
FACTORES QUE AFECTAN LA RAPIDEZ DE REACCIÓN 

 OBJETIVOS: 

Estudiar los factores que intervienen en la rapidez de una reacción química: temperatura, concentración de 

los reactivos, superficie de contacto  y la presencia de catalizadores. 

 MATERIAL: 

 9 tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Cuentagotas 

 Espátula 

 Pinzas de madera 

 Ácido oxálico 

 Ácido sulfúrico 
concentrado 

 Disolución de 
permanganato de 
potasio 

 Ácido clorhídrico 
concentrado 

 Dos láminas de cinc 

 Papel de aluminio 

 Peróxido de hidrógeno 

 Dióxido de manganeso 

 

 PROCEDIMIENTO: 

TEMPERATURA 

1. Coloque en un tubo de ensayo ácido oxálico hasta una altura de 1 cm y añada agua destilada hasta la mitad 

del tubo. Agite bien para que disuelva, reparta el contenido en dos tubos de ensayo, añada a cada uno 

3gotas de ácido sulfúrico concentrado y agite bien. 

2. Caliente uno de los tubos de ensayo, sujetándolo con una pinza de madera, hasta que hierva. 

3. Seguidamente añada a cada tubo 10 gotas de disolución de Permanganato de Potasio. Registre 

observaciones. 

CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS 

1. Prepare dos tubos de ensayo, uno con 15 gotas de agua destilada y 15 gotas de ácido clorhídrico y en el otro 

30 gotas de ácido clorhídrico concentrado. 

2. Añada a cada tubo, y al mismo tiempo, una lámina de cinc. Registre observaciones. 

SUPERFICIE DE CONTACTO 

1. Prepare dos tubos de ensayo con 15 gotas de agua destilada y 15 gotas de ácido clorhídrico concentrado 

cada uno. 

2. Corte dos láminas de papel de aluminio de unos 2 cm2 cada una. Haz una bolita con una de ellas y la otra 

dóblala por la mitad. 

3. Añada las dos láminas de papel de aluminio al mismo tiempo, cada una en un tubo de ensayo y asegúrese de 

que queden totalmente cubiertas con el líquido. Registre observaciones. 

 

PRESENCIA DE CATALIZADORES 

1. Prepare dos tubos con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) hasta la mitad. Debe saber que el agua 

oxigenada se descompone muy lentamente en agua y oxígeno. 

2. Añada a uno de los tubos una punta de espátula de dióxido de manganeso y anote las diferencias 

observadas entre los dos tubos de ensayo. 

  


