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Introducción 

Esta práctica ha sido realizada como colofón de la unidad en la que hemos 
tratado las reacciones químicas en la asignatura de 4º de la ESO. 

En esta unidad se realiza una aproximación a aquellas características más 
relevantes de las reacciones químicas como son: la velocidad de reacción, el 
intercambio energético y los cálculos estequiométricos. 

Objetivos 

• Observar los factores que afectan a la velocidad de reacción. 

• Asimilar el concepto de ácido y base. 

• Consolidar los datos teóricos vistos en clase: 

o Ley de la conservación de la masa de Lavoisier. 

o Cálculos con disoluciones. 

o Cálculos estequiométricos. 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del curso 

Se ubicaría en el bloque 1, Introducción al trabajo experimental, y el bloque 4, 
estructura y propiedades de las sustancias, del currículo de la asignatura de física y 
química de 4º ESO. 
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Material y recursos necesarios 

4 Erlenmeyers, 4 globos (de diferentes colores), embudo, varilla de vidrio, mortero, 
espátula, 4 vidrios de reloj, vaso de precipitados, hornillo, rejilla, pinza de madera, 
cronómetro, vinagre, bicarbonato sódico, tiza en barras. 

 

Normas de seguridad 

Las establecidas para las prácticas en el laboratorio. En esta práctica el mayor riesgo se 
deriva del recipiente con agua hirviendo, insistiremos en que los alumnos presten 
atención en su manejo y situaremos una cubeta de retención debajo del trípode para 
evitar derrames. 

 

Procedimiento 

1. Ponemos a calentar el vaso de precipitados con agua. 

 
2. Pesamos un vidrio de reloj vacío. 
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3. Trituramos en el mortero una de las barras de tiza, y depositamos esta en el 
vidrio de reloj que hemos pesado. 

  
4. Pesamos ahora el vidrio y la tiza juntos. 

 
5. En uno de los globos depositamos la tiza molida. 

 
6. Ahora pasamos a repetir los pasos del 3 al 5. 
 
7. Pesamos una barra de tiza.  Partimos la barra en dos trozos y la depositamos en 

uno de los dos globos que quedan libres. 
 

8. Pesamos en un vidrio de reloj una cantidad de bicarbonato sódico 
aproximadamente igual al peso de una tiza. Introducimos el bicarbonato en el 
último globo. 

 
9. Pesamos 4 Erlenmeyers vacíos. Introducimos 100 ml de vinagre en cada uno y 

volvemos a pesarlos por separado. 
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10. Añadimos unas gotas de naranja de metilo en cada uno de los Erlenmeyers.  

 
En este punto la disolución adquiere un color anaranjado.  

 
11. Colocamos sobre  4 Erlenmeyers los globos con las sustancias de los pasos 1º a 

8º. 
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12. Volviendo al vaso de precipitados con agua caliente ahora, le introducimos uno 
de los Erlenmeyers con tiza triturada. 

 
13. Vertemos el contenido de los globos en los Erlenmeyers y observamos: los 

cambios de color de la disolución, tiempo que tarda en detenerse la reacción y 
tamaño del globo. 

 
14. Una vez finalizada la reacción pesamos los Erlenmeyer con globo y sin globo 

después (tabla de datos) 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica 

Una sesiones de una hora. 

 

Cuestiones para los alumnos 

a) ¿Cuál es el componente ácido del vinagre? 
b) ¿Qué color adquiere la disolución de ácido al añadir el naranja de metilo? ¿Y 

después de la experiencia? 
c) ¿Cuál es la reacción que se ha producido? 
d) ¿Cómo ha influido sobre la velocidad de reacción el grado de división? ¿Y la 

temperatura? ¿Y la naturaleza de los reactivos? 
e) ¿Se conserva el peso en todos los casos?  
f) Suponiendo que la diferencia de peso de es debida a el CO2 que se ha escapado, 

y que la tiza esta en exceso que cantidad de ácido acético tenia el vinagre. (La 
fórmula del ácido acético es CH3COOH). Exprésala en % en masa la 
concentración del ácido acético en el vinagre. 

g) ¿Es diferente el volumen de los globos que contienen tiza y los que contienen 
bicarbonato? ¿A qué es debido? 
 

Resultados 

1. Se observa que la velocidad varía en función de la temperatura, el grado de 
división y la naturaleza de los reactivos. 

2. El indicador ha cambiado por lo que se ha producido una reacción ácido base. 

3. Se puede ver que la estequiometria es correcta que el volumen del globo de la 
reacción con bicarbonato es el doble que el del carbonato que necesita dos 
protones. 

4. Se puede observa que la masa se ha conservado mientras que esta el globo y que 
se pierde masa cuando este se quita. 

5. Se puede calcular la cantidad de CO2 y por tanto la cantidad de bicarbonato y 
carbonato que ha reaccionado. 

Análisis de los resultados 

Tras analizar los informes entregados por los alumnos se observa que han identificado 
claramente el tipo de reacción que se ha producido y los factores que afectan a la 
velocidad de reacción. Sin embargo les resulta muy costoso realizar los cálculos para 
comprobar que se conserva la masa y para calcular la concentración del ácido acético. 
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Conclusión de la práctica 

1. Se ve de forma práctica lo estudiado de forma teórica. 

2. La experiencia resulta motivadora y enriquecedora para los alumnos. 

3. Permite trabajar contenidos actitudinales como la observación, la toma de datos, 
el trabajo de campo y redacción de un informe. 


