

los OH
-
 entren en la disolución lentamente, 

entonces aparecerán complejos del tipo 

[Fe(OH)(H2O)5]
+2

 en disolución, que la 

colorean de amarillo alrededor de las escamas 

de sosa mientras que las otras especies seguirán 

siendo visibles. 

 

 

 

Aquí se puede ver el recubrimiento 

anaranjado sobre el Fe(OH)2 verde que se 

encuentra sobre las escamas de sosa. A partir de 

ahí se va a ir extendiendo al resto de la 

disolución. Hasta que la basicidad de la misma 

haga que precipite como “Fe(OH)3” de color 

anaranjado rojizo, y que con el tiempo pasa a 

formar compuestos del tipo FeO(OH) de color 

negro y Fe2O3 de color rojo o café, que pueden 

representarse globalmente por Fe2O3· n H2O 

con un color negruzco. 

 

 El Fe(OH)3 no se conoce como precipitado estequiométrico
14

, por lo que en 

general se aconseja escribir los precipitados del Fe
+3

 en medio básico como Fe2O3·nH2O 

color rojo oscuro o café o como “Fe(OH)3” de un color amarillo-anaranjado. 

Probablemente la diferencia entre ambos sea de concentración. 

                                                           
14

 Cotton, F. A., Wilkinson, G., op. cit., p. 915. 
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 Los colores más oscuros, casi negros, se corresponden realmente con mezclas de 

hidróxido de hierro (II) y óxidos de Fe
 
(III) no estequiométricos con estructuras 

complejas en las que participan FeO(OH) y Fe2O3. El “Fe(OH)3” es más insoluble que 

el Fe(OH)2 de ahí que se forme tan rápido. 

 

C) FORMACIÓN DEL Fe(OH)2 Y DEL Fe2O3 

 

 

Cuando realizamos la disolución de la 

sosa en un tubo de ensayo usando agua 

destilada y la añadimos directamente a la 

disolución verde pálida de [Fe(H2O)6]
+2

 

cuidando que ambos líquidos estén 

desoxigenados en lo posible por 

calentamiento, entonces obtenemos un 

Fe(OH)2 de color verde claro y un aspecto 

gelatinoso. 
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 El Fe(OH)2 se redisuelve fácilmente al agitarse hasta que finalmente acaba 

precipitando en el fondo del tubo de ensayo y se va oxidando lentamente hasta 

convertirse en la mezcla de óxidos de hierro (III) que hemos denominado de forma 

general Fe2O3 · n H2O. Vemos algunas fases de esta precipitación. 

 

 

 

Si añadimos la disolución de sosa sin haber desoxigenado, entonces se nos va a 

formar el Fe(OH)2 de color verde oscuro al mismo tiempo que algunos complejos de 

Fe
+3

 que como el [Fe(OH)(H2O)5]
+2

 que colorearán la disolución de un tono 

amarillento, que podrá llegar al naranja oscuro dependiendo de la concentración que 

alcancen. En las siguientes imágenes podemos ver el proceso completo con una adición 

extra de disolución de NaOH que forma nuevo Fe(OH)2 (que hace que precipite 

inmediatamente el Fe
+2

 presente con un color más claro al haberse agotado buena parte 

del O2 disuelto que ya ha oxidado parte del Fe
+2

 a Fe
+3

, presente en los complejos 

amarillos-naranja, en el FeO(OH) negro y el Fe2O3 (s) rojizo (color café-casi negro) 

representados por el Fe2O3 · n H2O. 

De cualquier forma, la formación del Fe(OH)2 de color verde por oxidación 

superficial del Fe
+2

 a Fe
+3

 es inevitable y con el paso del tiempo cualquier precipitado 

gelatinoso de  Fe(OH)2 se acabará oscureciendo hasta convertirse en algo semejante a lo 

que apreciamos en estas imágenes. 

 



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

 

30 
 

 



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

 

31 
 

 Podemos obtener un Fe(OH)2 de color blanco amarillento, que es el que tiene 

verdaderamente cuando no hay un exceso de grupos hidroxilos, usando una pequeña 

escama de sosa y una concentración de Fe
+2

 relativamente baja. Entonces alrededor de 

la escama se nos va a formar el precipitado del hidróxido, que a medida que el pH vaya 

aumentando irá oscureciéndose y tornándose de color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo durante bastantes horas podemos apreciar ese hermoso color blanco 

amarillento que caracteriza el Fe(OH)2 en semejantes condiciones
15

. Resulta 

especialmente útil remarcar cómo especies químicas idénticas pueden tener colores o 

aspectos radicalmente diferentes según se hayan obtenido de una u otra forma, según 

sea su tamaño de partícula, su cristalización, o la mayor o menor contaminación que 

tengan al precipitar en el seno de una disolución. Esta diversidad de colores y texturas 

dificulta muchas veces el reconocimiento y se convierte para nosotros, que carecemos 

de un aparataje adecuado, en todo un quebradero de cabeza que sólo se soluciona 

recurriendo continuamente a la bibliografía y realizando pequeños ensayos de 

reconocimiento que nos permitan afirmar que un precipitado es aquello que afirmamos 

ser. 

 

 
                                                           
15

 Escalona, L., García, I., Guerrero, J. V., “Tratamiento de efluentes generados por la limpieza de 
superficies metálicas”, Memorias. IV. Congreso Interamericano sobre el medio ambiente. Tomo 1, 
Equinoccio. Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1997, p. 246. 
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D) FORMACIÓN DEL Fe2O3 POR CALENTAMIENTO 

 El calentamiento del FeSO4·7H2O provoca la fusión de la sal a una temperatura 

de 64ºC
16

 y la pérdida de moléculas de agua de hidratación entre 90ºC y 300ºC, pero a 

la temperatura de 300ºC la sal de descompone según la reacción
17

: 

 

2 FeSO4 (s)  Fe2O3 (s) + SO2 (g) + SO3 (g) 

 

 La formación de Fe2O3 de color rojo pardo se puede conseguir sin problemas a 

pesar del desprendimiento de los gases de azufre.  

 

 

 

                                                           
16

 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_sulfate#section=Experimental-Properties 
17

 Nicholls, D., The Chemistry of Iron, Cobalt and Nickel: Comprehensive Inorganic Chemistry, Pergamon 
Press, Exeter, 1975, p. 1011. 
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E) FORMACIÓN DE Fe(III) POR OXIDACIÓN DE Fe(II) 

 La reacción de formación de Fe
+3

 a partir de Fe
+2

 es una reacción espontánea en 

presencia de agua y oxígeno, por lo que se produce de una forma lenta en medio ácido y 

más rápido en medio básico. Además el Fe
+3

 es mucho más ácido que el Fe
+2

 por lo que 

hidroliza al agua fácilmente (sólo se estabiliza por debajo de pH inferior a 2) formando 

toda una variedad de complejos amarillo-anaranjado
18

 como el Fe(OH)
+2

, el 

[Fe2(OH)2]
+4

 y el [Fe(OH)2]
+
 que tienen diferente preponderancia en función del pH. 

Nosotros vamos a representarlos por la primera especie: [Fe(OH)(H2O)5]
+2

.  

Para ello partimos de una disolución de FeSO4·7H2O en la que hay una sustancial 

oxidación superficial a Fe
+3

. Usando H2O2 la oxidaremos completamente a Fe
+3

 en 

forma de complejo amarillo [Fe(OH)(H2O)5]
+2

 que representaría a todas las especies 

semejantes citadas anteriormente. A medida que la oxidación se produce el color se 

hace más intenso y oscuro. 

La reacción en medio neutro se puede representar por: 

Fe
+2

 + H2O2  Fe
+3

 + 2OH
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Burriel, F., op.cit. pp. 585-586. 
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F) FORMACIÓN DEL Fe2O3 EN MEDIO BÁSICO 

 Partiendo de la disolución anterior con el complejo de Fe
+3

 de color anaranjado 

intenso [Fe(OH)(H2O)5]
+2

 podemos obtener fácilmente el compuesto Fe2O3 de color 

rojizo mediante la adición de NaOH concentrado. La precipitación del óxido de hierro 

(III) no es un proceso único, como ya hemos visto es fácil que se vea acompañada por la 

aparición de FeO(OH) de color oscuro. Las imágenes del proceso son realmente bellas. 
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En este medio tan básico el Fe
+3

 

que no haya
 
precipitado se encuentra 

como [Fe(OH)6]
-3

 que tiene el color 

verde pálido
19

 que puede apreciarse en 

la imagen. Basta esperar a que el 

precipitado se estabilice y se deposite 

para poderlo separar por decantación. 

 

 

 

 

G) FORMACIÓN DEL Fe3O4 MEDIANTE LA REACCIÓN DE SCHIKORR 

La reacción de Schikorr
20

 no permitirá obtener el Fe3O4 de color gris oscuro casi 

negro realizando la oxidación del precipitado verde de Fe(OH)2 que hemos obtenido 

anteriormente. La reacción debe realizarse en ausencia de O2 (g) por lo que 

desplazaremos todo el aire existente en el interior del tubo de ensayo mediante una 

corriente de vapor de agua que burbujeará desde la base del precipitado. Evidentemente 

la reacción no se completará en un 100% pero suponemos que se ha desarrollado sin 

problemas. Son los protones del agua los que se reducen y facilitan la oxidación de una 

parte del Fe
+2

 a Fe
+3

. 

3 Fe(OH)2  Fe3O4 + H2 (g) + 2 H2O 

 

Para llevarla a cabo hemos mantenido el burbujeo de agua durante horas a lo 

largo de varios días, aunque de manera interrumpida al no poder hacerlo de forma 

continuada. Lo ideal sería haberlo hecho de forma continuada durante un par de días, 

entonces hubiésemos obtenido mayor cantidad de Fe3O4. De este modo hemos 

observado cómo el precipitado de color verde del hidróxido ha ido lentamente 

oscureciéndose, formando un compuesto de color gris casi negro que es el Fe3O4. 

Pensamos que el procedimiento es muy atractivo para nuestro alumnado, sobre todo si 

usamos después un imán de neodimio para comprobar la aparición del Fe3O4. 

                                                           
19

 Escalona, L., García, I., Guerrero, J. V., op.cit. p. 246. 
20

 Schikorr G. Über die Reaktionen zwischen Eisen, seinen Hydroxyden und Wasser. Z 
Elektrochem. 1929; 35:65–70. Tomada de: Ma M, Zhang Y, Guo Z, Gu N. Facile synthesis of ultrathin 
magnetic iron oxide nanoplates by Schikorr reaction. Nanoscale Research Letters. 2013;8(1):16. 
doi:10.1186/1556-276X-8-16. 
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 Las transformaciones del hidróxido de hierro (II) se pueden seguir gracias a los 

cambios de color que pueden observarse en las siguientes imágenes realizadas a lo largo 

del proceso. Al final vemos que sobre la masa de Fe(OH)2 oscurecida, se ha formado 

una capa de Fe3O4 de color pardo negruzco.  
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En estas imágenes podemos recrearnos observando cómo afecta un imán de 

neodimio a la capa de Fe3O4 que hemos obtenido. 
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H) DESHIDRATACIÓN OXIDATIVA DEL FeSO4 EN ÁCIDO SULFÚRICO 

 El ácido sulfúrico es una sustancia deshidratante y al mismo tiempo un oxidante 

que convierte el Fe
+2

 en Fe
+3

 cuando se encuentra muy concentrado. De esta manera 

puede transformar superficialmente la sal verde de FeSO4·7H2O en un Fe2(SO4)3 

anhidro
21

 que tiene color blanco cuando se añaden unos cristales al ácido concentrado. 

Aunque es una experiencia que se sale del objetivo del artículo, merece la pena 

dedicarle un pequeño apartado. Lo que se ha hecho es dejar la sal en el fondo sin agitar 

el tubo para apreciar la deshidratación y la oxidación en la superficie. 

FeSO4 (heptahidratada verde) + H2SO4 (98% riqueza)  Fe2(SO4)3 (anhidra blanca) + 

SO2 (g) + H2O (l) 

 

  

Si además se emplea un oxidante fuerte como el 

agua oxigenada
22

 entonces la reacción se completa y se 

obtiene el sulfato precipitado de Fe
+3

. El empleo de la 

mezcla entre el H2SO4 concentrado y el H2O2 conocida 

también por el nombre de disolución Piraña es 

especialmente peligroso por el poder oxidante de la misma, 

de modo que hay que extremar los cuidados
23

.    

 

 

                                                           
21

 Chang, R., Química, Editorial Mc. Graw Hill, 6ª Edición, Méjico, 1999, p. 857. Cf. Ramsden, E., 
Chemistry, Nelson Thornes Ltd., 3ª Edición, Cheltenham, 2001, p. 247. 
22

 Kolthoff I.M., Medalia, A.I., The Reaction between Ferrous Iron and Peroxides. I. Reaction with 
Hydrogen Peroxide in the Absence of Oxygen, Journal of the American Chemical Society, 1949 71 (11), 
3777-3783. 
23

 Hazardous Waste Management Program, Northwestern University, 2015, pp. 33-34. 
http://www.research.northwestern.edu/ors/forms/purpleguide.pdf 
 

http://www.research.northwestern.edu/ors/forms/purpleguide.pdf
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 A un pH cercano a cero el catión [Fe(H2O)6]
+3

 es estable y posee un color 

púrpura pálido
24

. En la disolución anterior este color púrpura pálido puede apreciarse 

ligeramente gracias al color blanco del sulfato de hierro (III) disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos haber conseguido 

también mostrar ese mismo color púrpura 

pálido en disolución de ácido sulfúrico 

concentrado, añadido sobre una 

disolución ácida de Fe
+3

, quedando 

separadas por densidad, de manera que 

por gradiente se vaya acidificando la 

disolución inferior hasta un pH cercano a 

cero. El resultado muestra el color que 

debe tener el catión hexaacuohierro (III). 

 

 

 

                                                           
24

 Cotton, F. A., Wilkinson, G., op.cit. p. 915. 
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I) REDUCCIÓN DE LOS COMPLEJOS DE Fe (III) A Fe (II) MEDIANTE ZINC 

 La reducción de los complejos de Fe
+3

 a Fe
+2

 requiere de un poder reductor  

significativo, sobre todo por la facilidad con la que se produce la reacción de oxidación 

del Fe
+2

 a Fe
+3

. El paso a pH neutro de los complejos de color amarillo tipo 

[Fe(OH)(H2O)5]
+2

 al hexaacuo de color verde [Fe(H2O)6]
+2

 se lleva a cabo con 

dificultad mediante el uso de cinc en polvo aunque se caliente suavemente. Para una 

reacción inmediata usaremos H2SO4 de modo que se estabilicen los cationes 

[Fe(H2O)6]
+2

 que en medio neutro y básico tienden a formar complejos del Fe
+3

. 

 

También podemos llevarla a cabo a través de la reducción 

con yoduro, añadiendo una disolución de KI en agua, pero la 

formación del 𝐼3
− (que posee un color entre rojo y el marrón) 

impide reconocer directamente la formación del acuocomplejo 

verde del Fe
+2

. 

Fe
+3

 + 2I
-
  Fe

+2
 + I2 

I2 + I
-
  𝐼3

−  

 Merece la pena particularmente hacer esta reacción 

con la disolución verde pálida de [Fe(H2O)6]
+2

 aunque sólo 

sea para comprobar la presencia inevitable del Fe
+3

 en 

cualquier disolución de Fe
+2

 en presencia de O2 y que no 

resulta visible por encontrarse en pequeñas proporciones. La 

formación de 𝐼3
− delata su presencia de forma indirecta. 



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

 

41 
 

J) FASES DE DIFERENTES COMPLEJOS DE HIERRO 

 

Si usamos amoniaco en vez de NaOH para 

aumentar el pH de la disolución de Fe
+2

 lograremos un 

interesante efecto, ya que se forman tres capas de 

diferentes densidades. La inferior contiene a la 

disolución original de agua con el complejo verde de 

[Fe(H2O)6]
+2

 sobre la que se ha echado la de amoniaco 

en disolución acuosa, adonde irá pasando el complejo 

[Fe(OH)(H2O)5]
+2

 que es estable en medio básico y que 

se forma gracias al O2 disuelto en los líquidos 

procedente de la atmósfera. Entre ambas se formará a 

su vez una capa de óxidos mixtos del tipo Fe2O3·nH2O 

que separa las dos fases anteriores, que son miscibles 

entre sí, por lo que pasado un tiempo de acabarán 

homogeneizando hasta formar una sola. No obstante 

este proceso de es tan lento que la separación en tres 

capas puede mantenerse durante días.  

 

 

 

K) OBTENCIÓN DE FeO A PARTIR DE TARTRATO DE HIERRO (III)  

 De entre los diversos métodos que hay para obtener el FeO nosotros hemos 

elegido la descomposición térmica del tartrato de hierro (III). Hemos partido del ácido 

tartárico y hemos formado la sal de tartrato sódico usando una disolución de NaOH. El 

resultado lo hemos añadido sobre una disolución comercial de FeCl3, aunque 

hubiéramos podido partir de nuestra disolución de [Fe(OH)H2O]
+2

 para no salirnos de 

nuestra cadena.  

 La formación del tartrato de hierro (III) es inmediata, en forma de densa masa 

precipitada que adquiere un color aproximadamente mostaza. La oxidación del tartrato 

con H2O2 es extremadamente violenta y tiene como subproducto el FeO que no llega a 

precipitar probablemente porque el mismo H2O2 lo acaba oxidando nuevamente a la 

especie Fe
+3

 por lo que la disolución, que se oscurece momentáneamente, vuelve a 

aclararse para adquirir el tono habitual de los complejos del Fe
+3

.  

 Es por ello por lo que  decidimos realizar la descomposición análoga a la del 

oxalato de hierro (III) pero con el tartrato. No es particularmente relevante si lo que 

obtenemos es el tartrato de hierro (III) o el tartrato de hierro (III) y sodio, porque al final 

lo que nos interesa es su descomposición. El tartrato de hierro (III) se presenta en 



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

 

42 
 

estructuras
25

 solubles con dos átomos de hierro que comparten tres moléculas de 

tartrato, una de ellas como puente, y cuya fórmula molecular es C12H12Fe2O18. 

 La reacción de descomposición térmica
26

 genera FeO en forma de polvo negro 

en torno a los 300ºC y se puede simplificar como FeC4H4O6  FeO sin considerar los 

otros productos de descomposición entre los que pueden aparecer CO2, CO, H2O en los 

que probablemente también participe el O2 existente en el medio (a pesar de que 

nosotros hemos tratado de minimizar su presencia mediante la inserción de papel 

absorbente en el tubo de ensayo). 

 En esta descomposición térmica el Fe
+3

 del complejo del tartrato se reduce a 

Fe
+2

 que queda como óxido de hierro (II) estable a esta temperatura pero que 

desproporciona a Fe metálico y a Fe3O4 a alta temperatura (como hemos comprobado 

posteriormente para asegurarnos de su naturaleza química.  

 Veamos las imágenes desde la formación del tartrato a la del FeO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6451484#section=Top 
26

 Mathivanan, V., Haris, M., “Characterization of pure and copper-doped iron tartratecrystals grown in 
silica gel”, Pramana-Journal of Physics, Vol. 81, Nº. 1, 2013, p. 185. 
https://www.academia.edu/12447786/Characterization_of_pure_and_copper_mixed_iron_tartrate_cry
stals_grown_in_silica_gel 
 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6451484#section=Top
https://www.academia.edu/12447786/Characterization_of_pure_and_copper_mixed_iron_tartrate_crystals_grown_in_silica_gel
https://www.academia.edu/12447786/Characterization_of_pure_and_copper_mixed_iron_tartrate_crystals_grown_in_silica_gel
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L) OBTENCIÓN DE Fe3O4 Y Fe2O3 A PARTIR DE FeO 

 La formación de los óxidos de hierro (III) requiere una oxidación en presencia 

de O2 con cierta abundancia. Para obtener ambos compuestos vamos a oxidar el FeO 

obtenido anteriormente a la llama de gas, de manera que la cantidad de FeO expuesta al 

aire acabe oxidándose a Fe2O3 mientras que la que queda debajo formará Fe3O4 al 

carecer del oxígeno para oxidar todos sus átomos de hierro a Fe
+3

. Al final la estrategia 

puede verificarse no sólo por el color de los granos obtenidos, sino también por el 

activo comportamiento magnético del Fe3O4. Según la temperatura y el aporte de 

oxígeno tendremos diferentes reacciones de oxidación
27

.  

 

6FeO + O2   2Fe3O4 

4Fe3O4 + O2  6Fe2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M) FORMACIÓN DE Fe(III) POR DISOLUCIÓN CON ÁCIDO DEL Fe2O3 

 Para concluir nuestro trabajo vamos a disolver el óxido de hierro (III) obtenido 

en H2SO4 para obtener disoluciones en las que aparecerá una mezcla de complejos de 

Fe
+3

 que nos situarían de nuevo al principio de nuestro ciclo. Estas especies químicas 

serían variadas
28

 pero nos interesan sólo por regresar al Fe
+3

 en disolución, con la 

especie que domine en el pH en el que nos encontremos. Las disoluciones de los óxidos 

de hierro con ácidos en caliente se producen de forma lenta, por lo que se aconseja dejar 

                                                           
27

 Rodríguez, A. L., Zea, H. R., “Modificación del proceso de reducción expansiva para la síntesis de 
nanopartículas de hierro”, Universitas Scientiarum 19(2), 2014, p. 157. 
 http://www.scielo.org.co/pdf/unsc/v19n2/v19n2a08.pdf 
28

 Liu, H. et als., “Solubility of Hematite in H2SO4 solutions at 230-270ºC”, Canadian Metallurgical 
Quarterly 42(2), 2003, pp. 199-207. 

http://www.scielo.org.co/pdf/unsc/v19n2/v19n2a08.pdf
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la mezcla en el laboratorio para observar su efecto con el paso de los días, pudiéndose 

calentar de vez en cuando, si no se dispone de un baño térmico que nos permita calentar 

indefinidamente en condiciones de seguridad. 

 El ácido sulfúrico que vamos a usar estará a un 10% para optimizar el proceso
29

 

de disolución del Fe2O3. Igualmente se puede hacer con el FeO, pero no con el Fe3O4 

que resiste la dilución en ácido incluso a alta temperatura
30

. Emplearemos un par de 

puntas de espátula del Fe2O3 obtenido y observaremos así el color púrpura pálido de la 

especie [Fe(H2O)6]
+3

 que aparece a pH ácido. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La química de los óxidos y de los hidróxidos del hierro no parece la mejor para 

ilustrar las diferencias entre ambos grupos químicos para el alumnado de Secundaria y 

Bachillerato, sobre todo si la comparamos con la de los correspondientes compuestos de 

cobre. Tampoco es idónea para establecer cadenas de reacciones reversibles, por la 

tendencia habitual del Fe
+2

 a oxidarse a Fe
+3

, algo que resulta un inconveniente a la hora 

de visualizar bien las transformaciones que se producen a diferentes valores de pH. De 

cualquier forma el contraste entre el Fe(OH)2 y el FeO, así como entre el “Fe(OH)3” y 

los correspondientes Fe2O3 y Fe3O4 servirían para la finalidad con la que hemos 

comenzado este artículo, permitiendo una diferenciación visual instantánea.   

 Lo cierto es que la química de estos compuestos de hierro resulta 

particularmente atractiva, tanto por sus colores, como por la actividad magnética que 
                                                           
29

 Cf. p. 4 del documento de decapado de óxidos de hierro de la empresa Fosfamet.  
http://fosfamet.cl/proceso_de_decapado_para_metales_fosfamet_cl.pdf 
30

 Ibidem, p. 3. 

http://fosfamet.cl/proceso_de_decapado_para_metales_fosfamet_cl.pdf
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exhibe el Fe3O4 y que, sin duda, es un aliciente para cualquier persona que quiera 

obtenerlo a partir de hierro o de alguno de sus derivados. 

 Pasamos ahora a proponer las cadenas de reacciones que nos parecen 

pedagógicamente interesantes para trabajarlas en el laboratorio. 
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