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Objetivo:
Comprobar el efecto de catalizadores en la velocidad de reacción.
Conocimientos previos:
Factores que afectan a la velocidad de reacción, y concepto de catalizador.
Conocer que el agua oxigenada se descompone muy lentamente en agua y oxígeno, liberando calor.
Conocer que la patata contiene una enzima (catalasa) que es antioxidante, por lo que impide la oxidación de 
las sustancias químicas. 
Material:
(Variable) Probeta, tubos de ensayo, gradilla, tapones, matraz.
Agua oxigenada 30% (hay que manejar con precaución)
Jabón líquido / detergente líquido.
Catalizadores: patata, HCl, NaOH, yoduro de potasio
(Cuchillo, mechero bunsen / calentador, pinzas de madera)
Procedimiento experimental:
Primera parte: comprobación de cómo varía la velocidad de
reacción con distintas sustancias. 
Se preparan 3 trozos pequeños de patata, que quepan en tubos de
ensayo.
Uno de ellos se cuece con agua en un tubo de ensayo, hirviendo
durante un minuto aproximadamente (eso degrada la catalasa), y
luego se extrae y se enfría.
Se preparan 3 tubos de ensayo: en cada uno se introduce un trozo de
patata, uno de ellos es el hervido.
Se añade aproximadamente 1-2 cm de H2O2 a cada tubo de ensayo.
Se observa lo que ocurre en cada uno; se puede poner un tapón y
agitar ligeramente para comprobar.
En uno de los tubos de ensayo con la patata no cocida se añade unas
gotas de HCl (ac), comprobando lo que ocurre. Se repite lo mismo
en el otro tubo de ensayo con patata no cocida pero con NaOH.
Segunda parte: reacción vistosa “pasta de dientes de elefante”
Se ponen unos 5-10 mL de H2O2 a una probeta, y se añaden unas
gotas de jabón líquido (si tiene color mejor)
Se toma la punta de una espátula pequeña de KI y se añade a la
probeta.
Opcional: usar el mismo catalizador modificando otra variable del
experimento y ver cómo influye en la velocidad de reacción.
Ejemplos:
-Concentración: usar también con agua oxigenada de farmacia (al
3%) 
-Variar la temperatura calentando el agua oxigenada
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
-Indica si la descomposición H2O2 es exotérmica o endotérmica.
-Indica si la reacción de descomposición H2O2 es lenta o rápida.
-Plantea la reacción ajustada.
-Indica según lo observado qué sustancias actúan como catalizadores.
-Explica por qué se añade el jabón en la segunda parte.
-Calcula qué volumen de O2 a 1 atm y 25 ºC se libera al descomponer cada cm3 de H2O2 al 3% y al 30%
Cuestiones posteriores a la práctica, búsqueda de información
Busca información sobre el proceso en el que se añade sal o “mentos” a una bebida carbonatada y explica 
qué gas se libera en este caso y plantea si es una reacción química con la sal o “mentos” o estos actúan como 
catalizadores.
-Busca información sobre usos del agua oxigenada y qué concentraciones son las habituales en cada caso 
(peluquería, blanqueo industrial, …)
-Interpreta algún dato de la Ficha Internacional de Seguridad Química  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0164.pdf 
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