
 
 
 

 
 

Grado en Biotecnología 

Práctica 3 Equilibrios redox. 

 Parte I- Determinación del Carbono orgánico oxidable de un residuo orgánico. 

 

Principio 
En el presente método se determina el carbono orgánico del residuo que se oxida con dicromato potásico en 
presencia de ácido sulfúrico. El exceso de oxidante se valora con sulfato ferroso amónico (sal de Mohr) y la 
cantidad de carbono orgánico oxidado se calcula a partir de la cantidad de dicromato reducido. La presencia en 
el residuo de otras sustancias, oxidables o reducibles, pueden dar contenidos en carbono orgánico altos o 
bajos, respectivamente. 
 

Reactivos 
- Dicromato potásico 1 N.- Acido sulfúrico concentrado  
- Acido fosfórico concentrado. 
- Difenilamina en disolución sulfúrica.  
- Sulfato ferroso amónico hexahidratado (Sal de Mohr) 0,5 N.  
 

Procedimiento 

En un erlenmeyer de 500 mL se pone una cantidad de muestra seca y molida de aproximadamente 100 
miligramos. Se añaden 10 mL de dicromato potásico 1N y 20 mL de ácido sulfúrico concentrado, agitando el 
erlenmeyer después de cada adición para asegurar una buena mezcla. Se deja reposar durante 30 minutos, 
añadiéndose posteriormente 200 mL de agua destilada y 10 mL de ácido fosfórico concentrado. Se deja enfriar 
y se añaden 4 ó 5 gotas de indicador redox difenilamina y se procede a valorar el dicromato sobrante mediante 
sulfato ferroso amónico 0.5 N (sal de Mohr). La coloración vira a verde esmeralda brillante pasando por un 
tono azul oscuro.  
Al mismo tiempo se realiza de la misma forma un ensayo en blanco sin residuo. 
 
Cálculos: 

Mediante éste método solo se oxida el Carbono llamado fácilmente oxidable. El porcentaje de carbono 
orgánico fácilmente oxidable de la muestra se determina mediante la fórmula: 
  

                      
siendo 
Vd  =Volumen de dicromato potásico añadido; Vs = Volumen de sal de Mohr consumido.  
Nd  = Normalidad del dicromato potásico; Ns  = Normalidad de la sal de Mohr 
P = peso, en gramos, de la muestra; fs  = factor de la sal de Mohr = 20 / Volumen (mL) de sal de Mohr 
gastados en el blanco 
 
Considerando que el carbono fácilmente oxidable es  el 77 % del C existente en la muestra 
 

 
 

Observaciones 
El porcentaje de materia orgánica oxidable se calcula multiplicando el porcentaje de carbono oxidable por el 
factor de Van Bemmelen (considera que la materia orgánica tiene un 58 % de carbono): 
   % M.O. = % C · 1,724 
 

A diferencia de lo que ocurre en suelos para los que está claro el valor de dicho factor, en residuos no existe un 
acuerdo en relación a dicho valor. Algunos de los valores propuestos para residuos son: 1.81 (Iglesias y Pérez, 
1992), 2.00 (Danés y Boixadera, 2001) 
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Parte II.  Comportamiento redox de diferentes especies. Influencia del pH 

Fundamento 
La tendencia de las especies químicas a oxidarse o a reducirse puede deducirse mediante la tabla de 
potenciales y depende de su posición relativa en la serie electroquímica. El poder oxidante de algunas 
sustancias como el permanganato potásico frente a un mismo reductor es más intenso en medio ácido que en 
medio básico. 
 
Material 

 Trozos de los metales Cu y Zn;   Cristales de Na2SO3;Tubos de ensayo y fuente de calor 
 Disoluciones de: HCl 1 N  y  H2SO4 2 N;  KMnO4 0.02M; AgNO3 0,1 N  y  CuSO4 0,1 N   
 

Parte experimental 

 

II.1.- Ensayos para el estudio de la reactividad del Cu y del  Zn 
Experimento 1                

Colocar en un tubo de ensayo un trozo de Cu y en otro un trozo de Zn. Añadir aproximadamente 1 mL de HCl 
1 N a cada uno de los tubos. Realizar la misma operación en otros dos tubos añadiendo  ácido sulfúrico 2 N. 
Vaciar los líquidos de los tubos, reservando los metales limpios (lavados con agua destilada) para el siguiente 
experimento. 
Anotar los resultados en la siguiente tabla,  indicando si se aprecian o no cambios de color, aumento de 
temperatura, desprendimiento gaseoso, etc.  
 
Metal    /   Ácido HCl 1 N H2SO4 2N 
Cu  

 
 

 

Zn  
 
 

 

    Experimento 2                
Agregar a los trozos de Cu  y Zn, contenidos en los tubos de ensayo, aproximadamente 2 mL de las 
disoluciones que se indican en la tabla. Observar los cambios producidos y anotarlos. 
Metal /   Disolución AgNO3 0,1 N CuSO4 0,1N 
Cu  

 
 

 

Zn  
 
 

 

 

Interpretación de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos realizados, y teniendo en cuenta los potenciales 
estándar de reducción a 25ºC que aparecen en la tabla de potenciales escribir las reacciones químicas que se 
producen en cada caso. Justifique la respuesta.  
 Experimento 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

Experimento 2 
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II.2.- Ensayo para el estudio del poder oxidante del permanganato potásico  

 

Tomar dos tubos de ensayo limpios e introducir en cada uno de ellos aproximadamente 2 mL de KMnO4 
0,02M. En uno de ellos añadir  cuatro o cinco gotas de H2SO4 2N y en el otro el mismo número de gotas de 
NaOH 2N. Agregar unos cristales de Na2SO3 en cada tubo. 
 
Observar los cambios ocurridos, anotar los resultados y ajustar las reacciones teniendo en cuenta que el ión 
Mn(II) es incoloro y que el MnO2 es pardo. 
 
Medio ácido 

 
 
 
 
 

Medio básico 
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GRADO DE BIOTECNOLOGÍA- QUÍMICA  
 

CUESTIONARIO PRACTICA 3ª  
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________ ____________ 
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________ ____________ 
GRUPO:________________________________ 
 
 
 
 
1. Calcular el % de materia orgánica oxidable de la muestra, con los datos obtenidos en la práctica. 
 
Volumen dicromato añadido:__________ 
Volumen sal de Mohr consumido:______ 
Normalidad dicromato:_______________ 
Normalidad sal de Mohr:_____________ 
Peso de la muestra:______________ 
Factor de sal de Mohr:__________ 
 
 
 
 
 
 
% de materia orgánica oxidable:_____________ 
 
 
 
 
 
2. Calcular la N del reactivo KMnO4 utilizado en el ensayo del poder oxidante del KMnO4 en medio 
ácido y en medio básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


