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LOGRO. 

Observar la velocidad a la que se pueden realizar las reacciones químicas dependiendo de los 

distintos factores que influyen en esta. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Primero, se denomina reacción química a la transformación de unas sustancias (reactivos), en otras 

sustancias diferentes (productos). 

 

Propuesta por G.N.Lewis además de otros químicos allá por los años 20, nos dice que para haber 

un cambio químico es necesario que las moléculas de la sustancia entren en contacto a través de 

colisiones. 

 

Eso sí, no todos los choques son iguales. Al choque que provoca la reacción se le llama choque 

eficaz y tiene que cumplir unos requisitos: 

 

1. Que el choque genere la suficiente energía para romper los enlaces entre los átomos. 

2. Que el choque se realice con la orientación adecuada para formar la nueva molécula. 

 

Velocidad de reacción 

La velocidad de reacción química se define como la cantidad de reactivos que se transforman por 

unidad de tiempo, es decir, mide el cambio en la concentración de los reactivos o productos por 

unidad de tiempo. Así, existen reacciones en la Naturaleza que se pueden producir de manera 

instantánea o puede tratarse de un lento proceso. Pero también hay que tener en cuenta los factores 

que pueden afectar a la velocidad de producción de reacciones químicas (por ejemplo, la naturaleza 

de las sustancias reactivas, la temperatura, concentración, superficie de contacto, catalizadores...). 

 

Debido a que en las reacciones se rompen y se forman enlaces, su rapidez depende de la 

naturaleza de los reactivos mismos. Hay, cuatro factores que permiten modificar la rapidez con la 

que ocurren reacciones específicas: 

 

1. El estado físico de los reactivos. 

Para que reaccionen, es necesario que las moléculas de los reactivos choquen entre sí. Cuanto más  

fácilmente chocan las moléculas unas con otras, con tanta mayor rapidez reaccionan. La mayor 
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parte de las reacciones que se estudian son homogéneas: en ellas participan  gases o disoluciones 

líquidas. Si los reactivos están en fases diferentes, como cuando uno es un gas y otro un sólido, su 

área de contacto limita la reacción. Por tanto, las reacciones en las que intervienen sólidos tienden a 

avanzar más aprisa si se aumenta el área superficial del sólido. Por ejemplo, un medicamento en 

forma de tableta se disuelve en el estómago y entra en el torrente sanguíneo con más lentitud que el 

mismo medicamento en forma de polvo fino. 

 

2. La concentración de los reactivos.  

Casi todas las reacciones químicas se llevan a cabo con más rapidez si se aumenta la 

concentración de uno o más de los reactivos. Por ejemplo, la lana de acero arde con dificultad en el 

aire, que contiene 20% de O2, pero se enciende con llama blanca y brillante en oxígeno puro. A 

medida que la concentración aumenta, la frecuencia de colisión de las moléculas aumenta, y esto 

origina velocidades mayores. 

 

3. La temperatura a la que se lleva a cabo la reacción.  

La velocidad de las reacciones químicas aumenta con la temperatura. Es por esto que se refrigeran 

los alimentos perecederos como la leche. Las reacciones bacterianas que originan la 

descomposición de la leche se llevan a cabo con rapidez mucho mayor a temperatura ambiente que 

a las temperaturas más bajas de un refrigerador. El aumento de temperatura incrementa la energía 

cinética de las moléculas.   

 

Al moverse con mayor rapidez, las moléculas chocan con más frecuencia y también con mayor 

energía, lo que origina velocidades mayores. 

 

4. La presencia de un catalizador.  

Los catalizadores son agentes que aumentan las velocidades de reacción sin transformarse. Influyen 

en los tipos de colisiones (el mecanismo) que dan lugar a la reacción. Los catalizadores 

desempeñan un papel crucial en nuestra vida. La fisiología de casi todas las especies vivientes 

depende de las enzimas, unas moléculas de proteína que actúan como catalizadores e incrementan 

la velocidad de ciertas reacciones bioquímicas. 

 

En el nivel molecular, las velocidades de reacción dependen de las colisiones entre moléculas. 

Cuanto mayor es la frecuencia de colisión, tanto más grande es la velocidad de reacción. Para que 
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una colisión desemboque en reacción, no obstante, debe ocurrir con la suficiente energía para 

alargar los enlaces hasta una longitud crítica, y con la orientación idónea para que se formen 

enlaces nuevos en los lugares apropiados.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Oxalato de sodio 

 Permanganato de Potasio 

 Sulfato Ferroso 

 Probeta de 50 ml 

  2 Vasos de precipitado 

 Gradilla  

 Acido sulfúrico 

 2 tubos de ensayo 

 Cronometro 

 Espátula 

 Papel filtro 

 Agitador de vidrio 

 Pipeta de 5 ml o 10 ml 

 

Por favor traer cronometro, reloj o celular que permita tomar tiempos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se examinará la velocidad a la que se produce la decoloración del permanganato frente a dos 

reactivos de distinta naturaleza, Para hacer esto se usará una disolución diluida de oxalato sódico y 

otra disolución diluida de sulfato ferroso:  

 

1. Se preparan 3 disoluciones distintas. Primero una disolución diluida de 50 ml de oxalato de 

sodio, posteriormente una disolución diluida de 20 ml de sulfato ferroso, y por último una 

disolución muy diluida de 50 ml de permanganato potásico (de color violeta). 

2. Se añaden 5 ml de la disolución de permanganato en dos tubos de ensayo y 1 ml de acido 

sulfúrico diluido. 

3. A la vez se añaden 5 ml de oxalato sódico y 5 ml de sulfato ferroso en cada uno de los tubos 

poniendo en marcha el cronómetro. 

4. Con el termómetro medimos la temperatura del laboratorio, que será la misma que en la que se 

encuentran las reacciones (25º aproximadamente). 

5. Se observa una decoloración. 

6. Cuando la disolución esté casi incolora se parará el cronometro y se anotarán los resultados. 

7. Realizar los ensayos por triplicado 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. En una tabla registre los resultados obtenidos 

2. Qué sustancias producen la decoloración del permanganato? Justifique su respuesta 

3. Cuál reacción química se produce de manera más rápida, a que se debe dicho comportamiento? 

4. Determine algunas propiedades físicas y químicas del oxalato de sodio, sulfato ferroso y 

permanganato de potasio. 

 

 


