
Velocidad de reacción: práctica casera 
 
 
Para realizar nuestro experimento necesitamos dos vasos, agua fría, agua caliente y unas pastillas 
efervescentes, termómetro, cronómetro, etc… 

 
Las pastillas efervescentes contienen bicarbonato sódico y un ácido sólido (por ejemplo ácido 
cítrico). En contacto con el agua se produce una reacción química entre el ácido y el bicarbonato. 
Los productos que se obtienen son una sal, agua y dióxido de carbono que forma las burbujas que 
suben a la superficie del agua. 

 
Son muchos los factores que pueden modificar la velocidad de una reacción química. En nuestro 
experimento estudiaremos el efecto de la temperatura (primera parte del experimento) y la 
influencia del estado físico de los reactivos (segunda parte). 

 
 
Primera parte: efecto de la temperatura 

 
Llenamos un vaso con agua caliente y el otro con la misma cantidad de agua fría. Luego dejamos 
caer una pastilla efervescente en cada vaso y vemos que en el vaso con agua caliente la velocidad de 
la reacción química es mayor y la pastilla se disuelve en menos tiempo. 

 
Al elevar la temperatura aumenta la velocidad de las moléculas reaccionantes, aumenta el número 
de choques y, por tanto, se incrementa la velocidad de la reacción química. 

 
 
Segunda parte: Estado físico de los reactivos  

 
Llenamos los dos vasos con la misma cantidad de agua fría. Luego trituramos una pastilla 
efervescente y, por último, dejamos caer una pastilla en un vaso y la pastilla triturada en el otro 
vaso. Podemos ver que en el vaso con la pastilla triturada la velocidad de la reacción química es 
mayor y la pastilla se disuelve en menos tiempo. 

 
Cuando un sólido reacciona con un líquido la reacción química sólo tiene lugar en la superficie del 
sólido en contacto con el líquido. Si trituramos el sólido (la pastilla efervescente) aumenta 
notablemente la superficie de contacto y se incrementa la velocidad de reacción. La pastilla 
triturada se disuelve en menos tiempo. 

 
Elabora un informe de laboratorio escrito o una grabación de la experiencia.  

En cualquier caso debe figurar: 
1. El objetico de la práctica 
2. El material empleado 
3. Cuál es en cada caso la variable dependiente y cuál la independiente. 
4. Tabla con los resultados obtenidos 
5. Justificación de los resultados obtenidos de acuerdo a la teoría. 

 
 
 


